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

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-009 FAETA Educación Tecnológica

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

2 - Educación

Actividad
Institucional

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Actividad

OBJETIVOS

Denominación

Gestión de recursos para el otorgamiento del Certificados entregados.
servicio educativo.

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

[((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria))
*100]

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

[((Número de exámenes acreditados) / (El número de
exámenes presentados)) * 100]

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al
periodo

Avance % al
periodo

Responsable del Registro del
Avance

85.00

85.00

35.00

41.18 Estatal

85.00
80.00

85.00
80.00

35.00
72.00

41.18 0 - Cobertura estatal
90.00 Estatal

80.00
60.00

80.00
60.00

72.00
22.00

90.00 0 - Cobertura estatal
36.67 Estatal

60.00
60.00

60.00
60.00

22.00
26.00

36.67 0 - Cobertura estatal
43.33 Estatal

60.00
46.00

60.00
46.00

26.00
25.00

43.33 0 - Cobertura estatal
54.35 Estatal

46.00

46.00

25.00

54.35 0 - Cobertura estatal

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Exámenes acreditados.

Actividad

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Componente

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen secundaria en el
secundaria con respecto a las año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en
atendidas en este nivel.
el año t) * 100)]

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen alfabetización en el
alfabetización con respecto a las año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en
atendidas en este nivel.
el año t) * 100)]

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Servicios educativos de alfabetización, primaria Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen primaria en el
y secundaria otorgados a la población de 15 años primaria con respecto a las atendidas año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en
y más en condición de rezago educativo.
en este nivel.
el año t) * 100)]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Componente

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Componente

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
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33

Ramo

I-009 FAETA Educación Tecnológica

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Ninguno

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Recursos del FAETA en educación básica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación
básica de adultos
en el
Porcentaje Gestión-EficaciaClasificación
Funcional
Anual
adultos.
destinados a educación básica para año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la
adultos.
entidad federativa en el año N) x 100

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

100.31

100.31

100.26

99.95 Estatal

100.31

100.31

100.26

55.41

55.41

55.55

100.25 Estatal

55.41
N/A

55.41
N/A

55.55
73.00

100.25 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

3.25

3.25

73.00
3.18

N/A 0 - Cobertura estatal
97.85 Estatal

3.25
N/A

3.25
N/A

3.18
30.90

97.85 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

58.35

58.35

57.77

99.01 Estatal

58.35

58.35

57.77

99.01 0 - Cobertura estatal

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

Servicios
educativos
educación tecnológica.

proporcionados

en Índice de incremento de la matrícula (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en
de los servicios del CONALEP
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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Actividad

Recursos del FAETA en educación tecnológica.

Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación tecnológica en el
destinados a educación tecnológica
Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X
100

Porcentaje Gestión-EficaciaAnual

99.95 0 - Cobertura estatal

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Propósito

La población de 15 años y más con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Número de personas atendidas en el INEA que
educativo y los jóvenes en edad de cursar rezago educativo.
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de
bachillerato tienen acceso a la educación para
personas que se incorporaron al rezago educativo en el
adultos y a los servicios de educación
año t-1 )) * 100 ]
tecnológica.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la
CONALEP
entidad federativa en el año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100

Propósito

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fin

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Impacto al rezago educativo.
educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa

[((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 t1)) * 100]

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
30.90
Fin

Eficiencia terminal
CONALEP

del

sistema 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

N/A 0 - Cobertura estatal

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
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I-009 FAETA Educación Tecnológica

Fin

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo
escolar en Educación
Clasificación
Funcional Porcentaje
Educación Tecnológica
Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa
en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100

Ninguno

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"
EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

