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Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de variación de la población de 15 años 

o más en situación de rezago educativo.

((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

Fin Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 6.7 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados de 

educación primaria y educación secundaria a 

través de la aplicación del Programa Especial 

de Certificación (PEC).

((Total de exámenes del PEC acreditados de 

educación primaria en el periodo  t + Total de 

exámenes del PEC acreditados de educación 

secundaria en el periodo t) / Total de exámenes 

del PEC presentados en el periodo t)*100

Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia 64 63.21 98.77

En comparación con el año anterior el Manual de Operación del

Programa de Certificación (PEC) tuvo ajustes; los cuales afectaron en

la inscripción de beneficiarios ya que como requisito para poderse

inscribir deberán contar con antecedentes escolares. Lo que ocasiona

disminución del universo de la población participante.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de variación de 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

Propósito Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 22.03 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel 

intermedio y se incorporan a nivel avanzado.

(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se 

incorporan al nivel avanzado en el año t /  

Número de usuarios que concluyen nivel 

intermedio en el año t)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 65.79 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Puntos de Encuentro.

(Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a los puntos de encuentro en el 

periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  en 

el periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 27.19 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Plazas Comunitarias de 

atención educativa y servicios integrales.

((Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a plazas comunitarias de atención 

educativa + servicios integrales en el periodo 

t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.98 16.01 100.19

Equipos de computo obsoletos, Cambio en los montos del esquema

de gratificaciones para las figuras de Plazas Comunitarias, Constante

rotación de Figuras Solidarias (Promotor y Apoyo Técnico).

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a círculos de estudio en el periodo t / 

Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 56.83 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Círculos de Estudio.

(Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a círculos de estudio en el periodo t / 

Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 52.08 52 99.85

Bajo estimulo economico en el Esquema de gratificaciones vigente,

carencia de modulos impresos durante los primero meses del año

sobre todo en nivel intermedio.Baja vinculación de beneficiarios en los

Circulos de Estudio y en consecuencia bajo alcance en la meta.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Plazas Comunitarias de 

atención educativa y servicios integrales.

((Usuarios que concluyen algún nivele y están 

vinculados a plazas comunitarias de atención 

educativa + servicios integrales en el periodo 

t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.98 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes del PEC aplicados

((Exámenes del PEC de educación primaria 

aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria aplicados en el periodo  

t) / (Exámenes del PEC de educación primaria 

solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC 

de educación secundaria solicitados en el 

periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 95 65.03 68.45

En comparación con el año anterior el Manual de Operación del

Programa de Certificación (PEC) tuvo ajustes; los cuales afectaron en

la inscripción de beneficiarios ya que como requisito para poderse

inscribir deberán contar con antecedentes escolares. Lo que ocasiona

disminución del universo de la población participante.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados del 

Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.

(Número de exámenes acreditados en el periodo 

t /Número de exámenes presentados en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 72.61 N/A

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados del 

Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.

(Número de exámenes acreditados en el periodo 

t /Número de exámenes presentados en el 

periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 72.78 78.55 107.93

Carencia de modulos impresos, principalemente en el nivel de

primaria, poca asistencia por parte de los beneficiario a las sedes de

aplicación dada la inseguridad que a la fecha prevalece en el estado.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen 

niveles vinculados a Puntos de Encuentro.

(Usuarios que concluyen algún nivel y están 

vinculados a los puntos de encuentro en el 

periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  en 

el periodo t)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 31.94 32 100.19
Baja vinculación de beneficiarios en Puntos de Encuentro y en

consecuencia bajo alcance en la meta.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje  de registros en el Programa 

Especial de Certificación (PEC) vinculados a 

alguna alianza.

(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

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 65.86 0 0

Con base en la Normatividad vigente para la operación del Programa

de Certificación la cual establece como requisito para la de inscripción

que el beneficiario deberá contar con antecedentes escolares.Efecto:

disminución del universo de la población participante, derivado que los

beneficiarios de los diferentes programas sociales, no cubren el

requisito.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de módulos en línea y digitales 

vinculados.

((Total de módulos en línea, en portal o digitales 

vinculados en el periodo t) / Total de módulos 

vinculados en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 23.81 23.81 100

Derivado del periodo de receso que se presenta durante los meses de

julio y agosto y debido a que en muchos de los casos las Plazas

Comunitarias dan atención de forma parcial; esto afecta en el logro de

los exámenes en línea, digital o portal, así mismo el sismo que se

presentó el pasado 19 de septiembre del año en curso.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de módulos impresos vinculados.

