
Ciclo Periodo Trimestre Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad Programa 
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Grupo Funcional Función Subfunción Actividad Institucional Clave del Indicador Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión del Indicador Sentido Meta programada Justificación Detalle Meta Modificada Justificación Detalle Realizado en el Periodo Justificación Detalle Avance (%) Flujo

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

151968
Porcenta je de población de 15 años  y más  en 

condición de rezago educativo que concluye la  etapa 
de a l fabetización.

Mide el  porcenta je de población que logra  ser 
Al fabetizada de 15 años  y más  con respecto de la  

población anal fabeta  de 15 años  y más  en el  periodo.

( Población de 15 años  y más  que fue Al fabetizada en t 
/ Población de 15 años  y más  anal fabeta  en t-1 ) * 100)

Propós i to Anual Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente 7.19049 No se puede regis trar avance ya  que el  indicador es  
anual

7.19049 No se puede regis trar avance ya  que el  indicador es  
anual

0.76375 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  
adversos

Las  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l . El  úl timo a juste a l  denominador 
se hace porqué INEA hizo un reca lculo del  rezago de 

los  años  2109 y 2020 con datos  de censo 2020.

10.62 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

152073 Porcenta je de módulos  en l ínea  o digi ta les  vinculados  
en el  trimestre

Se muestra  el  número de módulos  en l ínea  y digíta les  
vinculados  por cada 100 módulos  vinculados  en el  

trimestre.

((Tota l  de módulos  en l ínea  o digi ta les  vinculados  en 
el  periodo t) / Tota l  de módulos  vinculados  en el  

periodo t)*100
Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficiencia Ascendente 2.24665 2.24665 16.23128 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

as  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l .

722.47 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

152711
Porcenta je de población de 15 años  y más  en 

condición de rezago educativo que concluye el  nivel  
de primaria .

Mide el  porcenta je de población de 15 años  y más  que 
concluyó el  nivel  de Primaria  con respecto de la  
población de 15 años  y más  Sin Primaria  en el  

periodo.

(Población de 15 años  y más  que concluyó el  nivel  
Primaria  en t / Población de 15 años  y más  Sin 

Primaria  en t-1)*100
Propós i to Anual Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente 1.35611 1.35611 0.58075 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

as  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l . El  úl timo a juste a l  denominador 
se hace porqué INEA hizo un reca lculo del  rezago de 

los  años  2109 y 2020 con datos  de censo 2020.

42.82 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

152883 Razón de módulos  vinculados  en el  Modelo Educación 
para  la  Vida  y el  Trabajo (MEVyT).

Cuanti fica  la  relación de módulo(s ) entregado(s ) a l  
educando que esta  s iendo atendido en el  Modelo de 

Educación para  la  Vida  y el  Trabajo (MEVyT).

(Educandos  activos  en el  MEVyT con a lgún módulo 
vinculado en el  periodo t) / (Educandos  activos  en el  

MEVyT en el  periodo t)
Actividad Trimestra l razón Gestión Eficacia Ascendente 0.72746 0.72746 0.73831 Otras  causas

En año 2020 un un periodo atípico, en la  operación 
debido a  la  pandemia  COVID 19, s in embargo se l levo 
a  cabo un seguimiento puntual  de los  educandos  con 

el  uso de las  TICS lo que permitió que un mayor 
número de estos  contaran con el  materia l  vinculado 
para  su proceso educativo, es  deci r se vincularon un 

mayor número de módulos  vi rtua les  y en l inea.

101.49 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

153061 Porcenta je de exámenes  en l ínea  apl icados  del  MEVyT
Mide la  proporción de exámenes  apl icados  en l ínea  

en el  trimestre con respecto a l  tota l  de exámenes  
apl icados  en el  trimestre s in importar el  formato.

Tota l  de exámenes  en l ínea  del  MEVyT apl icados  en el  
periodo t / Tota l  de exámenes  del  MEVyT apl icados  en 

cualquier formato en el  periodo t)*100
Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficiencia Ascendente 24.19141 24.19141 100 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

La  operación se vio l imitada a l  es tudio vía  electrónica , 
por este motivo se estableció para  los  meses  de 

octubre y noviembre la  rea l i zación de jornadas  de 
acredi tación solamente en la  modal idad en l ínea, es  

deci r no hubo exámenes  impresos  ya  que la  
modal idad de estudio presencia l  no fue pos ible 

l levarla  a  cabo, por lo que para  este periodo el  tota l  
de exámenes  apl icados  solo se toma en cuenta  los  

l levados  a  cabo en l ínea  generando que el  numerador 
y denominador son igua les   y den un 100%.

