
INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
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Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en t
397,000    395,821

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1
400,018    400,018

Usuarios que concluyen nivel en el año t 15,628 11,781

Usuarios que concluyen nivel en el año t -

1
15,229 15,229

Total de usuarios que concluyen nivel

primaria con el PEC en el periodo t+Total

de usuarios que concluyen nivel

secundaria con el PEC en el periodo t

1,880 20 2,103 333 2,103 1,299 1,881 111

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t 
2,180 49 2,750 526 2,850 1,695 2,100 146

Usuarios que concluyen nivel intermedio

del MEVyT y se incorporan al nivel

avanzado del MEVyT en el periodo t 
4,500 3,487

Número de usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT en el periodo t
7,127 3,257

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria aplicados en el

periodo t
2,180 49 2,750 526 2,850 1,695 2,100 146

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria solicitados en el

periodo t
2,180 49 2,750 526 2,850 1,695 2,100 146

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

4,250 1,558 4,250 1,675

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
7,814 2,092 7,814 4,173

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a los puntos de encuentro en el periodo t
0 0 0 0

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
0 0 0 0

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a círculos de estudio en el periodo t 
7,764 4,974 7,764 4,109

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
7,814 4,986 7,814 4,173

Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t 
52,000 45,896 58,000 33,399

Número de exámenes presentados del

MEVyT en el periodo t
65,000 55,904 68,000 41,375

85.29%

El asesor prefiere incorporar al

educando al MEVyT por

razones de gratificación.

El cierre anual se realizó en

noviembre. Además de que

desde octubre se dio prioridad

al nivel alfabetización.

Este trimestre se dio prioridad

a la alfabetización, por lo que

se tuvo muy poco avance en

los demás niveles

Este trimestre se dio prioridad

a la alfabetización, por lo que

se tuvo muy poco avance en

plazas comunitarias, que

además cerraron desde

noviembre, por cuestiones

presupuestales

En el Estado ya no se manejan

Puntos de Encuentro ya que

ya no existe gratificación para

tal fin.

Es relativamente poco el dato

de usuarios libres.

Se tuvo una baja en la

aplicación de exámenes, ya

que por disposición oficial se

dio prioridad a alfabetización.

Se tiene un índice de

aprobación del 80.7%

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Semestral

Semestral

Porcentaje de usuarios que

concluyen nivel (UCN)

educativo, primaria o

secundaria, a través de la

aplicación del Programa

Especial de Certificación (PEC)

en el trimestre.

((Total de usuarios que concluyen nivel

primaria con el PEC en el periodo t+Total

de usuarios que concluyen nivel

secundaria con el PEC en el periodo t) /

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t

)*100

F

i

n

Porcentaje de usuarios que

concluyen nivel intermedio de

cualquier vertiente del MEVyT y

se incorporan a nivel avanzado

de cualquier vertiente del

MEVyT en el año.

(Usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT y se incorporan al

nivel avanzado del MEVyT en el periodo t

/ Número de usuarios que concluyen

nivel intermedio del MEVyT en el

periodo t)*100

Observaciones del Estado

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 /

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1)-1)*100

-0.8%

Porcentaje de exámenes del

Programa Especial de

Certificación (PEC) de educación

primaria y educación secundaria

aplicados en el trimestre.

Porcentajes de usuarios que

concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados

a Puntos de Encuentro.

(Usuarios que concluyen nivel

intermedio y avanzado del MEVyT y

están vinculados a los puntos de

encuentro en el periodo t/Total usuarios

que concluyen algún nivel del MEVyT en

el periodo t)*100

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

Hubo poca variación, sin

embargo, el Estado ha

impactado positivamente,

sobre todo en el concepto de

analfabetismo

Tasa de variación de usuarios

del MEVyT que concluyen nivel

inicial, intermedio y/o

avanzado.

El cierre anual se realizó en

noviembre. Además de que

desde octubre se dio prioridad

al nivel alfabetización.

Porcentaje de exámenes

acreditados del Modelo

Educativo para la Vida y el

Trabajo.

(Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t /Número de

exámenes presentados del MEVyT en el

periodo t)*100

Porcentajes de usuarios que

concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados

a Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen nivel

intermedio y avanzado del MEVyT y

están vinculados a círculos de estudio en

el periodo t / Total usuarios que

concluyen algún nivel del MEVyT en el

periodo t)*100

73.79%

100.00% 100.00%

86.24%

99.36%

((Usuarios que concluyen nivel en el año

t / Usuarios que concluyen nivel en el

año t - 1)-1)*100

Anual

2do trimestre

63.31%

99.36%

Porcentajes de usuarios que

concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados

a Plazas Comunitarias de

atención educativa y servicios

integrales.

