
Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A N/A N/A N/A Estatal

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

60.17 N/A N/A N/A Estatal

60.17 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

4.62 N/A N/A N/A Estatal

4.62 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

30.00 26.00 19.00 73.08 Estatal

30.00 26.00 19.00 73.08 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

32.00 28.00 35.00 125.00 Estatal

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del

AvanceDenominación Avance % al
periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

Método de cálculo Unidad de
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al

periodo

Contribuir en la formacióntecnológicay en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas,mediantela prestacióndeserviciosdel
CONALEP y la educación para los adultos.

Impacto al rezago educativo. [((Número de personasatendidasen el INEA que
concluyenel nivel secundariaen el añot) / (El número
depersonasde15 añosy másenrezagoeducativoenel
año t-1))  * 100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE -- Sin Información --
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP

Alumnos egresadosdel CONALEP de la entidad
federativaen el ciclo escolarN / alumnosde nuevo
ingresoa los serviciosdel CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

Porcentajedepersonasqueconcluyen
primariaconrespectoa las atendidas
en este nivel.

[((Número de personasque concluyenprimaria en el
año t) / (Númerode personasatendidasen el Programa
en el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

La poblaciónde 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachilleratotienenaccesoa la educaciónpara
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.

Abatimientodel incrementoneto al
rezago educativo.

[((Número de personasatendidasen el INEA que
concluyesecundariaen el año t) / ( El númeronetode
personasquese incorporaronal rezagoeducativoen el
año t-1 )) * 100 ]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE -- Sin Información --
Porcentajede absorcióndel sistema
CONALEP

(Alumnosmatriculadosen el sistemaCONALEP de la
entidadfederativaen el año N / Total de egresadosde
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Servicioseducativosdealfabetización,primaria
y secundariaotorgadosa la poblaciónde 15
años y más en condición de rezago educativo.

Porcentajedepersonasqueconcluyen
alfabetización con respecto a las
atendidas en este nivel.

[((Númerode personasqueconcluyenalfabetizaciónen
el año t)/ (Númerodepersonasatendidasenel Programa
en el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
transversales

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

32.00 28.00 35.00 125.00 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-
Trimestral

26.00 21.00 34.00 161.90 Estatal

26.00 21.00 34.00 161.90 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual
1.39 N/A N/A N/A Estatal

1.39 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

76.00 76.00 75.00 98.68 Estatal

76.00 76.00 75.00 98.68 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-

Eficacia-
Trimestral

78.00 67.00 67.00 100.00 Estatal

78.00 67.00 67.00 100.00 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual
46.92 N/A N/A N/A Estatal

46.92 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Gestión de recursospara el otorgamientodel
servicio educativo.

Exámenes acreditados. [((Número de exámenesacreditados)/ (El númerode
exámenes presentados)) * 100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Porcentajedepersonasqueconcluyen
secundaria con respecto a las
atendidas en este nivel.

[((Número de personasque concluyensecundariaen el
año t) / (Númerode personasatendidasen el Programa
en el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.

Índice de incrementode la matrícula
de los servicios del CONALEP

(Alumnosmatriculadosde los serviciosde CONALEP
enel Estadoenel ciclo escolarN /Alumnosmatriculados
de los serviciosde CONALEP en el Estadoen el ciclo
escolar N-1) x 100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Recursosdel FAETA en educaciónbásicade
adultos.

Porcentajede recursosdel FAETA
destinadosa educaciónbásica para
adultos.

(Recursosdestinadosa educaciónbásicadeadultosenel
año N/ Total de recursosdel FAETA asignadosa la
entidad federativa en el año N) x 100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE -- Sin Información --

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Certificados entregados. [((Numero de certificadosentregados)/ (El númerode
beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))
*100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Recursos del FAETA en educación tecnológica.Porcentajede recursosdel FAETA
destinados a educación tecnológica

(Recursosdestinadosa educacióntecnológicaen el
SistemaCONALEP en el año N/ Total de recursosdel
FAETA asignadosa la entidadfederativaenel añoN) X
100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
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Programa
presupuestario

I-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
transversales

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL  

Impacto al rezago educativo.

Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL  

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.

Certificados entregados.
0 - COBERTURA ESTATAL  Se realizó una mejor logística en la recepción de expedientes por parte de las coordinaciones de zona, se realizó capacitación al personal de la Subdirección de Acreditación y Sistemas sobre este indicador. Se realizó el seguimiento de áreas de
acreditación en las coordinaciones de zona con el fin de agilizar la integración de expedientes de educandos.

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - COBERTURA ESTATAL  

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL  Una de las problemáticas que se presentan en el nivel de alfabetización, es el alto número de personas que desertan de sus estudios debido a que el proceso de alfabetización tarda de nueve a 18 meses, y prefieren dedicarse a actividades que les
reditúen de manera inmediata un ingreso económico. No obstante lo anterior, se realizan diversas actividades en coordinación con diversas instituciones como lo es con el Programa Oportunidades, con la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, CDI, ONG´s,
PROMAJOVEN, etc para realizar diversas actividades para motivar a los educandos a que se incorporen y concluyan el proceso de alfabetización, se realizan mesas MAPOS-IVEA en coordinación con Oportunidades, talleres de manualidades y ferias de alfabetización, se participa
en Brigadas Interinstitucionales Comunitarias Adelante (BICAS), se trabaja con el DIF Estatal a través del "Programa Alimenticio para Adultos Mayores" etc.

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL  Se dio prioridad a la conclusión de nivel de los educandos incorporados, priorizando la atención de aquellos educandos que adeudaban de 1 a 4 módulos para concluir nivel, se vigiló contaran con el módulo requerido según su avance académico, se
promovio la utilización de exámenes en línea. Se establecieron acuerdos con la SEDESOL, para la utilización de centros comunitarios de aprendizaje y con SECOM para utilizar las Bibliotecas Digitales y Kioscos TELMEX, para la aplicación de examenes en línea. Se trabajó de
manera vinculada con la Fundación ADO, Fundación SIMI A.C, Distrito B7 del Club de Leones Internacional.

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL  Se realizó la 2da Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, se dio prioridad a la conclusion de los estudios de los educandos incorporados que adeudaban de 1 a 4 módulos, se promovio la reincorporacion de educandos que habian desertado que
adeudaban de 1 a 4 módulos, se capacitó a los asesores en los módulos de mayor indice de reprobación.

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL  

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.

Exámenes acreditados.
0 - COBERTURA ESTATAL  Se establecieron mecanismos con coordinadores de zona para la mejor distribución de material de aplicación, se establecieron técnicas para fomentar en coordinaciones de zona la aplicación de diagnósticos y se capacitaron a los asesores sobre los
módulos de mayor índice de reprobación.

3 de 3


