Detalle de la Matriz
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
I - Gasto Federalizado
I-010 - FAETA Educación de Adultos
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
5 - Educación
Subfunción:
5 - Educación para Adultos
Actividad Institucional:
8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Fin
Objetivo
Orden
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más
justa mediante la disminución del rezago educativo.
1
Tipo de Valor de la
Indicador
Definición
Método de Calculo
Meta
Unidad de Medida
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Indice de rezago
educativo de la
población de 15 años y
más

El rezago educativo para
efectos de los servicios
educativos para adultos,
se define como la
población de 15 años y
más años de edad que
no inició o concluyó su
educación básica y que
no es atendida en el
sistema escolarizado.
Por lo tanto, contempla
la población de ese
segmento de edad que
es analfabeta, la
población sin primaria
terminada y la que no
concluyó secundaria.
Mediante los 3
elementos que conforma
el indicador se pueden
contar con una medición
que permita fortalecer la
equidad educativa y
dirigir esfuerzos a la
población de acuerdo
con sus necesidades
educativas específicas.

IRTn15+ = IAn15+ +
ISPn15+ + ISSn15+
Dónde: IRTn15+=Índice
del rezago total de la
población de 15 años y
más del año (n) IAn15+
= Índice de la población
analfabeta de 15 años y
más del año (n)
ISPn15+= Índice de la
población sin primaria
terminada de 15 años y
más del año (n)
ISSn15+= Índice de la
población sin secundaria
terminada de 15 años y
más en el año (n)
Relativo

Índice

Estratégico
Propósito
Orden

Objetivo
Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación
básica.
Indicador

Porcentaje de personas
de 15 años o más que
concluyen secundaria

Porcentaje de personas
de 15 años o más que
concluyen primaria

Definición

De las personas de 15
años y más que no
cuentan con la
secundaria concluida,
este indicador muestra el
porcentaje de educandos
que concluyen la
secundaria y superan
esta condición.

De las personas de 15
años y más que no
cuentan con la primaria
concluida, este indicador
muestra el porcentaje de
educandos que
concluyen la primaria y
superan esta condición.

De las personas de 15
años y más que se
encuentran en condición
de analfabetismo, este
indicador muestra el
porcentaje de educandos
Porcentaje de personas que aprenden a leer y
de 15 años o más que se escribir y superan esta
alfabetizan
condición.

Tipo de Indicador

Método de Calculo

1
Tipo de Valor de la
Meta

(Número de personas
atendidas en el Programa
que concluyen el nivel
secundaria en el año t /
El número de personas
de 15 años y más sin
secundaria concluida en
el año t -1) * 100
Relativo

(Número de personas
atendidas en el Programa
que concluyen el nivel
primaria en el año t / El
número de personas de
15 años y más sin
primaria concluida en el
año t -1) * 100
Relativo

(Número de personas
atendidas en el Programa
que se alfabetizan en el
año t / El número de
personas de 15 años y
más en analfabetismo en
el año t-1) * 100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Supuestos
Existe transmisión intergeneracional del rezago educativo, la demanda y se
cuenta con recursos presupuestales, para operar los servicios educativos y
ampliación de instalaciones ya existentes.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Índice de rezago
educativo:Estimaciones
INEA, con base en la
encuesta intercensal
2015. Inegi,Proyecciones
de Población del Conapo
2010 - 2030 (abril
2013),Estadística del
Sistema Educativo
Nacional, SEP,Metas
establecidas de
conclusiones de nivel del
INEA

Supuestos
El porcentaje de la población de 15 años que se incorpora anualmente al
rezago educativo no se incrementa más allá del promedio de los últimos cinco
años.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Anual

Número de personas
atendidas en el Programa
que concluyen el nivel
secundaria en el año
t:Estimaciones INEA, con
base en la encuesta
intercensal 2015.
Inegi,Proyecciones de
Población del Conapo
2010 - 2030 (abril
2013),Estadística del
Sistema Educativo
Nacional, SEP,Metas
establecidas de
conclusiones de nivel del
INEA.

Anual

Número de personas
atendidas en el Programa
que concluyen el nivel
primaria en el año
t:Estimaciones INEA, con
base en la encuesta
intercensal 2015.
Inegi,Proyecciones de
Población del Conapo
2010 - 2030 (abril
2013),Estadística del
Sistema Educativo
Nacional, SEP,Metas
establecidas de
conclusiones de nivel del
INEA

Anual

Número de personas
atendidas en el Programa
que se alfabetizan en el
año t:Estimaciones INEA,
con base en la encuesta
intercensal 2015 .
Inegi,Proyecciones de
Población del Conapo
2010 - 2030 (abril
2013),Estadística del
Sistema Educativo
Nacional, SEP,Metas
establecidas de
conclusiones de nivel del
INEA.

Componente
Orden

Objetivo
Servicio de Educación Básica otorgado en Plazas Comunitarias con el uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic s) y en círculos de estudio
en localidades mediante el Modelo educativo del INEA
Indicador

Definición

Del total de Plazas
Comunitarias existentes
en el Programa, este
Porcentaje de plazas
indicador muestra el
comunitarias que
porcentaje de Plazas
otorgan servicios
Comunitarias que están
educativos en operación en operación

Del total de localidades
con población de 15
años y mas en rezago
Porcentaje de
educativo, este indicador
localidades con
muestra el porcentaje de
población en rezago que localidades que cuentan
cuentan con círculos de con al menos un círculo
estudio en operación
de estudio.
Objetivo

Método de Calculo

(Total de Plazas
Comunitarias en
operación/ Total de
Plazas Comunitarias
existentes)*100

1
Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

(Localidades que cuentan
con al menos un círculo
de estudio/Localidades
con población de 15 años
y mas en rezago
educativo)*100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Indicador

Porcentaje de personas
que concluyen nivel
inicial y se incorporan a
nivel intermedio

Definición

De las personas que
concluyen el nivel inicial,
el indicador muestra el
porcentaje de personas
que continúan su
educación en el nivel
intermedio.

