TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FVTAB

La información relativa a los indicadores que valoren los resul

Tabla
Ejercicio

2019

2019

2019

Fecha de inicio del
periodo que se informa

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Fecha de término del
periodo que se informa

31/12/2019

31/03/2019

31/12/2019

Objetivo
institucional

Nombre del(os)
indicador(es)

Atender a la
población en
Tasa de variación de
condición de
la población de 15
Rezago Educativo
años o más en
en Tabasco, para
situación de rezago
contribuir a
educativo.
mejorar la calidad
de vida.

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Porcentaje de
exámenes
acreditados de
educación
primaria y
educación
secundaria a
través de la
aplicación del
Programa
Especial de
Certificación
(PEC).

Porcentaje de
usuarios que
concluyen nivel
intermedio y se
incorporan a nivel
avanzado.

Dimensión(es) a
Definición del indicador
medir

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Eficacia

Población de 15
años o más en
Se mide el cambio de la
población de 15 años o situación de rezago
más que no sabe leer ni educativo en el año
escribir o que no ha
actual entre la
cursado o concluido la
Población de 15
educación primaria y/o
años o más en
educación secundaria,
situación de rezago
respecto al año anterior. educativo en el año
anterior por cien

Porcentaje

Anual

2019

Eficacia

Este indicador mide el
reconocimiento de los
saberes adquiridos a lo
largo de la vida a través
de la acreditación del
examen de la estrategia
"Programa Especial de
Certificación (PEC)".

Total de exámenes
del PEC acreditados
de educación
primaria en el
periodo mas el Total
de exámenes del
PEC acreditados de
educación
secundaria en el
periodo entre el
Total de exámenes
del PEC
presentados en el
periodo por cien

Porcentaje

Trimestral

2019

Eficacia

Mide la proporción de
los usuarios que al
concluir el nivel
intermedio (primaria) se
incorporan al nivel
avanzado (secundaria)
con respecto al total de
usuarios que
concluyeron el nivel
intermedio. Se identifica
la continuidad de los
usuarios en el Modelo de
Educación para la Vida y
el Trabajo (MEVyT).

Porcentaje

Anual

2019

Método de cálculo

(Usuarios que
concluyen nivel
intermedio y se
incorporan al nivel
avanzado en el año
entre el Número de
usuarios que
concluyen nivel
intermedio en el año
por cien

2019

2019

2019

2019

2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

31/12/2019

Atender a la
población en
Tasa de variación de
condición de
usuarios del MEVyT
Rezago Educativo
que concluyen nivel
en Tabasco, para
inicial, intermedio
contribuir a
y/o avanzado.
mejorar la calidad
de vida.

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Porcentaje de
exámenes del PEC
aplicados

30/06/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Porcentaje de
exámenes
acreditados del
Modelo Educativo
para la Vida y el
Trabajo.

30/06/2019

Atender a la
Porcentajes de
población en
usuarios que
condición de
concluyen niveles
Rezago Educativo vinculados a Plazas
en Tabasco, para
Comunitarias de
contribuir a
atención educativa
mejorar la calidad
y servicios
de vida.
integrales.

30/06/2019

Atender a la
población en
Porcentajes de
condición de
usuarios que
Rezago Educativo
concluyen niveles
en Tabasco, para
vinculados a Puntos
contribuir a
de Encuentro.
mejorar la calidad
de vida.

Eficacia

Determina el cambio en
la conclusión de los
usuarios, de los
diferentes niveles del
MEVyT, del año que se
reporta respecto al año
anterior.

Usuarios que
concluyen nivel en
el año entre los
Usuarios que
concluyeron nivel
en el año en el año
anterior por cien

Tasa de
variación

Anual

2019

Eficacia

Usuarios que
concluyen nivel
intermedio y se
Determina la proporción
incorporan al nivel
de exámenes que se
avanzado en el año
aplican en funcion de los
entre el Número de
exámenes que se
usuarios que
solicitan
concluyen nivel
intermedio en el año
por cien

Porcentaje

Trimestral

2019

Eficacia

Número de
exámenes
Este indicador mide la
acreditados en el
proporción exámenes
periodo entre el
acreditados sin importar Número de
exámenes
nivel del MEVyT.
presentados en el
periodo por cien

Porcentaje

Semestral

2019

Eficacia

Usuarios que
concluyen algún
nivel y están
Muestra el porcentaje de vinculados a plazas
usuarios que conluyen su comunitarias de
atención educativa
nivel primaria o
mas servicios
secundaria que estan
integrales en el
vinculados a las plazas
periodo entre el
comunitarias.
Total usuarios que
concluyen algún
nivel en el periodo
por 100

