
Meta % Logro % Avance Causas Efecto

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

Población analfabeta de 15 años y más que
concluyó el nivel inicial en t 

Población de 15 años y más analfabeta en t-1

Población de 15 años y más que concluyó el
nivel Primaria en t

Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1

Población de 15 años y más que concluyó el
nivel Secundaria en t

Población de 15 años y más Sin Secundaria en
t-1 

Educandos/as que concluyen nivel intermedio y
avanzado del MEVyT y están vinculados a
plazas comunitarias de atención educativa y

servicios integrales en el periodo t

257 120

Total educandos/as que concluyen algún nivel
del MEVyT en el periodo t

513 379

Total de educandos/as que concluyen nivel en
la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total
de educandos/as que concluyen nivel en la
vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles
Visuales+ Total de educandos/as que
concluyen nivel en la Población indígena MIB y
MIBU en Inicial, Primaria y/o Secundaria en
periodo t

0 42

Total de educandos/as atendidos en el MEVYT
en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total
de educandos/as atendidos en el nivel en la
vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles
Visuales+Total de educandos/as atendidos en
la Población indígena MIB y MIBU en inicial,
Primaria y/o Secundaria en periodo t

84 1,368

Educandos/as que concluyen nivel de inicial,
Primaria y/o Secundaria con la vertiente
Hispanohablante del Modelo Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t

623 403

PeriodicidadNivel
No

.
Indicador Variables

1er trimestre

Trimestral

Porcentaje de población de 15
años y más en condición de
rezago educativo que concluye el
nivel de secundaria.

Anual

0.00%

2.33%

COMPONENTE

Porcentajes de educandos/as que
concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados a
Plazas Comunitarias de atención
educativa y servicios integrales.

Trimestral 50.10%

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia. Lo anterior aunado 

a las limitaciones que pudieran tener los 

educandos

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

63.20%

0.00%

52.05%

3.07%
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31.66%

Porcentaje de población
analfabeta de 15 años y más que
concluye el nivel inicial.

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

Anual

Nombre del estado: 

Tasa de variación anual de la
población de 15 años o más en
condición de rezago educativo.

Anual

PROPÓSITO

1

2

3

4

FIN

Porcentaje de población de 15
años y más en condición de
rezago educativo que concluye el
nivel de primaria.

Anual

  Tamaulipas 

5

6

7

Porcentaje de educandos/as que
concluyen nivel educativo del
grupo en condición de
vulnerabilidad de atención en el

Modelo Educación para la Vida y
el Trabajo (MEVyT).

Porcentaje de educandos/as
hispanohablantes de 15 años y
más que concluyen nivel en

iniciala y/o Primaria y/o Secundaria
en el Modelo de Educación para la
vida y el Trabajo.

Trimestral 4.47%



Meta % Logro % Avance Causas Efecto

PeriodicidadNivel
No

.
Indicador Variables

1er trimestre
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Nombre del estado:   Tamaulipas 

Educandos/as atendidos en el nivel de inicial,
Primaria y/o Secundaria con la vertiente
Hispanohablante del Modelo Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t

13,938 17,323

Educandos/as activos en el MEVyT con algún
módulo vinculado en el periodo t

14,705 14,519

Educandos/as activos en el MEVyT en el
periodo t

17,300 17,250

Total de módulos en línea o digitales
vinculados en el periodo t

1,100 1,065

Total de módulos vinculados en el periodo
t)*100

2,200 2,174

Asesores/as con más de un año de
permanencia con formación continua
acumulados al cierre del periodo t

45 194

Asesores/as con más de un año de
permanencia acumulados al cierre del periodo t

780 669

Total de exámenes en línea del MEVyT
aplicados en el periodo t 

305 830

Total de exámenes del MEVyT aplicados en
cualquier formato en el periodo t)*100

2,220 2,313

Total de exámenes impresos del MEVyT
aplicados en el periodo t 

1,915 1,483

Total de exámenes del MEVyT aplicados en
cualquier formato en el periodo t

2,220 2,313

74.33%

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

2.33%

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

84.17%Trimestral 85.00%

COMPONENTE

48.99%

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados, situación que 

favorece la vinculación de módulos en 

línea o digitales

Reducción de costos en relación a 

módulos impresos

99.02%

97.98%

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

52.05%

35.88%

29.00% CARGAR CAUSA CARGAR EFECTO
ACTIVIDAD

8

9

10

11

12

7

Razón de módulos vinculados en
el Modelo Educación para la Vida
y el Trabajo (MEVyT).

Porcentaje de asesores/as con

más de un año de permanencia
con formación continua
acumulados al cierre del trimestre.

Porcentaje de exámenes en línea
aplicados del MEVyT.

Porcentaje de exámenes impresos
aplicados del MEVyT.

Porcentaje de módulos en línea o
digitales vinculados en el trimestre

Porcentaje de educandos/as
hispanohablantes de 15 años y
más que concluyen nivel en
iniciala y/o Primaria y/o Secundaria
en el Modelo de Educación para la
vida y el Trabajo.

Trimestral

Trimestral 86.26% 64.12%

Trimestral 5.77%

Trimestral 50.00%

Trimestral 4.47%

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

El proceso educativo de los educandos se 

ve afectado, ya que la gran mayoría no 

cuentan con lo necesario para la 

educación a distancia.

Dado la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus del COVID-19, los 

servicios educativos presenciales se 

encuentran cerrados. Siendo hasta el mes 

de marzo cuando se programó una 

jornada nacional de acreditación.

13.74%

502.64%

261.19%


