
Dirección de Prospectiva y Evaluación

Subdrección de Evaluación Institucional

Departamento de Seguimiento Operativo

Nombre del estado

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

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

Usuarios que concluyen nivel en el año t

Usuarios que concluyen nivel en el año t -

1

Total de usuarios que concluyen nivel

primaria con el PEC en el periodo t+Total

de usuarios que concluyen nivel

secundaria con el PEC en el periodo t

671 671 3,451 1,975

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t 

897 736 3,846 2,221

Usuarios que concluyen nivel intermedio

del MEVyT y se incorporan al nivel

avanzado del MEVyT en el periodo t 

Número de usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT en el periodo t

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria aplicados en el

periodo t

897 736 3,846 2,221

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria solicitados en el

periodo t

934 736 4,134 2,221

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a plazas comunitarias de atención

educativa y servicios integrales en el

periodo t

6,352 9,043

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a los puntos de encuentro en el periodo t

5,558 5,197

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a círculos de estudio en el periodo t 

3,970 4,600

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879

Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t 
124,261 165,595

Número de exámenes presentados del

MEVyT en el periodo t
146,189 183,819

100.00% 100.00%

91.17%

Semestral

Semestral

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

1er trimestre

Porcentaje de exámenes acreditados del

Modelo Educativo para la Vida y el

Trabajo.

(Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t /Número de

exámenes presentados del MEVyT en el

periodo t)*100

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Círculos de Estudio.

Periodicidad

Tasa de variación de la población de 15

años o más en situación de rezago

educativo.

((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

Porcentaje de exámenes del Programa

Especial de Certificación (PEC) de

educación primaria y educación

secundaria aplicados en el trimestre.

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Puntos de Encuentro.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a los puntos de encuentro en el periodo

t/Total usuarios que concluyen algún

nivel del MEVyT en el periodo t)*100

Propósito

Tasa de variación de usuarios del MEVyT

que concluyen nivel inicial, intermedio

y/o avanzado.

((Usuarios que concluyen nivel en el año t

/ Usuarios que concluyen nivel en el año t

- 1)-1)*100

Anual

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Semestral

Semestral

Porcentaje de usuarios que concluyen

nivel (UCN) educativo, primaria o

secundaria, a través de la aplicación del

Programa Especial de Certificación (PEC)

en el trimestre.

((Total de usuarios que concluyen nivel

primaria con el PEC en el periodo t+Total

de usuarios que concluyen nivel

secundaria con el PEC en el periodo t) /

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t

)*100

Fin

Porcentaje de usuarios que concluyen

nivel intermedio de cualquier vertiente

del MEVyT y se incorporan a nivel

avanzado de cualquier vertiente del

MEVyT en el año.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio

del MEVyT y se incorporan al nivel

avanzado del MEVyT en el periodo t /

Número de usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT en el periodo

t)*100

4to trimestre

47.90%

88.92%

3er trimestre2do trimestre

35.00%

(Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a círculos de estudio en el periodo t /

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t)*100

90.09%

89.73%

93.03%

40.00%

Component

e

27.53%

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Plazas Comunitarias de

atención educativa y servicios integrales.

((Usuarios 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 usuarios que

concluyen algún nivel del MEVyT en el

periodo t)*100

(Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria aplicados en el

periodo t / Exámenes del PEC de

educación primaria y educación

secundaria solicitados en el periodo

t)*100

24.37%

85.00%

96.04%

25.00%

Observaciones del Estado

74.80%

Observaciones de la SEI
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Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

1er trimestre

Periodicidad

Tasa de variación de la población de 15

años o más en situación de rezago

educativo.

