TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FVTAB

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o at

Tabla
Ejercicio

2018

2018

2018

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

Fecha de término del periodo que se informa

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es)

31/12/2018

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

Tasa de variación de la
población de 15 años o más
en situación de rezago
educativo.

31/12/2018

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

Tasa de variación de
usuarios del MEVyT que
concluyen nivel inicial,
intermedio y/o avanzado.

31/12/2018

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

Porcentaje de usuarios que
concluyen
nivel
(UCN)
educativo,
primaria
o
secundaria, a través de la
aplicación del Programa
Especial de Certificación
(PEC) en el trimestre.

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Eficacia

Se mide el cambio de la población
de 15 años o más que no sabe leer
ni escribir o que no ha cursado o
concluido la educación primaria o
educación secundaria, respecto al
año anterior.

((Población de 15 años o más en situación de
rezago educativo en t / Población de 15 años
Tasa de variación
o más en situación de rezago educativo en t 1)-1)*100

Eficacia

Se mide el cambio de los usuarios
del MEVyT que concluyen nivel
inicial, intermedio y/o avanzado.

((Usuarios que concluyen nivel en el año t /
Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1)1)*100

Porcentaje

Eficacia

Se mide la proporción de
participantes en el PEC que
presentan exámen y logran
acreditarlo sea de educación
primaria o educación secundaria.
Cada examen acreditado equivale a
un UCN.

((Total de usuarios que concluyen nivel
primaria con el PEC en el periodo t+Total de
usuarios que concluyen nivel secundaria con
el PEC en el periodo t) / Total de
participantes que presentaron examen del
PEC educación primaria o educación
secundaria en el periodo t )*100

Porcentaje

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Anual

2018

-0.021974634

Metas ajustadas en su caso

no dato

Avance de las metas al periodo que se informa

-0.002033844

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

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/transparencia/pdf/estimació
n_rezago_2014.pdf

Anual

2018

0.054245735

no dato

0.102894855

Ascendente

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/transparencia/pdf/estimació
n_rezago_2014.pdf

Trimestral

2018

0.416666667

no dato

0.7773238

Ascendente

Informe Trimestral del Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA).

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

Fecha de validación

Fecha de actualización

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

TÍTULO
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Indicadores de interés público

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FVTAB

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas e

Tabla Campos
Ejercicio

2018

2018

2018

2018

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

Fecha de término del periodo que se informa

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es)

31/12/2018

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

Porcentaje de usuarios que
concluyen nivel intermedio
de cualquier vertiente del
MEVyT y se incorporan a
nivel avanzado de cualquier
vertiente del MEVyT en el
año.

31/12/2018

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

Porcentaje de exámenes del
Programa
Especial
de
Certificación
(PEC)
de
educación
primaria
y
educación
secundaria
aplicados en el trimestre.

31/12/2018

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

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

31/12/2018

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

Porcentajes de usuarios que
concluyen
niveles
intermedio y avanzado del
MEVyT vinculados a Puntos
de Encuentro.

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Eficacia

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

(Usuarios que concluyen nivel intermedio del
MEVyT y se incorporan al nivel avanzado del
MEVyT en el periodo t / Número de usuarios
que concluyen nivel intermedio del MEVyT
en el periodo t)*100

Porcentaje

Eficacia

Cuantifica la proporción de
exámenes de educación primaria y
secundaria que son aplicados
respecto a los solicitados, es decir,
da cuenta de las personas que se
presentan al exámen en función de
las personas que se registran para
presentarlo.

(Exámenes del PEC de educación primaria y
educación secundaria aplicados en el
periodo t / Exámenes del PEC de educación
primaria y educación secundaria solicitados
en el periodo t)*100

Porcentaje

Eficacia

Mide la conclusión de los niveles
intermedio (primaria) y avanzado
(secundaria) de los usuarios del
MEVyT que están vinculados a
Plazas Comunitarias de Atención
Educativa y Servicios Integrales. La
conclusión de nivel a través del uso
de unidades operativas implica que
el usuario hizo uso de los bienes y
servicios que ofrece el INEA.

