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Población de 15 años o más en situación de 

rezago educativo en t
348971

Dato del documento "Metas para el indicadore de

rezago educativo 2016 - 2017, MIR 2017",

estimación del rezago educativo con base en los

logros del primer semestre de 2016.

Población de 15 años o más en situación de 

rezago educativo en  t - 1
404479

Estimación del rezago educativo a diciembre de

año 2016

Total de exámenes del PEC acreditados de 

educación primaria en el periodo  t + Total de 

exámenes del PEC acreditados de educación 

secundaria en el periodo t

0 0 2876 2903 2855
No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Total de exámenes del PEC presentados en el 

periodo t
0 0 3450 3400 3300

No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Usuarios que concluyen nivel intermedio y se 

incorporan al nivel avanzado en el año t
7000 Ninguna

Número de usuarios que concluyen nivel 

intermedio en el año t
8472 Ninguna

Usuarios que concluyen nivel en el año t 33736 UCNs (intermedio y avanzado), se considera el PEC.

Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1 47183
Logros del año 2016 del nivel intermedio y

avanzado, considerando también logros del PEC.

Exámenes del PEC de educación primaria 

aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria aplicados en el 

periodo  t

0 0 3450 3400 3300
No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Exámenes del PEC de educación primaria 

solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria solicitados en el 

periodo t

0 0 3450 3400 3300
No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Número de exámenes acreditados en el 

periodo t
57000 55000

Son exámenes acreditados acumulados ene -

junio y julio - diciembre

Número de exámenes presentados en el 

periodo t
67000 64000

Son exámenes presentados acumulados ene -

junio y julio - diciembre

Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a plazas comunitarias de atención 

educativa + servicios integrales en el periodo t
5000 5000 Ninguna

Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo
15424 18312

En el dato se incluyen intermedio y avanzado

del PEC

Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a los puntos de encuentro en el 

periodo t
5000 5000

Se establece meta, sin embargo, se hace la

aclaración de que los puntos de encuentro no

tienen un responsable por lo tanto no pueden

operar como tal.

Total usuarios que concluyen nivel  en el 

periodo t
15424 18312 UCNs (intermedio y avanzado), se considera el PEC.

Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a círculos de estudio en el periodo t
6000 6000

En esta variable no se considera el nivel

secundaria ya que al ser UCN ya no

pertenecen a ningún círculo de estudio

Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo t
15424 18312 Se incluye nivel inicial

0
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Porcentajes de usuarios 

que concluyen niveles 

vinculados a Círculos de 

Estudio.

Semestral

(Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a círculos de estudio en el periodo 

t / Total usuarios que concluyen algún nivel  

en el periodo t)*100

Propósito

Componente

Porcentaje de exámenes 

acreditados de educación 

primaria y educación 

secundaria a través de la 

aplicación del Programa 

Especial de Certificación 

(PEC).

Trimestral

((Total de exámenes del PEC acreditados de 

educación primaria en el periodo  t + Total de 

exámenes del PEC acreditados de educación 

secundaria en el periodo t) / Total de 

exámenes del PEC presentados en el periodo 

t)*100

Porcentaje de usuarios 

que concluyen nivel 

intermedio y se 

incorporan a nivel 

avanzado.

Anual

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y 

se incorporan al nivel avanzado en el año t /  

Número de usuarios que concluyen nivel 

intermedio en el año t)*100

Tasa de variación de 

usuarios del MEVyT que 

concluyen nivel inicial, 

intermedio y/o avanzado.

Anual

((Usuarios que concluyen nivel en el año t / 

Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1)-

1)*100

Porcentaje de exámenes 

del PEC aplicados
Trimestral

Porcentajes de usuarios 

que concluyen niveles 

vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención 

educativa y servicios 

integrales.

Semestral

((Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a plazas comunitarias de atención 

educativa + servicios integrales en el periodo 

t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  

en el periodo t)*100

Porcentajes de usuarios 

que concluyen niveles 

vinculados a Puntos de 

Encuentro.

Semestral

(Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a los puntos de encuentro en el 

periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  

en el periodo t)*100

Porcentaje de exámenes 

acreditados del Modelo 

Educativo para la Vida y el 

Trabajo.

Semestral

(Número de exámenes acreditados en el 

periodo t /Número de exámenes presentados 

en el periodo t)*100

((Exámenes del PEC de educación primaria 

aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria aplicados en el 

periodo  t) / (Exámenes del PEC de educación 

primaria solicitados en el periodo t + 

Exámenes del PEC de educación secundaria 

solicitados en el periodo t)*100

3er trimestre 4to trimestre

Observaciones del EstadoVariablesMétodo de cálculo

2do trimestre

Periodicidad

Fin

Tasa de variación de la 

población de 15 años o 

más en situación de 

rezago educativo.