Porcentaje

Semestral

2019

Eficacia

Usuarios que
concluyen algún
nivel y están
Usuarios que concluyen vinculados a los
algún nivel y están
puntos de
vinculados a los puntos encuentro en el
de encuentro
periodo entre el
Total usuarios que
concluyen nivel en
el periodo por cien

Porcentaje

Semestral

2019

2019

2019

2019

2019

2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

30/06/2019

Atender a la
población en
Porcentajes de
condición de
usuarios que
Rezago Educativo
concluyen niveles
en Tabasco, para
vinculados a
contribuir a
Círculos de Estudio.
mejorar la calidad
de vida.

31/03/2019

Atender a la
Tasa de variación
población en
del registro para
condición de
la aplicación del
Rezago Educativo
examen del
en Tabasco, para
Programa Especial
contribuir a
de Certificación
mejorar la calidad
(PEC).
de vida.

31/03/2019

Atender a la
población en
Porcentaje de
condición de
registros en el
Rezago Educativo Programa Especial
en Tabasco, para
de Certificación
contribuir a
(PEC) vinculados a
alguna alianza.
mejorar la calidad
de vida.

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo Tasa de variación
en Tabasco, para
de asesores.
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

31/03/2019

Atender a la
población en
Porcentaje de
condición de
asesores que tienen
Rezago Educativo
más de un año de
en Tabasco, para
servicio que reciben
contribuir a
formación continua.
mejorar la calidad
de vida.

Eficacia

Usuarios que
concluyen algún
nivele y están
Usuarios que concluyen vinculados a círculos
de estudio en el
algún nivel y están
vinculados a circulos de periodo entre el
Total usuarios que
estudio.
concluyen algún
nivel en el periodo
por cien

Porcentaje

Semestral

2019

Eficiencia

Mide la variación
porcentual del número
de participantes
registrados en el PEC en
el año de estudio con
respecto al número de
participantes registrados
en el año anterior.

Total de personas
registradas en el
PEC en el periodo
entre el Total de
personas registradas
en el PEC en el
periodo de año
anterior por cien

Tasa de
variación

Trimestral

2019

Eficiencia

Mide la proporción de
personas que se
encuentran registradas
en el PEC en el trimestre
como resultado de una
alianza con respecto al
total de personas
registradas en el PEC.
Busca medir la
participación de los
aliados en el PEC.

Total de personas
registradas en el
PEC vinculado a
alguna alianza en el
periodo entre el
Total de personas
registradas en el
PEC en el periodo
por cien

Porcentaje

Trimestral

2019

Tasa de
variación

Trimestral

2019

Tasa de
variación

Trimestral

2019

Eficiencia

Eficiencia

Da cuenta de la
fluctuación de asesores
que se encuentran
activos de trimestre a
trimestre.

Número de asesores
activos en el
trimestre entre el
Número de asesores
activos en e
trimestre del año
anterio por cien

Mide cuántos de los
asesores con más de un
año de servicio reciben
formación continua de
cada cien asesores con
más de un año de
servicio.

Asesores que tienen
más de un año de
servicio que reciben
formación continua
en el trimestre entre
el Total de
asesores con más
de un año de
servicio en el
trimestre por cien

2019

2019

2019

2019

2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Porcentaje de
Rezago Educativo
módulos impresos
en Tabasco, para
vinculados.
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Porcentaje de
exámenes impresos
Eficiencia
aplicados del
MEVyT

Mide la proporción de
exámenes impresos
aplicados en el trimestre
con respecto al total de
exámenes aplicados en
el trimestre.

Total de módulos
impresos vinculados
en el periodo entre
Total de módulos
vinculados en el
periodo por cien

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Tasa de variación de
inscripción en el
Modelo de
Eficiencia
Educación para la
Vida y el Trabajo
(MEVyT).

Busca dar cuenta de los
patrones estacionales
que se presentan en la
inscripción en el MEVyT ,
sin importar nivel o
vertiente.

Total de
inscripciones en el
MEVyT en el
periodo entre el
Total de
inscripciones en el
MEVyT en el
periodo del año
anterios por cien

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Porcentaje de
Rezago Educativo
módulos en línea y Eficiencia
en Tabasco, para
digitales vinculados.
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Se muestra el número
de módulos en línea y
digítales vinculados por
cada 100 módulos
vinculados en el
trimestre.

