
Nombre del estado: 

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro 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)-1

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
0 177 0 1,227

Total de participantes que presentaron examen del PEC educación primaria o educación

secundaria en el periodo t
0 258 0 1,663

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

Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC de

educación secundaria aplicados en el periodo t
0 258 0 1,663

Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de

educación secundaria solicitados en el periodo t
0 258 0 1,663

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
2,532 2,066 3,006 5,339

Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t 15,829 3,705 15,829 6,380

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 indigena MIB y MIBU en Alfabetización,

Primaria y/o Secundaria

709 58 766 144

Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de

educandos atendidosl en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de

educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o

Secundaria

2,363 1,328 2,533 7,006

1er trimestre 2do trimestre

Observaciones de la SEI Observaciones del Estado

JALISCO

Nivel Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

Propósito

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

Trimestral 0.00% 68.60% 73.78%

Fin
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

Anual

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

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

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

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

Falta reportar en el SRFT el indicador propósito 

(Porcentaje de población de 15 años y más en 

situación de rezago educativo que es 

alfabetizada.

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

de rezago educativo que es alfabetizada.

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

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

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

Trimestral 16.00% 55.76% 18.99% 83.68%

0.00% 100.00%

Porcentaje de exámenes del Programa Especial de

Certificación (PEC) de educación primaria y educación

secundaria aplicados en el trimestre.

((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

Trimestral 0.00% 100.00%

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo

del grupo vulnerable 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

Trimestral 30.00% 4.37% Correcto

L meta de atención a grupos vulnerables está 

incluída en la de los hispanohablantes.  Los que 

concluyen también están incluídos en la de los 

hispanohablantes aunque aquí se especifican.

Es correcto, este indicador es 

unicamente para grupos vulnerables.

30.24% 2.06%

Componente



Nombre del estado: 

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

1er trimestre 2do trimestre

Observaciones de la SEI Observaciones del Estado

JALISCO

Nivel Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

Fin
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

Anual

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 
3,830 4,001 4,549 6,380

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
46,601 46,221 46,601 45,998

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 MEVyTen t-1 con

certificado o certificación emitido en el periodo t

3,191 3,486 3,790 12,439

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

3,980 2,897 3,191 13,571

Total de personas registradas en el PEC en el periodo t 0 285 0 1,940

(Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1) 0 564 0 285

Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo t 12,100 15,137 14,762 31,577

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 45,913 46,221 46,142 42,120

Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t 2,275 2,595 3,320 5,436

Total de módulos vinculados en el periodo t 18,169 18,596 22,130 19,044

Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t 8,498 11,122 10,091 12,399

(Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1 11,500 8,498 8,498 11,122

Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua en t 37 37 44 198

Total de asesores con más de un año de servicio en t 1,318 1,318 1,575 1,143

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t 7,674 11,304 9,113 14,914

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t 25,667 27,693 30,479 35,267

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 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 8.22% 8.66% 9.76% 13.87%

Actividad

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 MEVyTen 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

Trimestral 80.18%

Componente

Tasa de variación del registro para la aplicación del

examen del Programa Especial de Certificación (PEC).

((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 0.00% -49.47% 0.00% 580.70%

120.33% 118.77% 91.66%

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 12.52% 13.95% 15.00% 28.54%

0.75
Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación

para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en

el periodo t) / (Educandos activos en el MEVyT en el periodo t)
Trimestral 0.26 0.33 0.32

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
Trimestral -26.10% 30.88% 18.75%

Porcentaje de asesores con más de un año de

permanencia con formación continua acumulados al

cierre del trimestre.

(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

Trimestral 2.81% 2.81% 2.79% 17.32%

11.48%

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

Trimestral 29.90% 40.82% 29.90% 42.29%
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Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

1er trimestre 2do trimestre
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JALISCO
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Fin
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

Anual

Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t 17,993 40,104 21,366 20,453

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t 25,667 27,693 30,479 35,267

Actividad

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

Trimestral 70.10% 144.82% 70.10% 57.99%