((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

(Exámenes del PEC de educación

primaria y educación secundaria

aplicados en el periodo t / Exámenes del

PEC de educación primaria y educación

secundaria solicitados en el periodo

t)*100

54.39%

76.47%

100.00%

74.47%

99.76%Semestral

Semestral 80.00%

Periodicida

d

-1.0%

-22.64%

98.47%

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

100.00% 100.00%

54.39%

89.57%

63.14%

76.64%

100.00%

80.72%

3er trimestre

Matriz de Indicadores de Resultados del FAETA 2018

Resultados al Cuarto Trimestre

1er trimestre

40.82%

100.00%

82.10%

4to trimestre

76.03%

100.00%

107.06%

40.14%

2.62%
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Observaciones del Estado

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 /

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1)-1)*100

-0.8%

Hubo poca variación, sin

embargo, el Estado ha

impactado positivamente,

sobre todo en el concepto de

analfabetismo

2do trimestre
Periodicida

d

-1.0%

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

3er trimestre

Matriz de Indicadores de Resultados del FAETA 2018

Resultados al Cuarto Trimestre

1er trimestre 4to trimestre

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t
2180 49 2,750 526 2,850 1,695 2,100 146

Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t - 1)-1
921 921 2180 49 2,750 526 2,850 1,695

Número de asesores activos en t 1580 1589 1,590 1,641 1,610 1,594 1,600 1,549

Número de asesores activos en t - 1 1,710 1,710 1580 1589 1,590 1,641 1,610 1,594

Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les

fue emitido un certificado o certificación

en t + Usuarios que concluyeron nivel

PEC y MEVyT en t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t

3045 1267 3705 2760 3705 4581 3045 1605

Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado

o certificación pendiente de emisión

5569 2,806 6228 3242 6228 5384 5570 2934

Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t
8000 7396 9000 9866 10000 9585 12000 145

Total de exámenes aplicados en

cualquier formato del MEVyT en el

periodo t
25,000 25,356 29,000 30,527 31,000 38,278 34,000 2,636

Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t 
17,000 17960 20,000 20,661 21,000 28,693 22,000 2,491

Total de exámenes aplicados en

cualquier formato del MEVyT en el

periodo t
25,000 25,356 29,000 30,527 31,000 38,278 34,000 2,636

Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t
26,100 24,434 28,500 24,763 29,700 24,352 27,300 21,821

Total de usuarios activos en el periodo t 31,500 27,681 36,000 27,336 38,000 28,107 31,500 25,264

Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t 
2,100 2,072 2,900 2,298 3,300 2,073 2,300 36

Total de módulos vinculados en el

periodo t
26,100 29,871 28,900 32,114 30,300 33,726 27,300 32,226

32.00%

8.42%6.94%8.05% 6.15%

0.78 0.87

Tasa de variación de asesores.

((Número de asesores activos en t /

Número de asesores activos en t - 1)-

1)*100

Trimestral -7.60% 0.63% 1.26% -0.62%

Se ofrece esta modalidad de

examen para ahorrar papel.

Para este trimestre se tuvo

una considerable baja ya que

se detuvieron actividades en

inicial, intermedio y avanzado

desde octubre, dando

prioridad a alfabetización

El porcentaje es bueno a pesar

de que hubo pocos exámenes

aplicados. Para este trimestre

se tuvo una considerable baja

ya que se detuvieron

actividades en inicial,

intermedio y avanzado desde

octubre, dando prioridad a

alfabetización

Porcentaje de exámenes en

línea aplicados del MEVyT

(Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t / Total de

exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje de certificados

emitidos respecto al total de

UCN en t.

((Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les

fue emitido un certificado o certificación

en t + Usuarios que concluyeron nivel

PEC y MEVyT en t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t) /

(Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado

o certificación pendiente de

emisión))*100

32.26% 35.29%

54.68% 59.49%

Tasa de variación del registro

para la aplicación del examen

del Programa Especial de

Certificación (PEC).

(Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t/Total de usuarios activos en el

periodo t)

Porcentaje de exámenes

impresos aplicados del MEVyT

(Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t / Total de

exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t)*100

Se tiene el compromiso de

vincular conforme se entrega

el módulo.

