
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
546,433

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1
518,438

Usuarios que concluyen nivel en el año t 33,123

Usuarios que concluyen nivel en el año t -

1
40,122

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 7,524 3,147 9,613

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t 

897 736 3,846 2,221 8,273 3,431 10,614

Usuarios que concluyen nivel intermedio

del MEVyT y se incorporan al nivel

avanzado del MEVyT en el periodo t 

11,518

Número de usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT en el periodo t
12,798

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria aplicados en el

periodo t

897 736 3,846 2,221 8,273 3,431 10,614

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria solicitados en el

periodo t

934 736 4,134 2,221 8,745 3,431 11,134

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 11,820

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879 29,551

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 10,343

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879 29,551

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a círculos de estudio en el periodo t 

3,970 4,600 7,388

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
15,879 18,879 29,551

Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t 
124,261 120,606 233,392

Número de exámenes presentados del

MEVyT en el periodo t
146,189 136,707 274,579

Observaciones de la SEI

Sonora

Observaciones del Estado

74.80%

5.4%

-17.44%

96.04%

25.00%

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%

89.73%

90.00%

95.33%94.60%93.03%

40.00% 40.00%

90.57%90.95%

85.00%

(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

88.22%

4to trimestre

100.00%

47.90%

88.92%

3er trimestre2do trimestre

35.00% 35.00%

25.00%

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

91.72%

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

100.00% 100.00%

91.17%

Semestral

Semestral
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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

Observaciones de la SEI Observaciones del Estado

5.4%

4to trimestre3er trimestre2do trimestre

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

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

1er trimestre

Periodicidad

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t
953 891 3,803 2,376 7,903 3,431 10,003

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t - 1)-1
3,019 3,019 953 3910 6,872 2,376 10,922

Número de asesores activos en t 1153 1182 1,200 1,295 1,189 1,318 1,195

Número de asesores activos en t - 1 1,221 1,221 1153 1182 1,200 1,295 1,189

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 7575 17650 10721 23550

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 12237 17887 9368 23837

Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t
10518 15706 29237 34454 40963 49817 43931

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
65,743 88,254 146,189 183,819 215,598 216,611 274,579

Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t 
55,225 72,548 116,951 149,365 174,634 166,794 231,148

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
65,743 88,254 146,189 183,819 215,598 216,611 274,579

Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t

90,729 99,836 91,637 108,500 92,469 122,267 72,583

Total de usuarios activos en el periodo t 25,460 26,116 36,478 30,546 27,537 34,877 28,638

Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t 
907 425 1,832 880 1,860 1,258 2,900

Total de módulos vinculados en el

periodo t
90,729 99,836 182,366 108,500 275,335 122,267 347,978

Total de módulos impresos vinculados en

el periodo t
89822 99411 179627 107620 270736 121009 340419

Total de módulos vinculados en el

periodo t
90,729 99,836 182,366 108,500 275,335 122,267 347,978

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t
7,100 5,852 13,950 16,999 18,647 28,262 25,745

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t - 1)-1
5,416 5,416 7,100 5,852 13,950 16,999 18,647

Asesores con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t

172 172 426 424 533 471 441

Asesores con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t

1038 1038 1070 1041 1075 1012 1100

Total de certificados emitidos en el

periodo t
6800 5569 15200 9300 19188 24279 21310

Total de certificados solicitados en el

periodo t-1 pendientes de entrega +

Total de certificados solicitados en el

periodo t

7849 13418 16980 13153 21320 30166 25980

40.09%

82.02%

-68.43%

-5.57%

101.57%

86.64%

16.57%

31.09%

99.00%

1.00%

3.56

84.00%

16.00%

2.51 3.36 2.53

98.50% 98.33% 97.83%

38.07%33.67%96.48%

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.

46.54%

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%

19.00%

81.00%

0.68%

299.06%

4.08%

66.26%

16.00%

84.18%

0.83%

-0.92% 0.50%

98.72% 98.68% 98.80%

15.00% -8.41%

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

77.00%

((Número de asesores activos en t /

Número de asesores activos en t - 1)-

1)*100

Trimestral -3.19% 9.56% 1.78%

-39.23% 44.40%

70.71% 80.48%

39.81%

89.52%

49.58%

90.00%

99.57% 99.19% 98.97%

23.00%

106.35% 61.90%

0.43% 0.81% 1.03%

82.20% 81.26%

3.55 3.51

114.44%

20.00%

80.00%

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

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

-70.49%

16.57% 40.73%

8.05% 190.48%

17.80% 18.74%