413.37 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

153535 Tasa  de variación anual  de la  población de 15 años  o 
más  en condición de rezago educativo.

Se mide el  cambio de la  población de 15 años  o más  
que no sabe leer ni  escribi r o que no ha  cursado o 

concluido la  educación primaria  y/o educación 
secundaria , respecto a l  año anterior.

((Población de 15 años  o más  en s i tuación de rezago 
educativo en t / Población de 15 años  o más  en 

s i tuación de rezago educativo en t - 1)-1)*100
Fin Anual Tasa  de variación Estratégico Eficacia Descendente -0.47674 -0.47674 0.05915 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

El  INEA nacional  hizo a justes  a  las  estimaciones  de 
los  rezagos  2019, 2020 y 2021 con los  datos  del  censo 

2020 por lo que los  va lores  del  logro se modi ficaron. El  
año 2020 fue un periodo compl icado para  la  operación 
del  ins ti tuto por lo que las  metas  planteadas  no fue 

pos ible cumpl i rlas  ya  que la  atención a  los  
educandos  se vio l imitada y por cons iguiente los  

logros  se vieron afectados .

-12.41 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

154187
Porcenta je de población de 15 años  y más  en 

condición de rezago educativo que concluye el  nivel  
de secundaria .

Mide el  porcenta je de población de 15 años  y más  que 
concluyó el  nivel  de Secundaria  con respecto de la  
población de 15 años  y más  Sin Secundaria  en el  

periodo.

( Población de 15 años  y más  que concluyó el  nivel  
Secundaria  en t / Población de 15 años  y más  Sin 

Secundaria  en t-1 ) X 100
Propós i to Anual Porcenta je Estratégico Cal idad Ascendente 1.33201 1.33201 0.60371 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

as  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l . El  úl timo a juste a l  denominador 
se hace porqué INEA hizo un reca lculo del  rezago de 

los  años  2109 y 2020 con datos  de censo 2020.

45.32 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

154664

Porcenta je de usuarios  que concluyen nivel  educativo 
del  grupo en condición de vulnerabi l idad de atención 

en el  Modelo Educación para  la  Vida  y el  Trabajo 
(MEVyT).

Determina la  proporción de los  educandos  que 
concluyen nivel  en el  MEVyT, vertiente atención a  

jóvenes  10-14 en Primaria , MEVyT para  Ciegos  o 
Débi les  Visua les , as í como los  educandos  que 
concluyen nivel  en la  población indígena de su 

vertiente Indígena Bi l ingüe (MIB) y Indígena Bi l ingüe 
Urbano (MIBU) en Al fabetización, Primaria  y/o 

Secundaria , con respecto a l  tota l  de atención de estas  
poblaciones . Para  INEA estas  poblaciones  atendidas  

son cons ideradas  grupos  en condición de 
vulnerabi l idad.

((Tota l  de educandos  que concluyen nivel  en la  
vertiente Jóvenes  10-14 en Primaria  + Tota l  de 

educandos  que concluyen nivel  en la  vertiente MEVyT 
para  Ciegos  o Débi les  Visua les+ Tota l  de educandos  
que concluyen nivel  en la  Población indígena MIB y 
MIBU en Al fabetización, Primaria  y/o Secundaria) /( 

Tota l  de educandos  atendidos  en el  MEVYT en 
vertiente Jóvenes  10-14 en Primaria+ Tota l  de 

educandos  atendidos  en el  nivel  en la  vertiente 
MEVyT para  Ciegos  o Débi les  Visua les+Tota l  de 

educandos  atendidos  en la  Población indígena MIB y 
MIBU en Al fabetización, Primaria  y/o Secundaria)) x 

100

Componente Trimestra l Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente 3.00598 3.00598 3.18328 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  
adversos

as  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l .

