
  Tamaulipas Tamaulipas

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

Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t

Población de 15 años y más analfabeta en t-1

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

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

Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria 

en t 

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

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
1,559 903

Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el 

periodo t
3,529 2,959

Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente 

Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que 

concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la 

Población indígena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria

21 138

 Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente 

Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en 

el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+Total de educandos atendidos en la Población 

indígena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria

286 1,265

Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t
4,523 3,259

Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o 

Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t
17,109 17,524

Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado 

en el periodo t
14,620 16,329

7

((Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización,

Primaria y/o Secundaria con la vertiente

Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT) en el periodo t )/ (Usuarios atendidos

en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria

con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación

para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t))*100

Trimestral 26.43638%

Razón de módulos vinculados en el

Modelo Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT)

Trimestral 85.00000%

COMPONENTE

ACTIVIDAD

(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo

vinculado en el periodo t) / (Educandos activos en el

MEVyT en el periodo t)

8 94.95261%

30.51707%
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PROPÓSITO

No.

1

2

3

4

Porcentaje de población de 15 años

y más en condición de rezago

educativo que concluye la etapa de

alfabetización.

Anual

((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

Indicador Método de cálculo Variables

Porcentaje de población de 15 años

y más en condición de rezago

educativo que concluye el nivel de

secundaria.

Anual

18.59735%

Tasa de variación anual de la

población de 15 años o más en

condición de rezago educativo.

Anual

Porcentaje de usuarios que

concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados a

Plazas Comunitarias de atención

educativa y servicios integrales.

Trimestral 44.17682%

Porcentaje de usuarios

hispanohablantes de 15 años y más

que concluyen nivel en

Alfabetización y/o Primaria y/o

Secundaria en el Modelo de

Educación para la vida y el Trabajo.

((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

Trimestral

( Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t /

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 ) * 100)

7.34266% 10.90909%

5

6

Nombre del estado: 

Anual

1er trimestre

Porcentaje de usuarios que

concluyen nivel educativo del grupo

en condición de vulnerabilidad de

atención en el Modelo Educación

para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

((Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente

Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que

concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o

Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen

nivel en la Población indígena MIB y MIBU en

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria) /( Total de

educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes

10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en el

nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles

Visuales+Total de educandos atendidos en la Población

indígena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o

Secundaria)) x 100

Nivel Periodicidad

FIN

( Población de 15 años y más que concluyó el nivel

Secundaria en t / Población de 15 años y más Sin

Secundaria en t-1 ) X 100

(Población de 15 años y más que concluyó el nivel

Primaria en t / Población de 15 años y más Sin Primaria

en t-1)*100

Porcentaje de población de 15 años

y más en condición de rezago

educativo que concluye el nivel de

primaria.



  Tamaulipas Tamaulipas

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro
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No. Indicador Método de cálculo Variables

Nombre del estado: 

1er trimestre

Nivel Periodicidad

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 17,200 17,197

Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t 7,656 7,356

Total de módulos vinculados en el periodo t 24,000 23,029

Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben 

formación continua en t
240 250

Total de asesores Asesores con más de un año de 

permanencia acumulados al cierre del periodo t
730 731

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo 

t
11,154 8,644

Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato 

en el periodo t
23,342 25,721

Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el 

periodo t 
12,188 17,077

Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato 

en el periodo t
23,342 25,721

Porcentaje de exámenes impresos

aplicados del MEVyT.

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el

periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en

cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral 52.21489% 66.39322%

47.78511%

Razón de módulos vinculados en el

Modelo Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT)

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

Trimestral 85.00000%

ACTIVIDAD

((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el

periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo

t)*100

(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo

vinculado en el periodo t) / (Educandos activos en el

MEVyT en el periodo t)

8

9

10

11

12

Porcentaje de exámenes en línea

aplicados del MEVyT.

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el

periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en

cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral 33.60678%

94.95261%

31.94233%

Trimestral 32.87671% 34.19973%

Porcentaje de módulos en línea o

digitales vinculados en el trimestre.

Nota: Favor de modificar el archivo.

Trimestral 31.90000%


