Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014
DATOS DEL PROGRAMA
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia
Municipios
Coordinadora del Fondo

Programa presupuestario

I-009 FAETA
Educación
Tecnológica

Ramo

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

416 - Dirección General de Enfoques
Ninguno
Programación
y transversales
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional
Subfunción 2 - Educación

Actividad
Institucional

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL
Actividad

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

AVANCE

Unidad de medida

TipoDimensiónFrecuencia

Gestión de recursos para el Certificados
otorgamiento del servicio entregados.
educativo.

[((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Exámenes
acreditados.

[((Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes
presentados)) * 100]

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado Avance %
al periodo al periodo

Responsable del Registro
del Avance

91.11

89.44

81.00

90.56 Estatal

91.11
81.25

89.44
79.11

81.00
79.09

90.56 0 - COBERTURA ESTATAL
99.97 Estatal

81.25
13.50

79.11
17.52

79.09
13.13

99.97 0 - COBERTURA ESTATAL
74.94 Estatal

13.50
9.41

17.52
20.46

13.13
12.58

74.94 0 - COBERTURA ESTATAL
61.49 Estatal

13-HIDALGO
Actividad

13-HIDALGO
Componente

Servicios
educativos
de
alfabetización, primaria y
secundaria otorgados a la
población de 15 años y más
en condición de rezago
educativo.

Porcentaje
de [((Número de personas que concluyen primaria en el año t) /
personas
que (Número de personas atendidas en el Programa en el
concluyen primaria año t) * 100)]
con respecto a las
atendidas en este
nivel.

Porcentaje EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje
de [((Número de personas que concluyen secundaria en el año t) /
personas
que (Número de personas atendidas en el Programa en el
concluyen
año t) * 100)]
secundaria
con
respecto
a
las
atendidas en este
nivel.

Porcentaje EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje
de [((Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) /
personas
que (Número de personas atendidas en el Programa en el
concluyen
año t) * 100)]
alfabetización con
respecto
a
las
atendidas en este
nivel.

Porcentaje EstratégicoEficaciaTrimestral

13-HIDALGO
Componente

13-HIDALGO
Componente

9.41

20.46

12.58

13.11

20.85

4.57

61.49 0 - COBERTURA ESTATAL
21.92 Estatal

13.11

20.85

4.57

21.92 0 - COBERTURA ESTATAL

Gestión- 65,473,138.00
EficaciaAnual

N/A

N/A

N/A Estatal

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

13-HIDALGO
Actividad

Recursos del FAETA en Porcentaje
de (Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/
educación básica de adultos. recursos
del Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en
FAETA destinados el año N) x 100
a educación básica
para adultos.

Porcentaje

Servicios
educativos Índice
de (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el
proporcionados en educación incremento de la Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los
tecnológica.
matrícula de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x
servicios
del 100
CONALEP

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

13-HIDALGO
Componente

65,473,138.00
3,900.00

13-HIDALGO
3,900.00

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
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416 - Dirección General de Enfoques
Ninguno
Programación
y transversales
Presupuesto "A"
Porcentaje
Gestión- 65,473,138.00
N/A
N/A
EficaciaAnual

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia
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Coordinadora del Fondo

Programa presupuestario

I-009 FAETA
Educación
Tecnológica

Actividad

Clasificación
Funcional
Recursos del FAETA en Porcentaje
de (Recursos destinados
a educación
tecnológica en el Sistema
educación tecnológica.
recursos
del CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a
FAETA destinados la entidad federativa en el año N) X 100
a
educación
tecnológica

N/A Estatal

13-HIDALGO
Propósito

65,473,138.00
N/A

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

Asegurar mayor cobertura, Impacto al rezago [((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el
inclusión y equidad educativa educativo.
nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de 15 años
entre todos los grupos de la
y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100]
población
para
la
construcción de una sociedad
más justa

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

Eficiencia terminal Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el
del
sistema ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del
CONALEP
CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

837.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Tasa
bruta
escolarización
Educación
Tecnológica

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

837.00
N/A

N/A

N/A

N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
N/A Estatal

La población de 15 años y Abatimiento
del [((Número de personas atendidas en el INEA que concluye
más con rezago educativo y incremento neto al secundaria en el año t) / ( El número neto de personas que se
los jóvenes en edad de cursar rezago educativo.
incorporaron al rezago educativo en el año t-1 )) * 100 ]
bachillerato tienen acceso a
la educación para adultos y a
los servicios de educación
tecnológica.

