
Meta % Logro % Avance Meta % Logro % Avance

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

1,323 866 2,904 1,601

Total educandos/as que concluyen algún

nivel del MEVyT en el periodo t
3,128 2,727 6,711 5,070

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

7 88 11 216

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

107 1,469 107 1,469

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

4,033 2,886 8,616 5,400

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

16,681 18,660 16,681 18,660

Educandos/as activos en el MEVyT con
algún módulo vinculado en el periodo t 15,215 14,941 15,215 14,941

Educandos/as activos en el MEVyT en el

periodo t
17,900 18,660 17,900 18,660

ACTIVIDAD

8

Razón de módulos vinculados en

el Modelo Educación para la Vida

y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos/as activos en el MEVyT

con algún módulo vinculado en el

periodo t) / (Educandos/as activos en

el MEVyT en el periodo t)

Trimestral

Nivel No. Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

7

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.

((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 )/

(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))*100

Trimestral

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 33 2021

Nombre del estado:   Tamaulipas 

Trimestral Acumulado

Causas Efecto

PROPÓSITO

2

Porcentaje de población

analfabeta de 15 años y más que

concluye el nivel inicial.

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

en t-1 ) * 100)

Anual

FIN 1

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

Anual

4

Porcentaje de población de 15
años y más en condición de

rezago educativo que concluye el

nivel de secundaria.

(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

Anual

3

Porcentaje de población de 15
años y más en condición de

rezago educativo que concluye el

nivel de primaria.

(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

Anual

COMPONENT
E

5

Porcentajes de educandos/as

que concluyen niveles

intermedio y avanzado del

MEVyT vinculados a Plazas

Comunitarias de atención

educativa y servicios integrales.

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

t)*100

Trimestral 31.8% 75.08%

6

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).

((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) /(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)) x 100

Trimestral

43.3% 31.6% 72.97%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio 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.

6.5%

42.3%

10.3% 14.7% 143.03%

Dado la contingencia
sanitaria ocasionada por
el virus del COVID-19, los
servicios educativos
presenciales se
encuentran cerrados.
Siendo hasta el meses de
abril, mayo y junio 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. Lo anterior aunado a las
limitaciones que pudieran tener
los educandos

91.57%

51.7%

6.0%

24.2% 28.9% 56.03%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio 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.

15.5% 63.97%

85.0%

3er trimestre

El proceso educativo de los
educandos se ve afectado, ya que
la gran mayoría no cuentan con lo
necesario para la educación a
distancia.

80.1% 94.20% 85.0% 80.1% 94.20%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio cuando se
programó una jornada nacional de
acreditación.



Meta % Logro % Avance Meta % Logro % Avance

Nivel No. Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 33 2021

Nombre del estado:   Tamaulipas 

Trimestral Acumulado

Causas Efecto

FIN 1

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

Anual

3er trimestre

Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t
1,600 899 4,050 4,385

Total de módulos vinculados en el

periodo t)*100
3,200 6,803 8,100 17,736

Asesores/as con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t
515 633 515 633

Asesores/as con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t
655 649 655 649

Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t 
1,597 5,126 3,507 10,410

Total de exámenes del MEVyT aplicados

en cualquier formato en el periodo t)*100
11,473 18,347 25,167 34,154

Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t 
9,876 13,221 21,660 23,744

Total de exámenes del MEVyT aplicados

en cualquier formato en el periodo t
11,473 18,347 25,167 34,154

ACTIVIDAD

11
Porcentaje de exámenes en línea

aplicados del MEVyT.

10

Porcentaje de asesores/as con
más de un año de permanencia

con formación continua

acumulados al cierre del

trimestre.

(Asesores/as con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t /

Asesores/as con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t)*100

Trimestral

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

12
Porcentaje de exámenes

impresos aplicados del MEVyT.

9

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

Trimestral 49.45%

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 impresos13.2% 26.43%

78.6% 97.5% 124.05%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio cuando se
programó una jornada nacional de
acreditación.

El proceso formación de los
asesores se ve afectado.

78.6% 97.5% 124.05%

El proceso educativo de los
educandos se ve afectado, ya que
la gran mayoría no cuentan con lo
necesario para la educación a
distancia.

50.0% 24.7%50.0%

86.1% 72.1% 83.71% 86.1% 69.5% 80.78%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio 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.

13.9% 27.9% 200.72%

(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

13.9% 30.5% 218.73%

Dado la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus del COVID-
19, los servicios educativos
presenciales se encuentran
cerrados. Siendo hasta el meses
de abril, mayo y junio cuando se
programó una jornada nacional de
acreditación.


