
Dirección de Prospectiva y Evaluación

Subdrección de Evaluación Institucional

Departamento de Seguimiento Operativo

Baja California Sur

Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en t
154,655 153,599

Población de 15 años o más en situación

de rezago educativo en  t - 1
153,905 153,905

Usuarios que concluyen nivel en el año t 3,807 3,056

Usuarios que concluyen nivel en el año t -

1
2,915 3,220

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

40 20 500 386 522 1,204 465 175

Total de participantes que presentaron

examen del PEC educación primaria o

educación secundaria en el periodo t 

86 60 1,010 518 1,200 1,324 1,307 198

Usuarios que concluyen nivel intermedio

del MEVyT y se incorporan al nivel

avanzado del MEVyT en el periodo t 

484 523

Número de usuarios que concluyen nivel

intermedio del MEVyT en el periodo t
1,311 691

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria aplicados en el

periodo t

86 30 1,010 478 1,200 1,431 1,307 198

Exámenes del PEC de educación primaria

y educación secundaria solicitados en el

periodo t

90 30 1,290 518 1,362 1,431 1,350 198

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

1,028 857 1,261 815

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
1,634 1,434 1,709 1,324

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a los puntos de encuentro en el periodo t

811 554 661 484

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
1634 1,434 1,709 1,324

Usuarios que concluyen nivel intermedio

y avanzado del MEVyT y están vinculados

a círculos de estudio en el periodo t 

55 23 43 25

Total usuarios que concluyen algún nivel

del MEVyT en el periodo t
1,634 1,434 1,709 1,324

Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t 
8,550 7,293 8,994 6,295

Número de exámenes presentados del

MEVyT en el periodo t
14,112 10,251 14,850 8,828

Total de personas registradas en el PEC en

el periodo t
86 28 1,010 449 1,200 362 1,307 180

Total de personas registradas en el PEC en

el periodo t - 1)-1
1,234 376 86 28 1,010 449 1,200 362

100.00% 92.28%

33.33%

-92.55%

Semestral

Semestral

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

1er trimestre

Tasa de variación del registro para la

aplicación del examen del Programa

Especial de Certificación (PEC).

Porcentaje de exámenes acreditados del

Modelo Educativo para la Vida y el

Trabajo.

(Número de exámenes acreditados del

MEVyT en el periodo t /Número de

exámenes presentados del MEVyT en el

periodo t)*100

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Círculos de Estudio.

Periodicidad

Trimestral

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

-0.2%

Porcentaje de exámenes del Programa

Especial de Certificación (PEC) de

educación primaria y educación

secundaria aplicados en el trimestre.

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Puntos de Encuentro.

(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

Propósito

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

Anual

36.56%

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

Semestral

Semestral

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.

((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

Fin

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.

(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

90.94%

1.89%

4to trimestre

100.00% 100.00%

59.76% 61.56%

88.38%

75.69%

74.52%

3er trimestre

-5.09%

2do trimestre

49.63% 38.68%

2.52%

(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

((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

71.14%

1503.57% -19.38%

49.50%

36.92%

96.81%88.11%78.29%

62.91% 73.79%

35.58%43.50%

60.57%

18.81% -50.28%8.92%

Actividad

Componente

38.63%

Porcentajes de usuarios que concluyen

niveles intermedio y avanzado del MEVyT

vinculados a Plazas Comunitarias de

atención educativa y servicios integrales.

((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

(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

1.60%

60.59%

1074.42%

95.56%

-93.03%

3.37%

BAJA CALIFORNIA SUR

Observaciones del Estado

La suspención de la operación el 15 de 

noviembre afectó el total de logros obtenidos 

este año. 

71.31%

46.51%

0.5%

30.60%

Observaciones de la SEI
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Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro Valores meta Resultado meta Valores logro Resultado logro

Nivel Indicador Método de cálculo Variables

1er trimestre

Periodicidad

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

-0.2%AnualFin

4to trimestre3er trimestre2do trimestre

Observaciones del Estado

0.5%

Observaciones de la SEI

Número de asesores activos en t 100 210 222 262 221 180 100 230

Número de asesores activos en t - 1 291 206 100 210 222 262 221 180

Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue

emitido un certificado o certificación en t

+ Usuarios que concluyeron nivel PEC y

MEVyTen t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t

676 424 1351 617 1372 1915 1227 1076

Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado o

certificación pendiente de emisión

896 864 1493 1193 1586 2074 1436 2099

Total de exámenes en línea del MEVyT

aplicados en el periodo t
2873 3190 5754 3931 5522 3871 2977 2056

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
6112 4,584 8000 5,667 8,014 5,731 6,836 3,097