((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

Porcentaje

Eficacia

Mide la conclusión de los niveles
intermedio (primaria) y avanzado
(secundaria) de los usuarios del
MEVyT que están vinculados a
Puntos de Encuentro. La conclusión
de nivel a través del uso de unidades
operativas implica que el usuario
hizo uso de los bienes y servicios
que ofrece el INEA.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y
avanzado del MEVyT y están vinculados a los
puntos de encuentro en el periodo t/Total
usuarios que concluyen algún nivel del
MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en su caso

Avance de las metas al periodo que se informa

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

Anual

2018

0.916666667

no dato

1.249453751

Ascendente

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA).

Trimestral

2018

0.2

no dato

0.724937028

Ascendente

Informe Trimestral del Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA).

Semestral

2018

0.174074074

no dato

0.153950768

Ascendente

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

Semestral

2018

0

no dato

0

Ascendente

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA).

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

Fecha de validación

Fecha de actualización

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018
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La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o at

Tabla
Ejercicio

2018

2018

2018

2018

2018

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

Fecha de término del periodo que se informa

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es)

31/12/2018

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

31/12/2018

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.

31/12/2018

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

Tasa de variación del
registro para la aplicación
del examen del Programa
Especial de Certificación
(PEC).

31/12/2018

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

31/12/2018

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

Porcentajes de usuarios que
concluyen
niveles
intermedio y avanzado del
MEVyT vinculados a Círculos
de Estudio.

variación

de

Porcentaje de registros en
el Programa Especial de
Certificación
(PEC)
vinculados a alguna alianza.

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Eficacia

Mide la conclusión de los niveles
intermedio (primaria) y avanzado
(secundaria) de los usuarios del
MEVyT que están vinculados a la
Círculos de Estudio. La conclusión
de nivel a través del uso de
unidades operativas implica que el
usuario hizo uso de los bienes y
servicios que ofrece el INEA.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y
avanzado del MEVyT y están vinculados a
círculos de estudio en el periodo t / Total
usuarios que concluyen algún nivel del
MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje

Eficacia

Este indicador mide la proporción
exámenes acreditados sin importar
nivel del MEVyT. Los exámenes
pueden ser diagnóstico (para
identificar el nivel del Modelo al
que se incorporan), de formación
(para acreditar módulos) y de
acreditacion (para concluir nivel).

(Número de exámenes acreditados del
MEVyT en el periodo t /Número de
exámenes presentados del MEVyT en el
periodo t)*100

Porcentaje

Eficiencia

Mide la variación porcentual del
número de participantes registrados ((Total de personas registradas en el PEC en
en el PEC en el periodo con
el periodo t/ Total de personas registradas Tasa de variación
respecto al número de participantes en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100
registrados en el periodo anterior.

Eficiencia

Mide la variacion en la cantidad de
asesores activos durante cadea
periodo.

((Número de asesores activos en t / Número
Tasa de variación
de asesores activos en t - 1)-1)*100

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 t /
Total de personas registradas en el PEC en el
periodo t)*100

Porcentaje

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en su caso

Avance de las metas al periodo que se informa

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

Semestral

2018

0.768148148

no dato

0.527675779

Ascendente

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA).

Semestral

2018

0.7

no dato

0.85732582

Ascendente

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA).

Trimestral

2018

0.5

no dato

0.46057572

Ascendente

Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes
Aleatorios (SIGA) .

Trimestral

2018

0.016949153

no dato

-0.276348548

Ascendente

Informe trimestral del Registro Automatizado de
Formación (RAF).

Trimestral

2018

0.066666667

no dato

0.142245073

Ascendente

Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes
Aleatorios (SIGA).

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

Fecha de validación

Fecha de actualización

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FVTAB

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o at

Tabla
Ejercicio

2018

2018

2018

2018

2018

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

Fecha de término del periodo que se informa

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es)

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

((Total de usuarios que concluyeron nivel en
el trimestre PEC y MEVyT y que les fue
Mide la proporción de UCN
emitido un certificado o certificación en t +
certificados en el periodo
Usuarios que concluyeron nivel PEC y
considerando aquellos que tenian la
MEVyTen t-1 con certificado o certificación
emisión pendiente en el ejercicio
emitido en el periodo t) / (Usuarios que
anterior y los generados en el
concluyen alguno de los niveles del MEVyT y
trimestre de la métrica.
acreditaron examen del PEC en t + Usuarios
que concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1

Porcentaje

31/12/2018

Atender a la
población en
condición de Rezago Porcentaje de certificados
Educativo en
emitidos respecto al total
Tabasco, para
de UCN en t.
contribuir a mejorar
la calidad de vida.