Porcentaje EstratégicoEficaciaAnual

Porcentaje
de (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad
absorción
del federativa en el año N / Total de egresados de secundaria de la
sistema CONALEP entidad federativa en el año N) X 100

13-HIDALGO -- Sin Información -Propósito

13-HIDALGO -- Sin Información -Fin

13-HIDALGO -- Sin Información -Fin

13-HIDALGO
Fin

de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación
de Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el
rango de edad de 15 a 17 años) x 100

13-HIDALGO -- Sin Información -Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Certificados entregados.
0 - COBERTURA ESTATAL En este trimestre los Certificados Entregados, no se alcanzó la meta programada, debido a que aún se encuentra en proceso de emisión las Conclusiones de nivel del mes de Junio, cabe hacer mención que este procedimiento cuenta con un cronograma de actividades que estipula las fechas de
emisión y entrega oportuna de certificados de acuerdo al período de vigencia a las Coordinaciones Regionales. Por tal motivo se está emitiendo la información antes de cumplir con la fecha establecida del calendario establecido por el IHEA.
Exámenes acreditados.
0 - COBERTURA ESTATAL En este trimestre la meta alcanzada de exámenes acreditados su avance es del 79.09%, de acuerdo a la meta planteada que es del 79.11 % el resultado es satisfactorio, no obstante se ha tenido una baja en la demanda de exámenes solicitados en algunas Coordinaciones Regionales,
ocasionando el proceso de presentación, acreditación y conclusión de nivel.
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL Durante este trimestre del año se tienen un avance del 13.13% en adultos que concluyeron su nivel Intermedio de acuerdo a su menta planteada. En este rubro el resultado no se alcanzó debido a que no Los resultados en este periodo se debió a que no se contaban con las reglas de operación
para el ejercicio 2014, por lo que aún no se definía el Esquema de gratificación, lo que generó incertidumbre entre los técnicos docentes y asesores solidarios. En lo que se refiere a la meta-logro del nivel Intermedio, en adultos registrados se tiene un avance del 77% y en conclusión de nivel se logró el 58% de la meta
calendarizada.
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL En el nivel avanzado se tienen un avance del 12.58% de jóvenes y adultos que terminan su educación básica de acuerdo a su meta planteada que es de 20.46%. Los resultados en este periodo se debió a que no se contaban con las reglas de operación para el ejercicio 2014, por lo que aún no
se definía el Esquema de gratificación, lo que generó incertidumbre entre los técnicos docentes y asesores solidarios. En cuanto al comparativo de la meta-logro del nivel Avanzado, en adultos registrados se tiene un avance del 97% y en conclusión de nivel se logró el 60% de la meta calendarizada.
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL En cuanto al nivel Inicial se logró un avance del 4.57% en adultos que concluyeron su nivel inicial. Estos resultados siguen siendo mínimos debido al proceso que se está llevando a cabo con la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago educativo, por lo que ha sido lento en
la incorporación y convencimiento de los adultos. En este sentido en el mes de julio y agosto se llevará a cabo acciones de mejora que permitan lograr las metas para este ejercicio. En cuanto al comparativo de la meta-logro del nivel Inicial, en adultos registrados se tiene un avance del 87% y en conclusión de nivel se logró
el 19% de la meta calendarizada.
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
0 - COBERTURA ESTATAL
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - COBERTURA ESTATAL
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Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.

I-009 FAETA
Educación
Tecnológica

Ramo

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia
Municipios
Coordinadora del Fondo

416 - Dirección General de Enfoques
Ninguno
Programación
y transversales
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
Impacto al rezago educativo.
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica
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