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Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Indice de rezago educativo de la población 

de 15 años y más 

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)

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Hombres media superior

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Mujeres media superior

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Primaria indígena

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Cursos comunitarios

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Primaria General

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A
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Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Bachillerato tecnológico

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Profesional medio

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Total media superior

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Telesecundaria

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Secundaria Total

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Secundaria Hombres

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A
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Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Secundaria Mujeres

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Bachillerato general

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Primaria Total

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Hombres Primaria

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Mujeres Primaria

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Secundaria general

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A
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Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio. Secundaria Técnica

El indicador es una relación expresada en 

términos porcentuales. Se aplica de manera 

independiente para la educación primaria, 

secundaria y media superior, distinguiendo por 

tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos 

de servicio: primaria general; primaria indígena 

y cursos comunitarios, además del indicador 

para el total de primaria.   Educación 

secundaria, que se desagrega en tres tipos de 

servicio: secundaria general; secundaria 

técnica y telesecundaria, más el indicador para 

el total

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación 

primaria, secundaria y media superior por 

servicio

Relación expresada en terminos porcentuales, 

se aplica de manera independiente para la 

eduación primaria, secundaria y media supeior, 

distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula 

total del tipo de servicio i y nivel determinado 

para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a 

primer grado del nivel determinado para el tipo 

de servicio i en el ciclo n+1)]*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas de 15 años o más 

que concluyen secundaria

(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

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas de 15 años o más 

que concluyen primaria

(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

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas de 15 años o más 

que se alfabetizan

(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

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que concluyen 

nivel inicial y se incorporan a nivel 

intermedio

(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

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia N/A N/A

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de localidades con población 

en rezago que cuentan con círculos de 

estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un 

círculo de estudio/Localidades con población 

de 15 años y mas en rezago educativo)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 26 24 92.31
Concentración de beneficiarios en 

círculos de estudio ya existentes.

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de plazas comunitarias  que  

otorgan servicios educativos en operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ 

Total de Plazas Comunitarias existentes)*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 93 95 102.15

Reactivación de las plazas 

comunitarias en operación con lo que 

se amplia la cobertura de nuestros 

servicios a través de las TIC´S

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Promedio de módulos entregados a los 

beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los 

beneficiarios del Programa y registrados en el 

SASA/Número de beneficiarios del Programa)

Actividad Trimestral Módulo Gestión Eficacia 1.01 .96 95.05

Los beneficiarios del programa 

cuentan con al menos un modulo 

vinculado para cumplir con el 

proceso educativo.

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de certificados entregados

(Número de certificados entregados / El 

número de beneficiarios que concluyen nivel 

primaria o secundaria) 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 53 67 126.42

Mejora en el proceso de la 

certificación de los beneficiarios del 

programa que concluyen primaria y 

secundaria, incremento del proceso 

de certificación a través del 

Programa Especial de Certificación.

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados 
(Número de exámenes acreditados /(El 

numero de exámenes presentados )*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 82 101 123.17

Un mejor aprovechamiento con 

relación a los conocimientos 

adquiridos por parte de los 

beneficiarios del programa.

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010 FAETA Educación de Adultos
2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación
5 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de asesores con formación 

continua 

(Asesores que tienen mas de un año de 

servicio y con formación continua / Total de 

asesores con mas de un año de servicio)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 73 68 93.15

Seguimiento a la formación de los 

asesores que brindan los servicios 

educativos a los beneficiarios del 

programa, depuración de las figuras 

operativa a través del Registro 

Automatizado de Formación.