31/12/2018

Atender a la
población en
condición de Rezago
Porcentaje de exámenes en
Eficiencia
Educativo en
línea aplicados del MEVyT
Tabasco, para
contribuir a mejorar
la calidad de vida.

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

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

Porcentaje

31/12/2018

Atender a la
población en
condición de Rezago Porcentaje de exámenes
Educativo en
impresos aplicados del Eficiencia
Tabasco, para
MEVyT
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 del MEVyT
aplicados en el periodo t / Total de
exámenes aplicados en cualquier formato
del MEVyT en el periodo t)*100

Porcentaje

31/12/2018

Atender a la
población en
condición de Rezago Razón
de
módulos
Educativo en
entregados y vinculados a Eficiencia
Tabasco, para
los usuarios.
contribuir a mejorar
la calidad de vida.

Mide la cantidad de módulos
(Número de módulos entregados y
entregados y vinculados a usuarios
vinculados a usuarios activos en el periodo Tasa de variación
activos en el trimestre por cada
t/Total de usuarios activos en el periodo t)
usuario activo en el mismo período.

31/12/2018

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

Se muestra el número de módulos
(Total de módulos en línea o digitales
en línea o digitales vinculados en el
vinculados en el periodo t / Total de módulos
SASA por cada 100 módulos
vinculados en el periodo t)*100
vinculados en el trimestre.

Eficiencia

Porcentaje

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en su caso

Avance de las metas al periodo que se informa

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

Trimestral

2018

0.857142857

no dato

1.19482976

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.014285714

no dato

0.037746039

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.285714286

no dato

0.962253961

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.724564737

no dato

0.893237754

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.032679739

no dato

0.039763678

Ascendente

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

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

Fecha de validación

Fecha de actualización

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018
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NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público

DESCRIPCIÓN

LTAIPET76FVTAB

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o at

Tabla
Ejercicio

2018

2018

2018

2018

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

Fecha de término del periodo que se informa

Objetivo institucional

Nombre del(os) indicador(es)

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

31/12/2018

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

Se muestra el número de módulos
(Total de módulos impresos vinculados en el
impresos vinculados en el SASA por
periodo t / Total de módulos vinculados en el
cada 100 módulos vinculados en el
periodo t)*100
trimestre.

31/12/2018

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).

Mide la vairación que se presenta la
inscripción en el MEVyT, asi, se
((Total de inscripciones en el MEVyT en el
busca identificar patrones
periodo t / Total de inscripciones en el Tasa de variación
estacionales para poder planear las
MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100
acciones asociadas al Programa en
el futuro.

31/12/2018

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

Porcentaje de asesores con
más de un año de
permanencia con formación Eficiencia
continua acumulados al
cierre del trimestre.

El indicador da cuenta de la
permanencia de los asesores y su
participación en la formación
continúa.

31/12/2018

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

(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

Módulo

Porcentaje

(Total de certificados emitidos en el periodo
t /(Total de certificados solicitados en el
Mide la cantidad de certificados
que se van emitiendo de un periodo periodo t-1 pendientes de entrega + Total
a otro.
de certificados solicitados en el periodo
t))*100

Porcentaje

Tabla Campos
Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en su caso

Avance de las metas al periodo que se informa

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador

Trimestral

2018

0.96577218

no dato

0.960236322

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.3879619

no dato

0.316586003

Ascendente

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

Trimestral

2018

0.539699571

no dato

0.65849387

Ascendente

Trimestral

2018

0.522310103

no dato

0.977031166

Ascendente

Informe trimestral del Registro Automatizado de
Formación (RAF).

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

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

Fecha de validación

Fecha de actualización

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

Direccion de Planeación y Evaluacion Operativa

31/12/2018

31/12/2018

