
Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependenci

a 

Coordinado

ra del 

Fondo

Enfoques 

transversale

s

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Instituciona

l

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

85.00 85.00 86.00 101.18 26 - SONORA

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

85.00 85.10 89.64 105.33 26 - SONORA

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

52.25 28.94 37.89 130.93 26 - SONORA

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

90.38 39.09 48.95 125.22 26 - SONORA

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Anual

75.28 NaN NaN N/A 26 - SONORA

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Anual

23.20 NaN NaN N/A 26 - SONORA

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Anual

7.90 NaN NaN N/A 26 - SONORA

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Anual

100.00 NaN NaN N/A 26 - SONORA

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 

Recursos del FAETA en educación básica 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

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)]

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]

Servicio educativo de educación básica  otorgado a personas de 15 años o más en 

condición de rezago educativo que lo demanda.

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)]

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)]

Acreditación de exámenes y certificación de estudios. Promedio de certificados entregados [((Numero de certificados entregados) / (El número de

beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))]

Porcentaje de exámenes acreditados [((Número de exámenes acreditados) / (El número de 

exámenes presentados)) * 100]

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada Realizado al 

periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del Avance
Denominación

Avance % al 

periodo

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios 416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


