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FIN

Contribuir a asegurar una mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante la disminución del rezago
educativo.

Número de Personas que concluyen un nivel
educativo: INEA en Números, sitio web del
INEA, http://www.inea.gob.mx/ineanum
Número total de personas de 15 años y más en
situación de rezago educativo: sitio web del
INEA,

El porcentaje de la población de 15 años y más que se incorpora 
anualmente al rezago educativo no se incrementa más allá del 
promedio de los últimos 5 años.

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal
Contribución del programa en la alfabetización y abatimiento del 
rezago educativo

Este indicador mide la variación del rezago educativo 
debido a la intervención del programa en el año t

((Número de personas que concluyen un nivel educativo en el 
año t/Número total de personas de 15 años y más en situación 
de rezago educativo en el año t-1))*100

Persona 3.59 0 Tasa de Variación Anual Ascendente 0.06 0.10 0.11 0.28 0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.49 0.18 0.04 3.59 0.08 0.06 0.10 0.07 0.07 0.08 0.08 0.15 0.09 0.20 0.25 0.18 1.40 1,973,769
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PROPÓSITO

Personas de 15 años o más en condición
de analfabetismo o rezago educativo
aprenden a leer y escribir y/o concluyen su
educación básica

INEA en Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Existe interés de la población por aprender a leer y escribir y/o 
concluir su educación básica

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal Personas que concluyen algún nivel educativo
Este indicador mide la relación de personas que 
concluye algún nivel educativo con respecto a las 
personas atendidas en el programa

(Número de personas que concluyen un nivel educativo en el 
año t/Número total de personas atendidas en el programa en el 
año t)*100

Persona 70,871 0 Porcentaje Anual Ascendente 1,167 1,896 2,260 5,596 8,583 8,886 9,177 9,493 9,765 9,765 3,543 740 70,871 1,498 1,112 1,898 1,384 1,469 1,497 1,606 2,949 1,750 3,865 4,925 3,461 27,414
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COMPONENTE 1 01
Alfabetización de jóvenes y adultos
concluida

INEA en Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Las personas tienen disponibilidad para aprender a leer y escribir
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal
Personas que concluyen alfabetización con respecto a las 
atendidas en este nivel

Este indicador mide la relación de personas que 
concluyen la alfabetización, respecto del total de las 
personas que fueron atendidas por el
programa en este nivel

((Número de personas que concluyen la alfabetización en el año 
t/Número de personas atendidas en alfabetización por el 
programa en el año t)*100

Persona 8,091 0 Porcentaje Anual Ascendente 237 584 653 403 653 739 819 909 981 981 981 151 8,091 500 320 386 466 395 406 318 643 362 614 655 499 5,564
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ACTIVIDAD 1.1
Promoción y gestión de acciones que
conlleven a la alfabetización de los
educandos

INEA en Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Al menos el 65 por ciento de los educandos atendidos en las 
unidades operativas acreditan el examen final del módulo La 
Palabra

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal
Personas que concluyen alfabetización con respecto a las 
atendidas en este nivel

Este indicador mide la relación de personas que 
concluyen la alfabetización, respecto del total de las 
personas que fueron atendidas por el
programa en este nivel

((Número de personas que concluyen la alfabetización en el año 
t/Número de personas atendidas en alfabetización por el 
programa en el año t)*100

Persona 8,091 0 Porcentaje Anual Ascendente 237 584 653 403 653 739 819 909 981 981 981 151 8,091 500 320 386 466 395 406 318 643 362 614 655 499 5,564
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COMPONENTE 2 D2
Certificados de educación primaria a
jóvenes y adultos entregados

INEA en Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Las personas tienen disponibilidad para concluir la educación 
primaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal
Personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en 
este nivel

Este indicador mide la relación de personas que 
concluyen la primaria respecto del total de las personas 
que fueron atendidas por el programa
en este nivel

((Número de personas que concluyen la primaria en el año 
t/Número de personas atendidas en primaria por el programa en 
el año t)*100

Persona 26,783 0 Porcentaje Anual Ascendente 200 621 653 2,253 3,430 3,516 3,596 3,686 3,758 3,758 981 331 26,783 235 165 346 198 200 227 299 684 336 758 940 700 5,088
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ACTIVIDAD 2.1

Promoción y gestión de acciones que conlleven a 
la conclusión del nivel
y certificación de los estudios de primaria de los 
educandos

Datos abiertos, sitio web del INEA,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html

Al menos el 95 por ciento de los educandos que concluyen la 
educación primaria recogen su certificado

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal Certificados entregados de educación primaria
Este indicador mide la relación de certificados 
entregados de educación primaria respecto del total de 
certificados emitidos de ese nivel

((Certificados entregados de educación primaria en el año 
t/Certificados emitidos de educación primaria en el año t)*100

Certificado 25,444 0 Porcentaje Anual Ascendente 190 590 620 2,140 3,259 3,340 3,416 3,502 3,570 3,570 932 315 25,444 205 175 238 123 260 426 581 1,652 750 629 681 391 6,111
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COMPONENTE 3 D3
Certificados de educación secundaria a
jóvenes y adultos entregados

INEA en Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Las personas tienen disponibilidad para concluir la educación 
secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal
Personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas 
en este nivel

Este indicador mide la relación de personas que 
concluyen la secundaria, respecto del total de las 
personas que fueron atendidas por el
programa en este nivel

((Número de personas que concluyen la secundaria en el año 
t/Número de personas atendidas en secundaria por el programa 
en el año t)*100

Persona 35,997 0 Porcentaje Anual Ascendente 730 691 954 2,940 4,500 4,631 4,762 4,898 5,026 5,026 1,581 258 35,997 763 627 1,166 720 874 864 989 1,622 1,052 2,493 3,330 2,262 16,762
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ACTIVIDAD 3.1

Promoción y gestión de acciones que
conlleven a la conclusión del nivel y
certificación de los estudios de secundaria
de los educandos

Datos abiertos, sitio web del INEA,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html

Al menos el 95 porciento de las personas que concluyen el nivel 
de educación secundaria recogen su certificado

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA)

Estatal Certificados entregados de educación secundaria
Este indicador mide la relación de certificados 
entregados de educación secundaria respecto del total 
de certificados emitidos en ese nivel

((Certificados entregados de educación secundaria en el año 
t/Certificados emitidos de educación secundaria en el año t)*100

Certificado 34,198 0 Porcentaje Anual Ascendente 694 656 906 2,793 4,275 4,399 4,524 4,653 4,775 4,775 1,502 246 34,198 999 530 709 605 838 1,319 1,047 3,117 1,747 1,496 1,438 1,016 14,861

Tipo de indicador Frecuencia Sentido del indicador
Programación  de metas parciales por mes Avance Real

Nivel Linea baseClave del componente Resumen narrativo Medios de verificación Supuestos Fuentes de información Cobertura Indicador Descripción del indicador Formula Unidad de Medida Meta anualAño UEG Unidad ejecutora del gasto Clave PP Programa Presupuestario


