
416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de la población en 

rezago educativo.

[((Número de personas en 

situación de rezago educativo en 

el año t / El número total de 

personas de 15 años y más en el 

año t)) x 100]

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 32.8 32.5 99.09

Se esta trabajando en la reducciòn de 

la poblaciòn en rezago educativo, 

debido a que nuestra poblaciòn 

objetivo son los adultos mayores

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que 

superan su condición de 

rezago educativo 

(Número de personas atendidas 

en el Programa de la población 

objetivo que concluyen el nivel 

secundaria en el año t / El número 

de personas de 15 años y más de 

la población objetivo en rezago 

educativo en el año t-1)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 2.7 3.63 134.44
Es un logro exitoso el bajar los altos 

indices de rezago educativo.

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que 

concluyen primaria con 

respecto a las atendidas en 

este nivel.

[((Número de personas que 

concluyen primaria en el año t) / 

(Número de personas atendidas 

en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 93.17 N/A
Debido a la atenciòn y seguimiento 

en este nivel se logra este resultado.

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que 

concluyen secundaria con 

respecto a las atendidas en 

este nivel.

[((Número de personas que 

concluyen secundaria en el año t) 

/ (Número de personas atendidas 

en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 94.19 N/A

Respecto a este indicador no se 

habia habilitado en los tres trimestres 

anteriores, en este cuarto trimestre 

solo permite capturar avance.Se tiene 

un exceletne resultado respecto a la 

atenciòn comparada con el logro

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que 

concluyen secundaria con 

respecto a las atendidas en 

este nivel.

[((Número de personas que 

concluyen secundaria en el año t) 

/ (Número de personas atendidas 

en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia 0 94.19 N/A
Se tiene un logro exitoso respecto de 

la atenciòn con los logros de la meta.

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que 

concluyen alfabetización con 

respecto a las atendidas en 

este nivel.

[((Número de personas que 

concluyen alfabetización en el 

año t) / (Número de personas 

atendidas en el Programa en el 

año t) * 100)]

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 34.4 N/A

Es dificil la atenciòn y termino de 

alfabetizaciòn debido a que la 

poblaciòn objetivo son adultos 

mayores con dificultad visual, aunado 

a esta caracteristica no muestran 

interes por aprender a leer y escribrir.

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes 

acreditados

[((Número de exámenes 

acreditados) / (El número de 

exámenes presentados)) * 100]

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85.18 N/A

Existen micro regiones de nueva 

creaciòn lo que permite bajos 

resultados en este rubro.
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416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de recursos del 

FAETA destinados a educación 

básica para adultos.

(Recursos destinados a educación 

básica de adultos en el año N/ 

Total de recursos del FAETA 

asignados a la entidad federativa 

en el año N) x 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 51.3 50.44 98.32

RECURSO RECIBIDO POR PARTE 

DE INEA Y CONALEP AL CIERRE 

DEL EJERCICIO 2015.

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Promedio de certificados 

entregados

[((Numero de certificados 

entregados) / (El número de 

beneficiarios que concluyen nivel 

primaria o secundaria))]

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 45.43 N/A

Al cierre del ejercicio se cumple la 

meta establecida.Debido a la entrega 

oportuna, el certificado se entrega en 

tiempo


