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Educación para Adultos

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-

1/Población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo en t - 2)-

1)*100

Porcentaje 0.7%
Estratégico-

Eficacia-Anual
S/D S/D

El indicador no registra 

avance ya que es de 

periodicidad Anual, 

además de que las 

estimaciones del rezago 

educativo las realiza el 

INEA de manera anual por 

el tipo de variables 

utilizadas para su 

obtención.

Educación para Adultos
Porcentaje de cobertura total del 

programa

(Educandos Registrados/Población de 

15 años o más en situación de rezago 

educativo)*100

Porcentaje 2.3%
Estratégico-

Eficacia-Anual
2.61% 113.65%

El Indicador es de 

periodicidad Anual. Con 

respecto a la meta anual, 

se observa un buen 

desempeño. 

Educación para Adultos
Porcentaje de cobertura de 

alfabetización

(Educandos Registrados en 

alfabetización/Población de 15 años o 

más en situación de 

analfabetismo)*100

Porcentaje 7.4%

Gestión-

Eficacia-

Semestral

4.36% 58.92%

El Indicador es de 

periodicidad Semestral. 

Con respecto a la meta 

anual, se observa un bajo 

desempeño. Lo anterior 

derivado de que a partir 

del 20 de marzo de 2020 

quedaron suspendidos los 

servicios educativos que 

proporcionan las figuras 

solidarias a consecuencia 

de la pandemia 

ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).

Educación para Adultos
Porcentaje de cobertura de nivel 

primaria

(Educandos Registrados en 

Primaria/Población de 15 años o más 

sin primaria concluida)*100

Porcentaje 1.7%

Gestión-

Eficacia-

Semestral

2.11% 123.98%

El Indicador es de 

periodicidad Semestral. 

Con respecto a la meta 

anual, se observa un buen 

desempeño. Las metas 

son programadas por el 

INEA e informadas 

mediante oficio 

DPAyE/131/2021.
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Educación para Adultos
Porcentaje de cobertura de nivel 

secundaria

(Educandos Registrados en 

Secundaria/Población de 15 años o 

más sin secundaria concluida)*100

Porcentaje 2.1%

Gestión-

Eficacia-

Semestral

2.68% 127.79%

El Indicador es de 

periodicidad Semestral. 

Con respecto a la meta 

anual, se observa un buen 

desempeño. Las metas 

son programadas por el 

INEA e informadas 

mediante oficio 

DPAyE/131/2021.

Educación para Adultos
Porcentaje de expedientes nuevos 

respecto al total de matrícula vigente

(Adultos incorporados/número total 

de adultos registrados)*100
Porcentaje 38.3%

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

19.18% 50.08%

El Indicador es de 

periodicidad trimestral. 

Con respecto a la meta 

anual, se observa un bajo 

desempeño. Lo anterior 

derivado de que a partir 

del 20 de marzo de 2020 

quedaron suspendidos los 

servicios educativos que 

proporcionan las figuras 

solidarias a consecuencia 

de la pandemia 

ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).

Educación para Adultos
Tasa de variación de la matrícula 

respecto al trimestre anterior

((Educando registrados del trimestre 

t/ Educando registrados del trimestre 

t-1)-1)*100

Porcentaje -9.9%

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

20.35% -205.54%

El registro de educandos 

no es el esperado, lo 

anterior derivado de que a 

partir del 20 de marzo de 

2020 quedaron 

suspendidos los servicios 

educativos que 

proporcionan las figuras 

solidarias a consecuencia 

de la pandemia 

ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).

Educación para Adultos Tasa de variación de asesores

((Asesores activos en el trimestre t/ 

Asesores activos en el trimestre t-1)-

1)*100

Porcentaje -16.7%

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

0.76% -4.56%

No se alcanza la meta 

programada, lo anterior 

derivado de que a partir 

del 20 de marzo de 2020 

quedaron suspendidos los 

servicios educativos que 

proporcionan las figuras 

solidarias a consecuencia 

de la pandemia 

ocasionada por el virus 
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Educación para Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados 

del Modelo de Educación para la Vida 

y el Trabajo (MEVyT)

(Exámenes  acreditados/exámenes 

presentados)*100 
Porcentaje 80.0%

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

72.75% 90.93%

Dado que a partir del 20 

de marzo de 2020 

quedaron suspendidos los 

servicios educativos que 

proporcionan las figuras 

solidarias a consecuencia 

de la pandemia 

ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), se 

implementan estrategias 

de asesorÍa a distancia, 

además de la jornada 

nacional de acreditación 

de exámenes, mediante el 

uso de las TIC's; logrando 

con esto superar la meta 

de acreditación de 

exámenes.