Se trata de ofrecer esta

modalidad de estudio en las

plazas comunitarias para el

ahorro de módulos. Este

trimestre hubo una

considerable baja debido a

que se detuvieron las

actividades en octubre y solo

se le dio prioridad a

alfabetización.

El área de acreditación no cesa 

su actividad de emisión de

certificados, de acuerdo a su

plan de trabajo.

Se observa una baja debido a

que el cierre de año fue en

noviembre y por la prioridad

que se dio a alfabetización a

partir de octubre.

Se tuvo una baja en la

aplicación de exámenes, ya

que por disposición oficial se

dio prioridad a alfabetización.

Se ha mantenido el número de

asesores activos, sin embargo,

para el último trimestre bajó,

debido a la falta de

gratificaciones en tiempo y

forma.

68.97% 74.96%67.74%

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

Razón de módulos entregados y

vinculados a los usuarios.

Trimestral

0.83 0.79

31.03%

((Total de personas registradas en el PEC

en el periodo t/ Total de personas

registradas en el PEC en el periodo t - 1)-

1)*100

Trimestral

-2.86%

85.09%

25.04%

136.70%

10.03% 10.89%

Trimestral

59.49%

26.15% 3.64% 222.24%

Trimestral

Trimestral

Trimestral -91.39%-26.32%

0.87

54.70%

6%

94.5%

A

c

t

i

v

i

d

a

d

-94.68%

-7.08%

45.15%

29.17%

70.83%

0.88

68.00%

973.47%

3.27%

85.13%

32.32%

67.68%

0.91

7.16%

0.86

0.11%

64.71%

-2.82%

54.67%
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Observaciones del Estado

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 /

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1)-1)*100

-0.8%

Hubo poca variación, sin

embargo, el Estado ha

impactado positivamente,

sobre todo en el concepto de

analfabetismo

2do trimestre
Periodicida

d

-1.0%

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

3er trimestre

Matriz de Indicadores de Resultados del FAETA 2018

Resultados al Cuarto Trimestre

1er trimestre 4to trimestre

Total de módulos impresos vinculados en

el periodo t
24000 27,799 26000 29816 27000 31,653 25000 32,190

Total de módulos vinculados en el

periodo t
26,100 29,871 28,900 32,114 30,300 33,726 27,300 32,226

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t
2,000 3,106 3,200 4,557 3,600 5,491 3,500 1,037

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t - 1)-1
2,849 2,849 2,000 3,106 3,200 4,557 3,600 5,491

Asesores con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t
200 99 250 299 290 173 310 283

Asesores con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t
1200 1,215 1200 1254 1300 1243 1350 1165

Total de certificados emitidos en el

periodo t
1300 1,267 1600 2772 1900 3318 2200 1605

Total de certificados solicitados en el

periodo t-1 pendientes de entrega +

Total de certificados solicitados en el

periodo t

5594 2,130 6253 3242 6238 5460 5580 2920

22.31%Trimestral

Trimestral

91.95% 89.97% 89.11%93.06%

9.02% 12.50% -2.78%46.72%

93.85%

Se trata de emitir todo

certificado solicitado, de

acuerdo a la normatividad

establecida. 

16.67% 20.83%

Porcentaje de certificados

emitidos a solicitud.

(Total de certificados emitidos en el

periodo t /(Total de certificados

solicitados en el periodo t-1 pendientes

de entrega + Total de certificados

solicitados en el periodo t))*100

Trimestral 23.24% 25.59% 30.46% 39.43%

20.50%

Se obtuvo buen resultado. Es

más factible el estudio en esta

modalidad para el adulto,

sobre todo en localidades

lejanas a plazas comunitarias.

Baja en las incorporaciones

para este trimestre. Se le dio

100% prioridad al nivel

alfabetización.

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

Tasa de variación de inscripción

en el Modelo de Educación para

la Vida y el Trabajo (MEVyT).

((Total de inscripciones en el MEVyT en

el periodo t / Total de inscripciones en el

MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100

91.58%

-29.80% 60.00%

Porcentaje de módulos

impresos vinculados en el

trimestre.

(Total de módulos impresos vinculados

en el periodo t / Total de módulos

vinculados en el periodo t)*100

Trimestral

13.92%

60.77%

A

c

t

i

v

i

d

a

d

8.15%

59.48%

Se han tenido problemas para

que el asesor que vive en

localidades lejanas a la sede

de formación asista a las

capacitaciones.

85.50%

92.84%

23.84%

99.89%

-81.11%

24.29%

55.0%

22.96%

AUTORIZÓ