Método de Calculo

(número de personas
que concluyen nivel
inicial y se incorporan al
nivel intermedio en el
año t/número de
personas que concluyen
nivel inicial en el año
t)*100

Relativo

Vinculación de módulos
Definición
De los educandos
beneficiarios del
Programa, el indicador
muestra el promedio de
módulos que les son
entregados y registrados
Promedio de módulos
en el Sistema
entregados a los
Automatizado de
beneficiarios del
Seguimiento y
Programa
Acreditación (SASA)
Objetivo
Formación de figuras solidarias
Indicador

Porcentaje de asesores
con formación continua

Definición

Del total de asesores
que tienen mas de un
año de servicio, el
indicador muestra el
porcentaje de asesores
que tienen más de un
año de servicio a
quienes se les
proporcionó formación
continua
Objetivo

Método de Calculo

(Número de módulos
entregados a los
beneficiarios del
Programa y registrados
en el SASA/Número de
beneficiarios del
Programa)

Tipo de Valor de la
Meta

Absoluto

Unidad de Medida

Porcentaje
Actividad
Orden
1
Unidad de Medida

Módulo

Definición

De los exámenes
presentados, el indicador
Porcentaje de exámenes muestra el porcentaje de
acreditados
exámenes acreditados

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo de Indicador

Gestión
Orden
2

Método de Calculo

(Asesores que tienen
mas de un año de
servicio y con formación
continua / Total de
asesores con mas de un
año de servicio)*100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Acreditación de servicios educativos
Indicador

Gestión

2
Tipo de Valor de la
Meta

Objetivo

Indicador

Gestión

Porcentaje
Orden

Estudios de nivel intermedio otorgados a personas de 15 años y más con
nivel inicial concluido.

Tipo de Indicador

Tipo de Indicador

Gestión

3
Método de Calculo
(Número de exámenes
acreditados /(El numero
de exámenes
presentados )*100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Supuestos
Los bajos ingresos, la situación familiar, los problemas de salud y las
condiciones culturales y geográficas, no inhiben el interés y la disponibilidad
de los beneficiarios por demandar los servicios del INEA y continuar su
educación básica.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Trimestral

Total de Plazas
Comunitarias en
operación:La información
es accesible a cualquier
persona. Los datos
corresponden a Plazas
Comuinitarias en
Operación. La
información se actualiza
cada mes y se puede
consultar en la siguiente
liga:
http://www.consultaplaz
amx.inea.gob.mx:8080/

Eficacia

(Localidades que cuentan
con al menos un círculo
de estudio:Número de
localidadades que
cuentan con al menos un
círculo de estudio. La
información es accesible
a cualquier persona. El
número de localidades se
actualiza
trimestralmente, y se
puede consultar en la
siguiente liga:
http://www.inea.gob.mx/
ineanum/

Eficacia

(número de personas
que concluyen nivel
inicial y se incorporan al
nivel intermedio en el
año t:Número de
personas que concluyen
nivel inicial en el año t.
Sistema Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación (SASA). La
información es accesible
a cualquier persona, se
puede consultar en la
siguiente liga:
http://www.inea.gob.mx/
ineanum/

Trimestral
Supuestos
Los bajos ingresos, la situación familiar, los problemas de salud y las
condiciones culturales y geográficas, no inhiben el interés y la disponibilidad
de los beneficiarios por demandar los servicios del INEA y continuar su
educación básica.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Anual

Supuestos
El programa editorial se realiza conforme a lo programado
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Trimestral
Supuestos
Los asesores participan en la formación
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición

Eficacia

(Número de módulos
entregados a los
beneficiarios del
Programa y registrados
en el SASA:Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación (SASA).

Medios de Verificación

(Asesores que tienen
mas de un año de
servicio y con formación
continua:Número de
asesores con formación
continua. Número total
de asesores:Registro
Automatizado de
Formación (RAF).
Sistema Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación (SASA). Esta
información se puede
consultar en la Dirección
Académica del INEA.

Trimestral
Supuestos
Los beneficiarios de poblaciones prioritarias demandan los servicios
educativos del INEA, presentan y acreditan los exámenes.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
(Número de exámenes
acreditados:Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Eficacia
Trimestral
Acreditación (SASA).

Objetivo

Orden

Entrega de certificados
Indicador

Porcentaje de
certificados entregados

4
Definición

De los beneficiarios que
concluyen primaria o
secundaria, el indicador
muestra el porcentaje de
certificados que les son
entregados a éstos.

Método de Calculo

(Número de certificados
entregados / El número
de beneficiarios que
concluyen nivel primaria
o secundaria)

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Supuestos
Los beneficiarios de poblaciones prioritarias demandan los servicios
educativos del INEA, acreditan los exámenes, y acuden por su certificado de
estudios.
Dimensión del
Frecuencia de
Número
Indicador
Medición
Medios de
de certificados
Verificación
entregados:Certificados
entregados a los
beneficiarios que
concluyeron nivel
primaria o secundaria
Número total de
certificados emitidos de
nivel primaria y
secundaria.:Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación (SASA). Esta
información puede ser
consultada en la
Subdirección de
Normatividad y
Evaluación del
Eficacia
Trimestral
Aprendizaje del INEA.