1.99

N/A Estatal

1.99

N/A 0 - Cobertura estatal

30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
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.
Certificados entregados.
0 - Cobertura estatal El cumplimiento del porcentaje de certificados entregados de los usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria fue del 41%, al haber logrado un 35% del 85% programado. Entre los factores que influyeron en los resultados se debe a: no haber cubierto la meta
de usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria, en algunos casos en las coordinaciones de zona que conforman al IVEA no fueron entregados a tiempo los certificados, se realizó cambio de Instalaciones y domicilio del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos de las
Exámenes acreditados.
0 - Cobertura estatal El cumplimiento de meta del porcentaje de exámenes acreditados con respecto a los presentados fue del 90% al obtener un 72% del 80% programado. Los resultados favorables fueron derivados de diversas acciones emprendidas durante el año para mejorar el
indicador como; implementación de la obligatoriedad de presentar las formativas I y II antes del exámen final, no se podía presentar las dos formativas y el exámen final en un mismo mes por cuestiones de ajuste académico, anteriormente la primera semana del mes, se presentaba
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal La meta del porcentaje de conclusión de nivel en primaria, se alcanzó en un 37% al haber terminado sus estudios 6,319 educandos de 28,512 registrados, con lo cual se cumplió la meta en un 25% del 60% programado.Todas las acciones 2014, fueron enfocadas
principalmente para alfabetización derivado de la estrategia nacional y estatal de la Campaña alfabetización, no obstante no se dejo de atender el nivel primaria. La principal problemática que enfrenta el IVEA para lograr sensibilizar y motivar a las personas de 15 años y más que
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal La meta del porcentaje de concusión de nivel en secundaria, se alcanzó en un 43% al haber terminado sus estudios 13,935 educandos de 54,057 registrados, con lo cual se cumplió la meta en un 26% del 60% programado.La principal problemática que enfrenta el
IVEA para lograr sensibilizar y motivar a las personas de 15 años y más que concluyan la educación secundaria, es que la demanda potencial está constituida por población que por sus Condiciones de supervivencia y trabajo, forman parte casi en su totalidad de grupos marginados y en
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal Se informa que la meta real de personas a alfabetizar en el año 2014 es de 37,000 en lugar de 27,750 programadas inicialmente, por lo que el incremento real con respecto a la meta del año 2013 es 7.6 veces mayor, con la finalidad de disminuir el índice de
analfabetismo al 5.3% en el estado de Veracruz, acorde a los objetivos del gobierno federal y estatal.
La modificación de la meta se debe a que en el año 2014 de acuerdo a lo establecido en la Reglas de Operación se considera como persona alfabetizada a aquella que
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - Cobertura estatal limites presupuestarios impidieron apertura de mas grupos de primer semestre
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - Cobertura estatal el incremento de las prestaciones incremento el presupuesto fAETA
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
0 - Cobertura estatal Nota PROPÓSITO: En atención a lo indicado a la Titular de la Subdirección del Planeación, Programación y Presupuestación del IVEA mediante correo electrónico de fecha 14 de Abril del 2014 por la Subdirección de Evaluación Institucional del Instituto Nacional de
Educación para los Adultos (INEA), no se realizó la carga en el SFU de la meta del PROPÓSITO, derivado de los cambios que INEA hizo al indicador, con el objetivo de responder a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del rezago educativo.El INEA
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal restricciones en cuanto al no. de alumnos x aula definidas por el SNB afectan a este indicador
Impacto al rezago educativo.
0 - Cobertura estatal Nota FIN: En atención a lo indicado a la Titular de la Subdirección del Planeación, Programación y Presupuestación del IVEA mediante correo electrónico de fecha 14 de Abril del 2014 por la Subdirección de Evaluación Institucional del Instituto Nacional de
Educación para los Adultos (INEA), no se realizó la carga en el SFU de la meta del FIN,derivado de los cambios que INEA hizo al indicador, con el objetivo de responder a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del rezago educativo.El INEA informó al
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - Cobertura estatal incremento en el abandono escolar en el periodo 13.14.1 afecto el total de eficiencia
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica
0 - Cobertura estatal se pretende incrementar este indicador aumentando la eficiencia terminal
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