((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

AnualFin

4to trimestre3er trimestre2do trimestre

Observaciones del EstadoObservaciones de la SEI

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t
953 891 3,803 2,376

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t - 1)-1
3,019 3,019 3972 3910

Número de asesores activos en t 1153 1182 1,200 1,295

Número de asesores activos en t - 1 1,221 1,221 1153 1182

Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue

emitido un certificado o certificación en t

+ Usuarios que concluyeron nivel PEC y

MEVyTen t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t

4650 9459 10600 11832

Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado

o certificación pendiente de emisión

4578 8894 10737 11101

Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t
10518 15706 29237 34454

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
65,733 88,254 146,189 183,819

Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t 
55,225 72,548 116,951 149,365

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
65,743 88,254 146,189 183,819

Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t

90,729 99,836 91,637 108,500

Total de usuarios activos en el periodo t 25,460 26,116 36,478 30,546

Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t 
907 425 1,832 880

Total de módulos vinculados en el

periodo t
90,729 99,836 182,366 108,500

Total de módulos impresos vinculados en

el periodo t
89822 99411 179627 107620

Total de módulos vinculados en el

periodo t
90,729 99,836 182,366 108,500

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t
7,100 5,852 13,950 16,999

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t - 1)-1
5,416 5,416 7,100 5,852

Asesores con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t

172 172 426 424

Asesores con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t

1038 1038 1070 1041

Total de certificados emitidos en el

periodo t
6800 5569 15200 9300

Total de certificados solicitados en el

periodo t-1 pendientes de entrega +

Total de certificados solicitados en el

periodo t

7849 13418 16980 13153

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

-70.49%

16.57% 40.73%

8.05% 190.48%

17.80% 18.74%

Porcentaje de asesores con más de un

año de permanencia con formación

continua acumulados al cierre del

trimestre.

(Asesores con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo

t/Asesores con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t)*100

Tasa de variación de inscripción en el

Modelo de Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT).

((Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t / Total de inscripciones en el

MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100

Tasa de variación del registro para la

aplicación del examen del Programa

Especial de Certificación (PEC).

(Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t/Total de usuarios activos en el

periodo t)

Porcentaje de exámenes impresos

aplicados del MEVyT

(Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t / Total de

exámenes aplicados en cualquier formato

del MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje de exámenes en línea

aplicados del MEVyT

(Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t / Total de

exámenes aplicados en cualquier formato

del MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje de certificados emitidos

respecto al total de UCN en t.

((Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue

emitido un certificado o certificación en t

+ Usuarios que concluyeron nivel PEC y

MEVyTen t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t) /

(Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado

o certificación pendiente de

emisión))*100

Trimestral

Trimestral

Trimestral

106.35% 106.58%

0.43% 0.81%

82.20% 81.26%

3.55

20.00%

80.00%

1.00%

((Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t/ Total de personas

registradas en el PEC en el periodo t - 1)-

1)*100

3.82

((Número de asesores activos en t /

Número de asesores activos en t - 1)-

1)*100

Trimestral -3.19% 9.56%

-39.23%

70.71%

39.81%

89.52%

99.57% 99.19%

98.72%

Actividad

Porcentaje de módulos impresos

vinculados en el trimestre.

(Total de módulos impresos vinculados

en el periodo t / Total de módulos

vinculados en el periodo t)*100

Porcentaje de módulos en línea o

digitales 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

Razón de módulos entregados y

vinculados a los usuarios.

Tasa de variación de asesores.

Porcentaje de certificados emitidos a

solicitud.

(Total de certificados emitidos en el

periodo t /(Total de certificados

solicitados en el periodo t-1 pendientes

de entrega + Total de certificados

solicitados en el periodo t))*100

Trimestral 41.50%

-4.25%

4.08%

-68.43%

-5.57%

101.57%

86.64%

16.57%

31.09%

99.00%

1.00%

3.56

84.00%

16.00%

2.51

98.50%

96.48%

EN ESTE INDICADOR SE ELEVÓ MUCHO EL 

LOGRO DE LA META DEBIDO A LAS 

INCORPORACIONES PRESENTADAS EN 

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE 

INCORPORACIÓN 2018 IMPLEMENTADA A 

NIVEL NACIONAL.


