
Cuarto 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

0.93 0.93 0.90 96.77 Estatal

0.93 0.93 0.90 96.77 0 - COBERTURA ESTATAL

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

60.17 60.17 N/A N/A Estatal

60.17 60.17 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

38.92 38.92 40.00 102.77 Estatal

38.92 38.92 40.00 102.77 0 - COBERTURA ESTATAL

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

4.62 4.62 N/A N/A Estatal

4.62 4.62 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

30.00 30.00 17.00 56.67 Estatal

30.00 30.00 17.00 56.67 0 - COBERTURA ESTATAL

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

La población de 15 años y más con rezago

educativo y los jóvenes en edad de cursar

bachillerato tienen acceso a la educación para

adultos y a los servicios de educación

tecnológica.

Abatimiento del incremento neto al

rezago educativo.

[((Número de personas atendidas en el INEA que

concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de

personas que se incorporaron al rezago educativo en el

año t-1 )) * 100 ]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Porcentaje de absorción del sistema

CONALEP

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la

entidad federativa en el año N / Total de egresados de

secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Servicios educativos de alfabetización, primaria

y secundaria otorgados a la población de 15 años

y más en condición de rezago educativo.

Porcentaje de personas que concluyen

alfabetización con respecto a las

atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen alfabetización en el 

año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en

el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Contribuir en la formación tecnológica y en el

abatimiento del rezago educativo de las personas, 

mediante la prestación de servicios del

CONALEP y la educación para los adultos.

Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que

concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de

personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-

1))  * 100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Eficiencia terminal del sistema

CONALEP

Alumnos egresados del CONALEP de la entidad

federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo

ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad

federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 

AvanceDenominación
Avance % al 

periodo

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
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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

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

32.00 32.00 32.00 100.00 Estatal

32.00 32.00 32.00 100.00 0 - COBERTURA ESTATAL

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

26.00 26.00 34.00 130.77 Estatal

26.00 26.00 34.00 130.77 0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

1.39 1.39 N/A N/A Estatal

1.39 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 72.00 94.74 Estatal

76.00 76.00 72.00 94.74 0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

78.00 78.00 89.00 114.10 Estatal

78.00 78.00 89.00 114.10 0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Anual

46.92 46.92 N/A N/A Estatal

46.92 46.92 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de

beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))

*100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Recursos del FAETA en educación tecnológica. Porcentaje de recursos del FAETA

destinados a educación tecnológica

(Recursos destinados a educación tecnológica en el

Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del

FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X

100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Gestión de recursos para el otorgamiento del

servicio educativo.

Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número de

exámenes presentados)) * 100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Porcentaje de personas que concluyen

secundaria con respecto a las

atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen secundaria en el

año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en

el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Servicios educativos proporcionados en

educación tecnológica.

Índice de incremento de la matrícula

de los servicios del CONALEP

(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en

el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de

los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo

escolar N-1) x 100

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Recursos del FAETA en educación básica de

adultos.

Porcentaje de recursos del FAETA

destinados a educación básica para

adultos.

(Recursos destinados a educación básica de adultos en el

año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la

entidad federativa en el año N) x 100

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

Porcentaje de personas que concluyen

primaria con respecto a las atendidas

en este nivel.

[((Número de personas que concluyen primaria en el

año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en

el año t) * 100)]
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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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Certificados entregados.

0 - COBERTURA ESTATAL  Se realizò el envio oportuno a las coordinaciones de zona los certificados elaborados, se realizó el seguimiento de áreas de acreditación en las coordinaciones de zona con el fin de agilizar la integración de expedientes de educandos, se sostuvo reuniones en

todas las coordinaciones de zona IVEA, dentro d elas intervenciones se abordaron diversos temas para ayudar a la eficiencia de las variables que intervinen en este indicador

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  Durante el cuarto trimestre, se focalizaron las acciones y esfuerzos para incorporar a personas que no saben leer ni escribir acorde a la "Campaña Nacional de Alfabetización", mismos que para ser alfabetizados tienen un periodo mayor de atención educativa

alos 3 meses, por lo que los resultados de conslusiones de este nivel no se vieron reflejados en este periodo. Será hasta el 2014 que se verán  reflejados los logros de personas alfabetizadas en el Estado de Veracruz.

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 llevó a cabo la visita a varias localidades y ejidos de las distintas coordinaciones

de zona IVEA , esta estrategia arroja buenos resultados porque la gente ve que se le atiende con calidad y servicio. Se realizo en las diversas zonas el Taller de matemáticas del 13 al 14 de noviembre, ya que esta area es en la que existe mayor índice de reprobación y en muchas

ocasiones es un factor de deserción, por lo que se impartió este taller con el objetivo de mejorar los conocimientos y estrategias de los asesores para lograr mejorar el desempeño en matemáticas.

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.

0 - COBERTURA ESTATAL  Se llevo acabo la " Jornada de incorporacion y acreditacion" del 14 al 18 de Octubre, que contribuyo a los buenos resultados en este nivel educativo. Se realizaron diversas actividades de difusion y promocion de nuestros servicos en las diferente

coordinaciones de zona, esta catividad es vital ya que sin esa promoción muchas personas desconocerían la labor que realiza el IVEA. Se realizó la entrega de certificados, con esto se logro concientizar al público asistente quienes convencidos de que es necesario tener su educación

básica se comprometieron a que acudirán a presentar su examen diagnostico para medir su grado de conocimientos y se 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 promovió la aplicación de exámenes en línea,para motivar a los educandos  a presentar examen. Se realizaron supervisiones sedes de aplicación de examenes , para brindar un servicio de calidad.

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP

0 - COBERTURA ESTATAL  

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. 

Impacto al rezago educativo.

0 - COBERTURA ESTATAL  A través de las diversas estrategias implementadas por el IVEA, como dar prioridad a educandos que adeudan de 1 a 4 módulos , aplicación de exámenes diagnósticos, exámenes en línea, capacitación de asesores, módulos de mayor reprobación,

realización de jornadas de acreditación, se logro que las personas se interesaran y concluyeran la educación secundaria conforme a la meta.
Eficiencia terminal del sistema CONALEP

0 - COBERTURA ESTATAL  

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.

0 - COBERTURA ESTATAL  Al cumplir la meta programada de educandos que concluyen secundaria, se logro contener el rezago educativo según lo programado.