(Total de módulos impresos vinculados en el 

periodo t / Total de módulos  vinculados en el 

periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 48.57 64.44 132.67

Actualmente este material está considerado como un subsidio en

especie al beneficiario, por tanto es cuantificado dentro del Capítulo del

gasto 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas".

Así mismo para este 2017 se generan cambios en el procedimiento

para solicitar y entregar módulos a los beneficiarios, lo cual repercute

en la vinculación de módulos.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de variación de  inscripción en el Modelo 

de Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

((Total de inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT 

en el periodo t - 1)-1)*100

Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 28.2 41 145.39

Existe falta de interés por parte de los educandos para incorporarse a

algunos de los servicios que ofrece el INEA, dado que prefieren

incorporarse a algún tipo de oficio y no es de su interés concluir su

educación básica. Así mismo en muchos de los casos las personas

para alfabetizarse presentan resistencia dado que se encuentran en un

rango de edad de 65 y más años.
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 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de variación del registro para la 

aplicación del examen del Programa Especial 

de Certificación (PEC).

((Total de personas registradas en el PEC en el 

periodo t/ Total de personas registradas en el 

PEC en el periodo t - 1)-1)*100

Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 60 0 0

En comparación con el año anterior el Manual de Operación del

Programa de Certificación (PEC) tuvo ajustes; los cuales afectaron en

la inscripción de beneficiarios, ya que como requisito para poderse

inscribir deberán contar con antecedentes escolares. Lo cual tiene

como efecto disminución del universo de la población participante

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de asesores que tienen más  de 

un año de servicio que reciben formación 

continua.

(Asesores que tienen más de un año de servicio 

que reciben formación continua en t / Total de 

asesores con más de un año de servicio en 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 80.56 75.1 93.22

A la fecha se está depurando el SASA y de forma paralela la Dirección

de Servicios Educativos de este Instituto se encuentra en la

elaboración del seguimiento a las formaciones impartidas, el cual se

encuentra en un avance del 80% mismo que será concluido en la

primera quincena del mes de noviembre del año en curso.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes impresos aplicados 

del MEVyT

(Total de exámenes impresos aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes aplicados en 

cualquier formato en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 60.97 49.03 80.42

La carencia de algunos títulos de módulos, disminuyó   la presentación 

de exámenes, así como la situación de inseguridad que prevalece en

el estado y deriva a que los beneficiarios no acuden a las sedes de

aplicación de exámenes. Aunado a la contingencia derivada del sismo

del pasado mes de septiembre.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes en línea aplicados 

del MEVyT

(Total de exámenes en línea aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes aplicados en 

cualquier formato en el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 39.03 50.97 130.59

Equipos de cómputo insuficientes y en algunas plazas comunitarias

obsoletos. La inseguridad que prevalece en la entidad, ocasiona que

el beneficiario no acude a presentar sus exámenes a las Plazas

Comunitarias. La contingencia del sismo que afecto al estado en el

mes de septiembre. Lo que tiene como efecto disminución de

exámenes en línea presentados y cancelación de Sedes de aplicación

de exámenes por afectaciones en las Plazas Comunitarias y por

seguridad de los beneficiarios.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Tasa de variación de asesores.
((Número de asesores activos en t / Número de 

asesores activos en t - 1)-1)*100
Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 5.5 8.27 150.36 Depuración de Asesores Educativos en el SASA.

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.

(Total de certificados emitidos en el periodo t 

/(Total de certificados solicitados en el periodo t-

1 pendientes de entrega  + Total de certificados 

solicitados en el periodo t))*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 92 83.74 91.02

No se localizan a los beneficiarios en su domicilio para la entrega del

certificado. No se concluyó con la entrega de certificados derivado de

la contingencia del sismo del pasado 19 de Septiembre.  

Entidad Federativa Morelos Cobertura estatal

33 - Aportaciones 

Federales para Entidades 

Federativas y Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I010
FAETA Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos

Razón de módulos entregados y vinculados a 

los usuarios.

(Número de módulos entregados y vinculados a 

usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios 

activos en el periodo t)

Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia .75 .81 108

Existe falta de atención y seguimiento al beneficiario por parte del

Asesor Educativo en cuanto a su proceso y avance de atención

educativa. Lo que ocasiona disminución de beneficiarios activos que

se les vincula algún modulo educativo.