105.9 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

154810

Porcenta je de usuarios  hispanohablantes  de 15 años  y 
más  que concluyen nivel  en Al fabetización y/o 

Primaria  y/o Secundaria  en el  Modelo de Educación 
para  la  vida  y el  Trabajo.

Determina la  proporción de usuarios , que con el  
MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel  

Al fabetización, primaria  y secundaria  respecto a l  tota l  
de atendidos  con dicha  vertiente.

((Usuarios  que concluyen nivel  de Al fabetización, 
Primaria  y/o Secundaria  con la  vertiente 

Hispanohablante del  Modelo Educación para  la  Vida  y 
el  Trabajo (MEVyT) en el  periodo t )/ (Usuarios  

atendidos  en el  nivel  de Al fabetización, Primaria  y/o 
Secundaria  con la  vertiente Hispanohablante del  

Modelo Educación para  la  Vida  y el  Trabajo (MEVyT) en 
el  periodo t))*100

Componente Trimestra l Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente 6.84642 6.84642 6.88737 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  
adversos

as  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l .

100.6 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

155956
Porcenta je de asesores  con más  de un año de 

permanencia  con formación continua acumulados  a l  
cierre del  trimestre.

Mide cuántos  de los  asesores  con más  de un año de 
servicio reciben formación continua.

(Asesores  con más  de un año de permanencia  con 
formación continua acumulados  a l  cierre del  periodo t 

/ Asesores  con más  de un año de permanencia  
acumulados  a l  cierre del  periodo t)*100

Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficiencia Ascendente 45.40024 45.40024 49.92981 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  
adversos

Derivado de la  pandemia  de COVID-19 a lgunas  de  las  
formaciones  de los  trimestres  anteriores  se l levaron a  

cabo en el  úl timo trimestre
109.98 Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

156077 Porcenta je de exámenes  impresos  apl icados  del  
MEVyT

Mide la  proporción de exámenes  impresos  apl icados  
en el  trimestre con respecto a l  tota l  de exámenes  

apl icados  en el  trimestre.

(Tota l  de exámenes  impresos  del  MEVyT apl icados  en 
el  periodo t / Tota l  de exámenes  del  MEVyT apl icados  

en cualquier formato en el  periodo t)*100
Actividad Trimestra l Porcenta je Gestión Eficiencia Descendente 75.80859 75.80859 0 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  

adversos

Las  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l .

N/D Val idado

2020 5 5 Puebla Gobierno de la  
Entidad

33 - Aportaciones  Federa les  para  Entidades  Federativas  y 
Municipios

416 - Di rección Genera l  de Programación y Presupuesto A I010 FAETA Educación de Adultos 2 - Desarrol lo 
Socia l

5 - Educación 5 - Educación para  
Adultos

8 - Fondo de Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica  y de Adultos

156110

Porcenta jes  de usuarios  que concluyen niveles  
intermedio y avanzado del  MEVyT vinculados  a  Plazas  

Comunitarias  de atención educativa  y servicios  
integra les .

Mide la  conclus ión de los  niveles  intermedio 
(primaria) y avanzado (secundaria) de los  usuarios  del  
MEVyT que están vinculados  a  Plazas  Comunitarias  de 

Atención Educativa  y Servicios  Integra les . La  
conclus ión de nivel  a  través  del  uso de unidades  
operativas  impl ica  que el  usuario hizo uso de los  

bienes  y servicios  que ofrece el  INEA.

((Usuarios  que concluyen nivel  intermedio y avanzado 
del  MEVyT y están vinculados  a  plazas  comunitarias  

de atención educativa  y servicios  integra les  en el  
periodo t)/Tota l  usuarios  que concluyen a lgún nivel  

del  MEVyT en el  periodo t)*100

Componente Trimestra l Porcenta je Estratégico Eficacia Ascendente 56.3606 56.3606 45.9241 Emergencias  provocadas  por accidentes  natura les  
adversos

Las  condiciones  sani tarias  provocadas   por la  
pandemia  del  COVID-19 hacen que los  logros  

a lcanzados  no logren las  metas  programadas , debido 
a  que la  operación del  ins ti tuto es  bás icamente de 

manera  presencia l .

81.48 Val idado


	Indicadores

