
Cuarto Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-010 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A N/A 32.74 N/A Administración 

Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A N/A 3.37 N/A Administración 

Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A N/A 8.62 N/A Administración 

Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A N/A 5.97 N/A Administración 

Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

7.70 7.70 9.04 117.40 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

N/A N/A 92.90 N/A Administración 

Pública Federal

Estudios de nivel intermedio otorgados a

personas de 15 años y más con nivel inicial

concluido.

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

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

Porcentaje de plazas comunitarias

que otorgan servicios educativos en

operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total

de Plazas Comunitarias existentes)*100

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

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

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

Población de 15 años y más con rezago

educativo concluyen la educación básica.

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

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.

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 

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

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

Tecnológica y de Adultos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del 

Registro del 

Avance
Denominación

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación Funcional
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Programa 

presupuestario

I-010 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación FuncionalActividad Módulo Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.80 1.80 1.97 109.44 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

86.00 86.00 80.29 93.36 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

80.00 80.00 87.69 109.61 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

90.00 90.00 106.24 118.04 EstatalEntrega de certificados Porcentaje de certificados

entregados

(Número de certificados entregados / El número de

beneficiarios que concluyen nivel primaria o

secundaria) 

Formación de figuras solidarias 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

Acreditación de servicios educativos Porcentaje de exámenes acreditados (Número de exámenes acreditados /(El numero de

exámenes presentados )*100

Vinculación de módulos 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)
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