
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ESTATAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

Nombre del Programa

Dependencia o Entidad:

Responsable del Programa: 

Eje

Tema

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

Tema transversal

Estrategia transversal

Nombre del Indicador

Fin 

Contribuir a la disminución de la 

desigualdad social en el estado de 

Tamaulipas mediante la alfabetización y 

educación básica a personas de 15 años 

o más.

Tasa de variación de la 

población de 15 años o más 

en situación de rezago 

educativo.

Formula.

((Población de 15 años o más 

en situación de rezago 

educativo en t-1/Población de 

15 años o más en situación de 

rezago educativo en t - 2)-

1)*100

Frecuencia. Anual

Estimaciones del rezago 

Educativo anual del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos de los últimos 

dos años fiscales, 

disponible en: 

https://www.gob.mx/inea

/documentos/rezago-

educativo

Existe interés de la 

población de 15 años o 

más en rezago educativo 

por concluir su educación 

básica.

Existe interés por parte del 

público en ser asesores de 

la educación para adultos.

Existen condiciones 

sociales, climatológicas 

adecuadas para brindar el 

servicio.

Propósito
Personas de 15 años o más cuentan con 

alfabetización y educación básica.

Porcentaje de cobertura total 

del programa

Formula.

(Educandos 

Registrados/Población de 15 

años o más en situación de 

rezago educativo)*100

Frecuencia. Anual

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos. 

 Además de las 

Estimaciones del rezago 

Educativo anual del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos, disponible en: 

https://www.gob.mx/inea

/documentos/rezago-

educativo

Existe interés de la 

población de 15 años o 

más en rezago educativo 

por concluir su educación 

básica.

Existe interés por parte del 

público en ser asesores de 

la educación para adultos.

Existen condiciones 

sociales, climatológicas 

adecuadas para brindar el 

servicio.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Medios de verificaciónNivel
Resumen narrativo 

(objetivos)

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022

Erradicar el analfabetismo en Tamaulipas y ofrecer incentivos para los niños y jóvenes en los distintos niveles 

educativos, a fin de evitar la deserción escolar y contrarrestar el efecto del rezago educativo, mediante el incremento 

del gasto en educación y la participación de empresarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás 

actores interesados en el tema.

Bienestar social

2.5.1.4 Diseñar e instrumentar acciones para la intervención en los niveles de educación obligatoria, con el fin de 

reducir la deserción y el rezago educativo.

2.5.1.17 Instrumentar un programa intensivo de alfabetización para erradicar el analfabetismo en el estado.

Supuestos

Indicador

Educación

Garantizar el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, gratuita, laica y 

universal, en la que participen democráticamente todos los miembros de la comunidad educativa y que contribuya a 

reducir las desigualdades sociales, prestando especial atención a la diversidad individual y cultural de las y los 

estudiantes y fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua.

E080 Educación para adultos

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos

Dr. Oscar Armengol Guerra Corza

Participación ciudadana

E.PC.10 Establecer criterios comprensibles para la inclusión y exclusión en los

programas y acciones.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ESTATAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

Nombre del Indicador
Medios de verificaciónNivel

Resumen narrativo 

(objetivos)
Supuestos

Indicador

Porcentaje de cobertura de 

alfabetización

Formula (Educandos 

Registrados en 

alfabetización/Población de 15 

años o más en situación de 

analfabetismo)*100

Frecuencia Semestral

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Además de las 

Estimaciones del rezago 

Educativo anual del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos, disponible en: 

https://www.gob.mx/inea

/documentos/rezago-

educativo

Los usuarios aprovechan 

los diferentes espacios 

educativos para 

alfabetización ofrecidos por 

el Instituto Tamaulipeco de 

Educación para Adultos.

Porcentaje de cobertura de 

nivel primaria

Formula.

(Educandos Registrados en 

Primaria/Población de 15 años 

o más sin primaria 

concluida)*100

Frecuencia.

Semestral

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Además de las 

Estimaciones del rezago 

Educativo anual del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos, disponible en: 

https://www.gob.mx/inea

/documentos/rezago-

educativo

Los usuarios aprovechan 

los diferentes espacios 

educativos para nivel 

primaria ofrecidos por el 

Instituto Tamaulipeco de 

Educación para Adultos.

Porcentaje de cobertura de 

nivel secundaria

Formula 

(Educandos Registrados en 

Secundaria/Población de 15 

años o más sin secundaria 

concluida)*100

Frecuencia Semestral

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Además de las 

Estimaciones del rezago 

Educativo anual del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos, disponible en: 

https://www.gob.mx/inea

/documentos/rezago-

educativo

Los usuarios aprovechan 

los diferentes espacios 

educativos para nivel 

secundaria ofrecidos por el 

Instituto Tamaulipeco de 

Educación para Adultos.

C1.A1. Promoción y difusión del 

programa de educación para adultos.

Porcentaje de expedientes 

nuevos respecto al total de 

matrícula vigente

Formula.

(Adultos incorporados/número 

total de adultos 

registrados)*100

Frecuencia. Trimestral

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Los usuarios tienen interés 

en alfabetizarse e iniciar o 

continuar su educación 

básica.

Actividades

Componentes C1. Servicios educativos brindados
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Nombre del Indicador
Medios de verificaciónNivel

Resumen narrativo 

(objetivos)
Supuestos

Indicador

C1.A2. Integración de matrícula

Tasa de variación de la 

matrícula respecto al trimestre 

anterior.

Formula.

((Educando registrados del 

trimestre t/ Educando 

registrados del trimestre t-1)-

1)*100

Frecuencia . Trimestral

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Los usuarios tienen interés 

en continuar con el 

programa de alfabetización 

o educación básica.

C1.A3. Asesoramiento de matrícula

Tasa de variación de 

asesores.

Formula.

((Asesores activos en el 

trimestre t/ Asesores activos 

en el trimestre t-1)-1)*100

Frecuencia. Trimestral

Documento generado 

en el Registro 

Automatizado de 

Formación (RAF) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Existe interés por parte del 

público en ser asesores de 

la educación para adultos.

C1. A4. Acreditación de exámenes

Porcentaje de exámenes 

acreditados del Modelo de 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT)

Formula.

(Exámenes  

acreditados/exámenes 

presentados)*100 

Situación institucional 

por Instituto Estatal  

generado en el Sistema 

Automatizado de 

Seguimiento y 

Acreditación (SASA) del 

Instituto Nacional para 

la Educación de los 

Adultos.

Los usuarios tienen pleno 

aprovechamiento de los 

módulos que les fueron 

vinculados.

Actividades