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

IndicadorNivel

-13.72

1er trimestre

1
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2do trimestre

Periodicidad

Fin

Tasa de variación de la 

población de 15 años o 

más en situación de 

rezago educativo.

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

IndicadorNivel

-13.72

1er trimestre

Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t
0 0 3450 3400 3300

No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t - 1
0 0 3844 3450 3400

No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Total de personas registradas en el PEC 

vinculado a alguna alianza en el periodo t
0 0 3450 3400 3300

Se considera al 100, ya que toda persona

registrada en el PEC está vinculada a alguna

alianza.

No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril

Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t
0 0 3450 3400 3300

Se considera al 100, ya que toda persona

registrada en el PEC está vinculada a alguna

alianza.

No se reporta meta den el primer trimestre ya

que el el PEC comienza en el mes de abril.

Número de asesores activos en t 2329 2329 2300 2300 2300 Ninguna

Número de asesores activos en t - 1 2385 2385 2329 2300 2300 Ninguna

Asesores que tienen más de un año de servicio 

que reciben formación continua en t
400 400 483 494 450 Ninguna

Total de asesores con más de un año de 

servicio en t
2182 2182 2200 2200 2200 Ninguna

Total de módulos impresos vinculados en el 

periodo t
25000 27489 25000 25000 25000 Ninguna

Total de módulos  vinculados en el periodo t 44471 44471 45000 45000 45000 Ninguna

Total de exámenes impresos aplicados en el 

periodo t
21000 27489 24000 22000 21500 En este indicador se incluyen exámenes PEC

Total de exámenes aplicados en cualquier 

formato en el periodo t
32000 35541 34000 34000 30000 En este indicador se incluyen exámenes PEC

Total de inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t
3700 3766 5000 5500 5000

Son incorporados de acuerdo al glosario de

variables del formato

Total de inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t - 1)-1
7000 7284 3700 5000 5500

Son incorporados de acuerdo al glosario de

variables del formato

Total de módulos en línea, en portal o digitales 

vinculados en el periodo t
3260 3261 3500 3600 3500

Metas designadas de acuerdo a

comportamiento

Total de módulos  vinculados en el periodo t 44471 44471 45000 45000 45000 Ninguna

Número de módulos entregados y vinculados a 

usuarios activos en el periodo 
44471 44471 45000 45000 45000 Ninguna

Total de usuarios activos en el periodo t 36700 36719 37500 39000 38000 Ninguna

0

0

-2.35

18.3

61.81

77.34

-48.30

1.21 1.20 1.15 1.181.21

-47.14 35.14 10 -9.09

7.33 7.78 8 7.78

22.45

55.56

64.71

20.45

55.56

71.67

18.3

56.22

65.63

21.95

55.56

70.59

7.33

0 100 100 100.00

-2.35 -1.25 0 0

0 -10.25 -1.45 -2.94

Actividad

Razón de módulos 

entregados y vinculados a 

los usuarios.

Trimestral

(Número de módulos entregados y 

vinculados a usuarios activos en el periodo 

t/Total de usuarios activos en el periodo t)

Tasa de variación de  

inscripción en el Modelo 

de Educación para la Vida 

y el Trabajo (MEVyT).

Trimestral

((Total de inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t / Total de inscripciones en el 

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

((Total de módulos en línea, en portal o 

digitales vinculados en el periodo t) / Total 

de módulos vinculados en el periodo t)*100

Trimestral

Porcentaje de módulos en 

línea y digitales 

vinculados.

Porcentaje de módulos 

impresos vinculados.
Trimestral

(Total de módulos impresos vinculados en el 

periodo t / Total de módulos  vinculados en 

el periodo t)*100

Porcentaje de exámenes 

impresos aplicados del 

MEVyT

Trimestral

(Total de exámenes impresos aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes aplicados en 

cualquier formato en el periodo t)*100

((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

Tasa de variación del 

registro para la aplicación 

del examen del Programa 

Especial de Certificación 

(PEC).

Porcentaje  de registros 

en el Programa Especial 

de Certificación (PEC) 

vinculados a alguna 

alianza.

Trimestral

(Total de personas registradas en el PEC 

vinculado a alguna alianza en el periodo t / 

Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t)*100

Tasa de variación de 

asesores.
Trimestral

((Número de asesores activos en t / Número 

de asesores activos en t - 1)-1)*100

Porcentaje de asesores 

que tienen más  de un año 

de servicio que reciben 

formación continua.

Trimestral

(Asesores que tienen más de un año de 

servicio que reciben formación continua en t 

/ Total de asesores con más de un año de 

servicio en t)*100
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