
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019, GUANAJUATO

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro 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
1,463,971 1,453,005

(Población de 15 años o más en situación de rezago

educativo en t - 1)-1
1,489,729 1,489,729

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 2,799 0 4,883 0 1,969 0 712

Total de participantes que presentaron examen del PEC

educación primaria o educación secundaria en el periodo

t

0 2,844 0 5,432 0 2,193 0 734

Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t 4,634 3,836

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 206,636 206,636

Población de 15 años y más que concluyo el nivel

Primaria en t
9,681 15,503

Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1 470,740 470,740

Población de 15 años y más que concluyo el nivel

Secundaria en t 
33,202 43,943

Población de 15 años y más Sin Secundaria en t-1 812,353 812,353

Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el

periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria

aplicados en el periodo t

0 2,844 0 5,432 0 2,193 0 734

Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en

el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria

solicitados en el periodo t

0 2,844 0 5,432 0 2,193 0 734

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

2,144 4,940 3,216 6,862 3,216 7,999 2,144 4,911

Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el

periodo t
8,576 9,989 12,864 13,491 12,866 16,440 8,577 9,403

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

0 73 0 194 0 207 0 223

Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente

Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos que

concluyen nivel 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

336 2,010 336 2,526 224 2,598 224 2,560

1er trimestre

-1.7%

2.1%

8.7%

2do trimestre 3er trimestre 4er trimestre

97.0%

0.0%

((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

((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 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

25.0% 52.2%48.7%

-2.5%

0.0% 0.0%

Trimestral 98.4% 89.89% 89.8%

Nivel Periodicidad

Fin

(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

(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

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

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 ) * 100)
2.2%

((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

Indicador Método de cálculo Variables

Porcentaje de población de 15 años

y más en situación de rezago

educativo que concluye el nivel de

primaria.

Anual

3.6% 7.68%

Tasa de variación de la población de

15 años o más en situación de

rezago educativo.

Anual

Porcentaje de población de 15 años

y más en situación de rezago

educativo que es alfabetizada.

8.0%

Anual

Porcentaje de población de 15 años

y más en situación de rezago

educativo que concluye el nivel de

secundaria.

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

100.0% 100.0%

49.5% 50.86%

Porcentajes de usuarios que

concluyen niveles intermedio y

avanzado del MEVyT vinculados a

Plazas Comunitarias de atención

educativa y servicios integrales.

Trimestral 25.0% 25.0% 25.0%

100.0% 100.00%

1.9%

3.3%

5.4%Anual 4.1%

Propósito

Componen

te

Porcentaje de exámenes del

Programa Especial de Certificación

(PEC) de educación primaria y

educación secundaria aplicados en

el trimestre.

Trimestral

Porcentaje de usuarios que

concluyen nivel educativo del grupo

vulnerable de atención en el

Modelo Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT).

Trimestral 0.0%



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

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4er trimestre

Nivel PeriodicidadIndicador Método de cálculo Variables

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 

9,503 12,147 14,255 15,983 14,255 18,802 9,504 11,988

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

14,254 45,192 21,382 42,843 21,382 44,168 14,254 37,416

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

8,576 11,085 12,864 11,782 12,864 17,414 8,576 11,056

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

8,576 13,220 12,864 18,863 12,864 21,055 8,576 10,752

Total de personas registradas en el PEC en el periodo t 0 3,074 0 5,432 0 2,193 0 734

(Total de personas registradas en el PEC en el periodo t -

1)-1)
0 6,454 0 3,074 0 5,432 0 2,193

Educandos activos en el MEVyT con algún módulo

vinculado en el periodo t
6,842 19,320 10,263 18,109 10,263 18,623 6,842 24,528

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 11,403 41,703 17,106 39,918 17,105 40,734 11,403 37,416

Total de módulos en línea o digitales vinculados en el

periodo t
600 935 600 1,330 600 2,049 600 6,270

Total de módulos vinculados en el periodo t 6,000 17,169 6,000 22,672 6,000 27,236 6,000 49,006

Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t 17,000 14,715 25,000 18,095 23,000 20,000 18,000 9,920

(Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1 14,312 11,874 17,000 14,715 25,000 18,095 23,000 20,000

Asesores que tienen más de un año de servicio que

reciben formación continua en t
208 208 579 226 600 412 700 625

Total de asesores con más de un año de servicio en t 208 579 579 469 600 681 700 773

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el

periodo t 
6,248 6,794 8,943 11,471 8,097 13,645 8,267 6,270

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del

MEVyT en el periodo t
44,175 43,173 55,837 58,631 55,819 66,575 40,243 52,096

-21.7% -50.40%

32.0%

102.8%

-66.5%

100.0%

0.5 0.6

5.87% 10.0%

(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

100.0%35.9%

66.7%

10.5%

((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

66.7% 42.6% 66.7%26.9% 37.31%

16.0%

100.0%

Tasa de variación del registro para

la aplicación del examen del

Programa Especial de Certificación

(PEC).

Trimestral

Porcentaje de asesores con más de

un año de permanencia con

formación continua acumulados al

cierre del trimestre.

Trimestral 100.0%

Porcentaje de certificados emitidos

respecto al total de UCN en t.

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 100.0% 100.0%

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

0.5 0.6

10.0%

100.0%

14.5%

(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

10.0%

83.9%

-52.4%

5.4%

((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

((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 0.6

15.7%
Porcentaje de exámenes en línea

aplicados del MEVyT
Trimestral 14.1%

62.46%

76.71%

12.79%10.0%

0.6 0.70.5

7.5%

80.85%60.5%

20.5%

-59.6%

82.7%

20.5%

100.0%

19.56%

48.19%

12.04%

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 18.8% 23.9% 47.1% 22.97% -8.0%

Componen

te

Actividad

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.

Trimestral 66.7%



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

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4er trimestre

Nivel PeriodicidadIndicador Método de cálculo Variables

Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el

periodo t
37,927 36,379 46,894 47,160 47,722 52,930 31,976 45,826

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del

MEVyT en el periodo t
44,175 43,173 55,837 58,631 55,819 66,575 40,243 52,096

Porcentaje de exámenes impresos

aplicados del MEVyT
84.3% 79.5% 87.96%79.5%80.44% 85.5%

Actividad

Trimestral 85.9% 84.0%

(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