Total de módulos en
línea vinculados en
el periodo mas el
Total de módulos
digitales vinculados
en el periodo entre
el Total de módulos
vinculados en el
periodo por cien

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Mide la cantidad de
módulos entregados y
vinculados a usuarios
activos en el trimestre
por cada usuario activo
en el mismo período.

Número de módulos
entregados y
vinculados a
usuarios activos en
el periodo entre el
Total de usuarios
activos en el
periodo

Razón de módulos
entregados y
vinculados a los
usuarios.

Eficiencia

Eficiencia

Se muestra el número
de módulos en línea y
digítales vinculados por
cada 100 módulos
vinculados en el
trimestre.

Total de módulos
impresos vinculados
en el periodo entre
el Total de módulos
vinculados en el
periodo por cien

Trimestral

2019

Porcentaje Trimestral

2019

Tasa de
variación

Trimestral

2019

Porcentaje Trimestral

2019

Módulo

Trimestral

2019

2019

2019

01/01/2019

01/01/2019

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Porcentaje de
Rezago Educativo
certificados
Eficiencia
en Tabasco, para
emitidos a solicitud.
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

El indicador mide el
avance trimestral en la
emisión de certificados
del PEC y de los niveles
intermedio y avanzado
del MEVyT. Se
consideran los
certificados pendientes
de ser entregados al
trimestre.

Total de certificados
emitidos en el el
trimestre entre el
Total de certificados
solicitados en el
trimestre anterior
pendientes de
entregar mas Total
de certificados
solicitados en el
trimestre por cien

Porcentaje Trimestral

2019

31/03/2019

Atender a la
población en
condición de
Rezago Educativo
en Tabasco, para
contribuir a
mejorar la calidad
de vida.

Mide la proporción de
exámenes impresos
aplicados en el trimestre
con respecto al total de
exámenes aplicados en
el trimestre.

Total de exámenes
impresos aplicados
en el periodo entre
el Total de
exámenes aplicados
en cualquier formato
en el periodo por
cien

Porcentaje Trimestral

2019

Porcentaje de
exámenes en línea
aplicados del
MEVyT

Eficiencia

Campos
Metas
programadas

-0.232574645

41.10787172

138.2734912

Metas ajustadas
en su caso

no dato

no dato

no dato

Avance de las metas al
periodo que se informa

no dato

no dato

no dato

Sentido del indicador
(catálogo)

Fuente de información que
alimenta al indicador

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Descendente

Estimación anual del INEA del
rezago educativo
correspondiente a 2016 a
cargo de la Dirección General
de Prospectiva y Evaluación.
Disponible en:
http://www.inea.gob.mx/transpa
rencia/pdf/estimación_rezago_
2014.pdf

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe Trimestral del Sistema
de Gestión y Aplicación de
Exámenes Aleatorios (SIGA) a
cargo de la Dirección de
Concertación y Alianzas
Estratégicas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Nota

75.93350046

18.38461538

125.3404713

22.04437977

0

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) .

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe Trimestral del Sistema
de Gestión y Aplicación de
Exámenes Aleatorios (SIGA) a
cargo de la Dirección de
Concertación y Alianzas
Estratégicas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA) a cargo de la Dirección
de Acreditación y Sistemas del
INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA) a cargo de la Dirección
de Acreditación y Sistemas del
INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

77.77111144

24.31102362

6.57165479

-5.74433657

105.5128205

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

Ascendente

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA) a cargo de la Dirección
de Acreditación y Sistemas del
INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes
Aleatorios (SIGA) a cargo de la
Dirección de Concetación y
Alianzas Estratégicas.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe Trimestral del Sistema
de Gestión y Aplicación de
Exámenes Aleatorios (SIGA) a
cargo de la Dirección de
Concertación y Alianzas
Estratégicas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Registro
Automatizado de Formación
(RAF) a cargo de la Dirección
Académica del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Registro
Automatizado de Formación
(RAF) a cargo de la Dirección
Académica del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

98.70977459

186.6419406

24.94653911

0.711213749

1.443039206

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

no dato

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas en el INEA

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

12.57081067

14.08787725

no dato

no dato

no dato

no dato

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

Ascendente

Informe trimestral del Sistema
Automatizado de Seguimiento
y Acreditación (SASA) a cargo
de la Dirección de Acreditación
y Sistemas del INEA.

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/03/2019

31/03/2019

