
Nombre del estado: 

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 154,563

(Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1)-1 153,599

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
0 44 0 0 0

Total de participantes que presentaron examen del PEC educación primaria o educación

secundaria en el periodo t
0 49 0 0 0

Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t 200

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 9,102

Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria en t 485

Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1 47,441

Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria en t 1,302

Población de 15 años y más Sin Secundaria en t-1 97,056

Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC de

educación secundaria aplicados en el periodo t
0 49 0 0 0

Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de

educación secundaria solicitados en el periodo t
0 53 0 0 0

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
154 184 366 488 244

Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t 250 325 500 691 346

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 indigena MIB y MIBU en Alfabetización,

Primaria y/o Secundaria

13 6 40 37 24

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

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

educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfabetización, Primaria y/o

Secundaria

52 114 160 148 96

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 
229 358 586 616 442

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
920 2,488 2,344 2,464 1,768

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

204 322 574 586 423

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

182 369 564 557 393

Total de personas registradas en el PEC en el periodo t 0 53 0 0 0

(Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1) 0 180 0 0 0

Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo t 1,244 2,450 1,596 2,033 1,446

Educandos activos en el MEVyT en el periodo t 2,987 3,016 3,303 3,616 3,198

((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

((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

(Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en

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

Trimestral 112.09% 101.77%

Propósito

Componente

Porcentaje de exámenes del Programa Especial de

Certificación (PEC) de educación primaria y educación

secundaria aplicados en el trimestre.

Trimestral

Actividad

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

Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de

UCN en t.

Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación

para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

24.89%

0.81 0.48

87.26%

-70.56%

Trimestral 0.42

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo

del grupo vulnerable de atención en el Modelo

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Trimestral 25.00% 25.00% 25.00%

105.21%

Tasa de variación del registro para la aplicación del

examen del Programa Especial de Certificación (PEC).
Trimestral

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

56.62%

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas

Comunitarias de atención educativa y servicios

integrales.

Trimestral 61.60% 73.20% 70.62%

92.45%

Nivel Periodicidad

Fin

25.00%

(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

(Población de 15 años y más que fue Alfabetizada en t /

Población de 15 años y más analfabeta en t-1 ) * 100)
2.20%

((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

Indicador Método de cálculo Variables

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

de rezago educativo que concluye el nivel de primaria.
Anual

5.26%

14.39%

Tasa de variación de la población de 15 años o más en

situación de rezago educativo.
Anual

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

de rezago educativo que es alfabetizada.
Anual

Porcentaje de población de 15 años y más en situación

de rezago educativo que concluye el nivel de

secundaria.

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre

((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

25.00%

((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

((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

25.00%

70.52%

Anual

BAJA CALIFORNIA SUR

Trimestral 89.80%

1.34%

0.56

25.00%

Observaciones del Estado

0.6%

1.02%

107.63%

4to trimestre

0.45

Observaciones de la SEI



Nombre del estado: 

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 Periodicidad

Fin

((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

Indicador Método de cálculo Variables

Tasa de variación de la población de 15 años o más en

situación de rezago educativo.
Anual

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre

BAJA CALIFORNIA SUR

Observaciones del Estado

0.6%

4to trimestre

Observaciones de la SEI

Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo t 192 198 297 354 173

Total de módulos vinculados en el periodo t 1,436 1,563 1,893 2,387 1,615

Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t 564 968 1,390 1,444 1,020

(Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1 905 889 564 1,390 1,444

Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua en t 28 17 52 54 56

Total de asesores con más de un año de servicio en t 40 31 55 56 58

Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t 1,616 1,945 3,747 3,747 1,680

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t 1,788 2,821 4,834 4,960 3,558

Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t 172 876 1,087 1,213 1,878

Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t 1,788 2,821 4,834 4,960 3,558

Trimestral 9.62% 22.49%

68.95%

31.05%

-29.36%

12.67%

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
Trimestral -37.68% 8.89% 146.45% 3.88%

Actividad

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
Trimestral 15.69%13.37%

Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT 24.46%

Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT Trimestral 90.38% 77.51%

Porcentaje de asesores con más de un año de

permanencia con formación continua acumulados al

cierre del trimestre.

Trimestral 70.00%

(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

52.78%

94.55%

75.54%

(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

14.83%

(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

96.43%54.84%

47.22%

10.71%

96.55%


