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Población de 15 años o más en situación de
rezago educativo en t

1,427,259 1,448,016

Población de 15 años o más en situación de
rezago educativo en t - 1

1,453,005 1,453,005

Población de 15 años y más que fue
Alfabetizada en t

6,430 818

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 195,320 195,320

Población de 15 años y más que concluyo el
nivel Primaria en t

10,460 2,523

Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1 461,975 461,975

Población de 15 años y más que concluyo el
nivel Secundaria en t 

29,610 6,302

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

795,710 795,710

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

2,400 2,897 3,200 6 6,450 0 3,924 1,815

Total usuarios que concluyen algún nivel del
MEVyT en el periodo t

8,068 5,989 12,175 8 12,029 0 7,798 3,047

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

34 142 17 0 17 0 17 122

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

423 2,469 423 2,470 423 2,471 423 2,353

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

5,900 6,619 10,000 9 62 0 12,321 3,047

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

74,400 42,963 74,400 41,761 74,400 41,828 74,400 38,112

5.8% 4% 0% 4%

7.9% 15.4% 13% 0% 0%

COMPONE

NTE

5

Porcentaje de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Plazas Comunitarias de atención
educativa y servicios integrales.

6

Porcentaje de usuarios que
concluyen nivel educativo del
grupo en condición de

vulnerabilidad de atención en el
Modelo Educación para la Vida y
el Trabajo (MEVyT).

((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

((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

7

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

3.7%

0.4%

0.5%

0.8%

50.3%

4.0%

3

Porcentaje de población de 15
años y más en condición 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

3.3%

2.3%

59.6%

5.2%

30% 48.4% 26% 75% 54%

8.0%

PROPÓSIT
O

2

Porcentaje de población de 15
años y más en condición de

rezago educativo que concluye la
etapa de alfabetización.

( Población de 15 años y más que fue

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

Anual

4

Porcentaje de población de 15
años y más en condición 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

FIN 1
Tasa de variación anual de la
población de 15 años o más en
condición 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

3er trimestre 4to trimestre

-0.3%-1.8%

Nivel No. Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

1er trimestre 2do trimestre

0%

0% 16.6% 8.0%
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3er trimestre 4to trimestre

Nivel No. Indicador Método de cálculo Variables Periodicidad

1er trimestre 2do trimestre

Educandos activos en el MEVyT con algún
módulo vinculado en el periodo t

26,000 26,205 24,050 4,222 24,700 29,263 24,050 25,643

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 41,000 41,377 37,000 41,765 38,000 41,832 37,000 38,139

Total de módulos en línea o digitales vinculados
en el periodo t

1,484 2,327 2,386 677 2,466 35 1,584 457

Total de módulos vinculados en el periodo t 33,000 33,497 30,000 5,484 33,000 89 30,000 2,212

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

491 861 550 1,811 600 815 650 1,085

Total de asesores Asesores con más de un año
de permanencia acumulados al cierre del
periodo t

581 760 630 886 680 967 730 1,090

Total de exámenes en línea del MEVyT
aplicados en el periodo t

8,888 18,255 13,338 0 13,338 0 8,892 8,212

Total de exámenes del MEVyT aplicados en
cualquier formato en el periodo t

40,000 41,069 41,000 29 50,000 0 40,000 8,212

Total de exámenes impresos del MEVyT
aplicados en el periodo t 

31,112 22,814 27,662 29 36,662 0 31,108 0

Total de exámenes del MEVyT aplicados en
cualquier formato en el periodo t

40,000 41,069 41,000 29 50,000 0 40,000 8,212

0.65

22.2% 44.4% 33% 0%

0.63 0.65 0.10 0.65

88%

5%

89.0%

22.2%

12
Porcentaje de exámenes impresos
aplicados del MEVyT.

(Total de exámenes impresos del MEVyT
aplicados en el periodo t / Total de exámenes
del MEVyT aplicados en cualquier formato en el

periodo t)*100

Trimestral 77.8%

Total de exámenes en línea del MEVyT
aplicados en el periodo t / Total de exámenes
del MEVyT aplicados en cualquier formato en el
periodo t)*100

55.6% 67%

27%Trimestral

100% 73% 77.8%

4.5% 6.9% 8% 12% 7%

84.5% 113.3% 87% 204%

(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

Trimestral

(Educandos activos en el MEVyT con algún
módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos

activos en el MEVyT en el periodo t)

Trimestral 0.63

84%

9
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

ACTIVIDAD

8
Razón de módulos vinculados en
el Modelo Educación para la Vida

y el Trabajo (MEVyT)

11
Porcentaje de exámenes en línea
aplicados del MEVyT.

10

Porcentaje de asesores con más
de un año de permanencia con
formación continua acumulados al

cierre del trimestre.

0.70

39%

0.67

21%

99.5%

100.0%

0.0%






