
AVANCE: INDICADORES

TRIMESTRE: CUARTO 2021

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

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
159500

Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel 

de primaria.

Mide el porcentaje 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
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 2.24275 1.70447 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Reprogramación de meta por nueva estimación de la población analfabeta por parte de las oficinas centrales del INEA.

Modificación de metas de acuerdo al oficio DPAyE/460/2021 de la  Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.
1.43067 83.94 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
159588

Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel 

de secundaria.

Mide el porcentaje 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
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 1.83482 1.87589 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}} Reprogramación de meta por nueva estimación de la población sin secundaria concluida, realizada por las oficinas centrales del INEA. 1.3049 69.56 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
159748

Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en iniciala 

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

Determina la proporción de educandos/as, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel inicial, primaria y 

secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente.

((Educandos/as que concluyen nivel de inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante 

del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t )/ (Educandos/as atendidos en el 

nivel de inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t))*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 79.47455
{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Por instrucciones de nuestras oficinas centrales, el numerador se acumula en cada trimestre.

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer 

trimestre de acuerdo a los logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia 

correspondiente.

62.28611 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Por instrucciones de nuestras oficinas centrales, el numerador se acumula en cada trimestre.

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer trimestre de acuerdo a los 

logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia correspondiente.

Modificación de metas de acuerdo al oficio DPAyE/460/2021 de la  Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.

35.06202 56.29 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
160794 Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos/as activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos 

en el MEVyT en el periodo t)
Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .66509

{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer 

trimestre de acuerdo a los logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia 

correspondiente.

.66509 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}
Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer trimestre de acuerdo a los 

logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia correspondiente.
.64493 96.97 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
162074 Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT

Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin 

importar el formato.

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT 

aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.0591 40.0591 19.11596 47.72 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
162418

Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados 

a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.

Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los/as educandos/as del MEVyT que están 

vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades 

operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.

((Educandos/as que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas 

comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total educandos/as que 

concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.71702
{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer 

trimestre de acuerdo a los logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia 

correspondiente.

11.71548 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer trimestre de acuerdo a los 

logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia correspondiente.

Modificación de metas de acuerdo al oficio DPAyE/460/2021 de la  Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.

37.12331 316.87 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
162941 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 escribir o que no ha cursado o concluido la educación 

primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.

((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100
Fin Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia Descendente -2.34035 -.00328 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}} Reprogramación de meta por nueva estimación de rezago educativo por parte de las oficinas centrales del INEA. .25781 -7860.06 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
163811

Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua 

acumulados al cierre del trimestre.
Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación continua.

(Asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del 

periodo t / Asesores/as con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer 

trimestre de acuerdo a los logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia 

correspondiente.

100
Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer trimestre de acuerdo a los 

logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia correspondiente.
90.23747 90.24 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
163821 Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT 

aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 59.9409 59.9409 80.88404 74.11 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
164019 Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial. Mide el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel de inicial en el periodo.

( Población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en t / Población de 15 años y más 

analfabeta en t-1 ) * 100)
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 3.32564 .72491 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Reprogramación de meta por nueva estimación de  la población analfabeta realizada por las oficinas centrales del INEA.

Modificación de metas de acuerdo al oficio DPAyE/460/2021 de la  Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.
.9492 130.94 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
164025 Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.

((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t) / Total de módulos vinculados en el 

periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.76893 12.76893 16.34157 127.98 Validado

2021 4 4 Oaxaca
Gobierno de la 

Entidad

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 para 

Adultos

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos
164400

Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de 

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

Determina la proporción de los/as educandos/as que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, 

MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente 

Indígena Bilingüe (MIB) y Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Inicial, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de 

estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.

((Total de educandos/as que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de 

educandos/as que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de 

educandos/as que concluyen nivel en la Población indígena MIB y MIBU en Inicial, Primaria y/o 

Secundaria en periodo t) /(Total de educandos/as atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en 

Primaria+ Total de educandos/as atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+Total de educandos/as atendidos en la Población indígena MIB y MIBU en inicial, Primaria y/o 

Secundaria en periodo t)) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 24.97667
{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer 

trimestre de acuerdo a los logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia 

correspondiente.

17.02445 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:gilbertoaleyvam,fecha:11/01/22}}

Se programó la meta de los indicadores adecuadamente, así mismo se presenta el reporte de avances al primer trimestre de acuerdo a los 

logros obtenidos por el Instituto.  Cabe mencionar que se cuenta con la evidencia correspondiente.

Modificación de metas de acuerdo al oficio DPAyE/460/2021 de la  Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA.

13.69811 80.46 Validado
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