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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
El Programa ofrece a personas de 15 o más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios
educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT), así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles para
contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin
educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Contribución del programa en la disminución del rezago educativo

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
2,648,659
Valor:
2,795,722

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
105.80 %
Valor:
137.13 %

Definición de
Población Objetivo:

El Programa mide sus resultados mediante su contribución a la disminución del
rezago educativo, el impacto neto del programa en el empoderamiento de la
población atendida; así como el impacto al rezago educativo, el abatimiento del
incremento neto al rezago educativo y el avance del grado promedio de
escolaridad de las personas atendidas en el Programa.
En el 2012 se presentó un logro histórico de usuarios que concluyeron nivel en el
INEA, por lo que se impactó de manera importante en el Rezago Educativo
durante este año tanto en números absolutos como relativos. La contribución del
Programa en la disminución del rezago educativo fue 5.6% mayor a lo
programado por el INEA, por lo que se considera un logro importante en este
materia.
Los ejercicios internos de monitoreo de educandos egresados, implementados
por INEA en 2009 y 2010 y la Evaluación de los Servicios 2008, un estudio
cualitativo, encontraron resultados positivos similares en la obtención de mejores
empleos y/o ingresos a partir de su certificación de secundaria, mejorías a la
autoestima y empoderamiento en algunos ámbitos de la vida de los beneficiarios.

Personas de 15 años o más que no saben leer o escribir o que no iniciaron o concluyeron sus estudios
de primaria o secundaria.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Desde 2011, el cálculo de la población
objetivo se ha realizado bajo el enfoque
de capacidad de respuesta al rezago
educativo a partir del presupuesto
histórico que le ha sido asignado, con
esta decisión tomada de acuerdo con la
recomendación realizada por CONEVAL,
SEP, SHCP y los Consultores en Gestión
Pública y Social (CIVICUS), los esfuerzos
del Programa para atender a las
personas que se encuentran en rezago
ha podido ser apreciada en su justa
dimensión en relación con los recursos
presupuestales, materiales y humanos
con que cuenta.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Persona
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

19,883,129
2,400,000
2,210,235
92.09 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

ND

230,072.23

ND

2010

ND

242,982.4

ND

2011

ND

258,804.44

ND

2012

2,076.64

276,071.41

0.75 %

Análisis del Sector
Vinculado al Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012 que
establece “Ampliar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades
entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad”. Asimismo, el
Programa está relacionado con el
indicador sectorial 2.10 "personas entre
15 y 39 años que concluyen secundaria".

Año de Inicio del Programa: 1981
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E064