Total de exámenes impresos del MEVyT

aplicados en el periodo t 
3,239 1,394 2,246 1,736 2,492 1,860 3,859 1,041

Total de exámenes aplicados en cualquier

formato del MEVyT en el periodo t
6,112 4,584 8,000 5,667 8,014 5,731 6,836 3,097

Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t

3,522 4,287 3,601 2,272 3,379 2,538 3,239 2,046

Total de usuarios activos en el periodo t 4,892 3,769 5,002 3,418 4,693 3,169 4,437 3,017

Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t 
630 264 711 188 732 581 656 277

Total de módulos vinculados en el periodo

t
4,673 4,287 4292 2,193 3,948 2,593 3,644 2,046

Total de módulos impresos vinculados en

el periodo t
4043 2913 3581 2005 3216 2012 2988 1769

Total de módulos vinculados en el periodo

t
4673 4,287 4292 2,193 3,948 2,593 3,644 2,046

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t
1,311 1,133 1,708 1,304 1,703 1,680 1,462 889

Total de inscripciones en el MEVyT en el

periodo t - 1)-1
1,015 1,311 1,311 1,133 1,708 1,304 1,703 1,680

Asesores con más de un año de

permanencia con formación continua

acumulados al cierre del periodo t

112 26 145 0 188 86 226 73

Asesores con más de un año de

permanencia acumulados al cierre del

periodo t

151 168 196 173 205 158 246 149

Total de certificados emitidos en el

periodo t
640 530 1280 707 1300 1833 1162 1074

Total de certificados solicitados en el

periodo t-1 pendientes de entrega + Total

de certificados solicitados en el periodo t

1102 657 1558 966 1714 1712 1566 1093

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

15.48% 0.00%

-13.58% 15.09%

69.59% 69.37%

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

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

(Número de módulos entregados y

vinculados a usuarios activos en el

periodo t/Total de usuarios activos en el

periodo t)

Porcentaje de exámenes impresos

aplicados del MEVyT

(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 de exámenes en línea

aplicados del MEVyT

(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 de certificados emitidos

respecto al total de UCN en t.

((Total de usuarios que concluyeron nivel

en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue

emitido un certificado o certificación en t

+ Usuarios que concluyeron nivel PEC y

MEVyTen t-1 con certificado o

certificación emitido en el periodo t) /

(Usuarios que concluyen alguno de los

niveles del MEVyT y acreditaron examen

del PEC en t + Usuarios que concluyeron

nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado o

certificación pendiente de emisión))*100

Trimestral

Trimestral

86.46%

67.54% 66.39%

49.07% 51.72%

6.16% 8.57% 22.41% 13.54%

30.41% 30.63% 33.61%

0.66 0.80 0.68

92.33% 51.26%

71.93%

28.08%

98.26%

16.57%

1.14

32.46%

((Número de asesores activos en t /

Número de asesores activos en t - 1)-

1)*100

Trimestral 1.94% 24.76% -31.30%

73.19% 107.07%

73.98%

82.16%

91.71%

75.85%

48.99%

67.95% 91.43% 77.59%

28.83% -47.08%

43.55%

56.45%

18.00%

-0.45% -54.75%

90.49% 86.51% 85.45%

27.78%

Actividad

Porcentaje de módulos impresos

vinculados en el trimestre.

(Total de módulos impresos vinculados en

el periodo t / Total de módulos vinculados

en el periodo t)*100

Porcentaje de módulos en línea o digitales

vinculados en el trimestre.

(Total de módulos en línea o digitales

vinculados en el periodo t / Total de

módulos vinculados en el periodo t)*100

Razón de módulos entregados y

vinculados a los usuarios.

54.43%

Tasa de variación de asesores.

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

Trimestral 80.67%

68.90%

31.10%

18.54%

122.00%

91.87%

74.20%

-65.64%

75.45%

58.08%

74.17%

29.16%

86.52%

13.48%

0.72

52.99%

47.01%

0.72 0.72 0.73

83.43% 81.46% 82.00%

-14.15%-0.29%30.28%


