
  Morelos 

Valores meta Resultado meta Valores meta Resultado meta Valores meta Resultado meta Valores meta Resultado meta

Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t 427,059

Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1 428,266

Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t 1,605

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 48,379

Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria en t 1,537

Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1 143,955

Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria en t 4,090

Población de 15 años y más Sin Secundaria en t-1 235,932

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
550 760 750 530

Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t 1,106 1,793 1,719 1,009

Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total 

de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ 

Total de educandos que concluyen nivel en la Población indígena MIB y MIBU en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria

13 43 35 6

 Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total 

de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indígena MIB y MIBU en 

Alfabetización, Primaria y/o Secundaria

380 414 487 487

Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente 

Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t
1,421 2,340 2,231 1,240

Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente 

Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo t
11,952 13,392 14,825 15,527

Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo t 7,800 8,700 10,400 11,650

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 11,952 13,392 14,825 15,527

Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t 739 1,170 1,171 600

Total de módulos vinculados en el periodo t 9,000 8,000 9,500 9,000

Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua en t 165 228 333 422

Total de asesores Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del 

periodo t
329 392 497 586

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t 5,036 6,790 6,790 3,284

Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t 9,176 12,190 12,550 5,894

Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t 4,140 5,400 5,760 2,700

Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t 9,176 12,190 12,550 5,894

Porcentaje de población de 15 años y

más en condición de rezago educativo

que concluye el nivel de secundaria.
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((Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización,

Primaria y/o Secundaria con la vertiente

Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y

el Trabajo (MEVyT) en el periodo t )/ (Usuarios

atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o

Secundaria con la vertiente Hispanohablante del

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)

en el periodo t))*100

Anual

Trimestral 3.4%

((Total de educandos que concluyen nivel en la

vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de

educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT

para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos

que concluyen nivel en la Población indígena MIB y

MIBU en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria) /(

Total de educandos atendidos en el MEVYT en

vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de

educandos atendidos en el nivel en la vertiente

MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de

educandos atendidos en la Población indígena MIB y

MIBU en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria)) x

100

((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

((Población de 15 años o más en situación de rezago

educativo en t / Población de 15 años o más en

situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100

Método de cálculo Variables

Anual

Anual

( Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en

t / Población de 15 años y más analfabeta en t-1 ) *

100)
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PROPÓSITO

No.

1

2

3

4

Nivel Periodicidad

FIN

( Población de 15 años y más que concluyó el nivel

Secundaria en t / Población de 15 años y más Sin

Secundaria en t-1 ) X 100

(Población de 15 años y más que concluyó el nivel

Primaria en t / Población de 15 años y más Sin

Primaria en t-1)*100

Porcentaje de población de 15 años y

más en condición de rezago educativo

que concluye el nivel de primaria.

1er trimestre

Tasa de variación anual de la población

de 15 años o más en condición de rezago

educativo.

Anual

2do trimestre

1.7%

Porcentaje de población de 15 años y

más en condición de rezago educativo

que concluye la etapa de alfabetización.

Nombre del estado: 

Indicador

COMPONENTE

Porcentaje de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Plazas Comunitarias de

atención educativa y servicios integrales.

Trimestral 49.7%

ACTIVIDAD

((Total de módulos en línea o digitales vinculados en

el periodo t) / Total de módulos vinculados en el

periodo t)*100

(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo

vinculado en el periodo t) / (Educandos activos en el

MEVyT en el periodo t)

8

9

10

11

12

5

6

Porcentaje de módulos en línea o

digitales vinculados en el trimestre.
Trimestral 8.2%

7

Trimestral 50.2%

Porcentaje de usuarios hispanohablantes

de 15 años y más que concluyen nivel en

Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria

en el Modelo de Educación para la vida y

el Trabajo.

Trimestral 11.9%

Porcentaje de usuarios que concluyen

nivel educativo del grupo en condición de

vulnerabilidad de atención en el Modelo

Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVyT).

56%

Porcentaje de exámenes impresos

aplicados del MEVyT.

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en

el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados

en cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral 45.1% 44%

54.9%

Razón de módulos vinculados en el

Modelo Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVyT)

Porcentaje de asesores con más de un

año de permanencia con formación

continua acumulados al cierre del

trimestre.

(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

Trimestral 0.65 0.65

Porcentaje de exámenes en línea

aplicados del MEVyT.

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en

el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados

en cualquier formato en el periodo t)*100

Trimestral

58%

15%


