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Anexo 6 "Metas del Programa"

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Fin 1 Contribución del 

programa en la 

disminución del 

rezago educativo

2,372,238 Personas Sí El número de personas 

que supera el rezago 

educativo es uno de los 

indicadores más 

importantes del 

desempeño del programa.

Sí Al cierre de 2011, el 

programa registró una 

población atendida de 

2,388,502 personas. La 

meta anual programada 

fue superada. Sin 

embargo, pero fue 

necesario ajustarla debido 

a una menor asignación 

presupuestal. Es 

necesario considerar que 

la suficiencia de recursos 

es clave para mantener o 

incrementar la capacidad 

de atención del programa.

Fin 2 Impacto del 

programa en el 

empoderamiento 

de la población 

atendida.

0 Porcentaje del 

incremento

La obtención del 

índice de 

empoderamiento 

es bianual por lo 

que no se 

registrará 

aumento este 

año.

Sí El empoderamiento es 

uno de los efectos 

deseados de la 

superación del déficit en 

educación básica de los 

educandos. Sin embargo,  

el programa no justifica 

que sea el más relevante.

Sí La meta no refleja ningún 

incremento respecto al 

año anterior.



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Propósito 1 Abatimiento del 

incremento neto 

al rezago 

educativo

138.2 Porcentaje Sí Cualquier diferencia 

positiva entre el valor de 

esta meta y 100  es 

deseable pues reflejará 

una disminución real de 

número absoluto de 

adultos y jóvenes 

rezagados. Mientras 

mayor sea la diferencia 

entre el valor de esta 

meta y 100, mejor será el 

desempeño del programa.

Sí Las cifras al cierre de 

2011 indican incremento 

de UCNs de secundaria 

en el Programa.

Propósito 2 Impacto al rezago 

educativo

2.3 Porcentaje El porcentaje 

mencionado 

equivale a 

493,440.9 

personas cuando 

se toma como 

numerador los 

UCNs de 

secundaria en el 

año n y como 

denominador la 

"población 

potencial factible 

de atender"

Sí Aún manteniéndose 

estable el número 

absoluto de UCNs de 

secundaria, el porcentaje 

de la PP que este valor 

representa aumentaría, 

por lo que es esencial que 

esta meta permanezca 

siendo ascendente. La 

meta refleja el avance del 

programa frente al  reto 

nacional y a largo plazo.   

No La definición y método de 

cálculo del Indicador es: 

(Número de personas 

atendidas en el programa 

que concluyen el nivel 

secundaria en el año n / el 

número de personas de 

15 años y más en rezago 

educativo en el año n-1) * 

100. Para alcanzar la 

meta, un total de 493,441 

educandos tendrían que 

concluir nivel secundaria 

en el 2011. En el 2009 y 

2010, el número de UCNs 

en secundaria fue de 

356,333 y 387,650, 

respectivamente. Al cierre 

de 2011, el programa 

registró 383,319,  lo que 

equivale al 76.83% de la 

meta establecida.

La meta es 

adecuada, pero 

es importante 

que se mantenga 

como un 

indicador 

ascendente.



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Propósito 3 Avance del grado 

promedio de 

escolaridad de 

las personas 

atendidas en el 

programa

1 Grado Sí Sí tiene una orientación a 

impulsar el desempeño 

porque el incremento del 

valor de la meta refleja el 

avance promedio de toda 

la población. No obstante, 

es importante resaltar que  

la meta también refleja 

aumentos en el grado de 

escolaridad con el que se 

incorpora la población al 

INEA.  

Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Componente 1 Porcentaje de 

personas que 

concluyen algún 

nivel educativo

28 Porcentaje No El Programa debe 

establecer una meta más 

alta para este indicador. 

Entre 2006 y 2010 hubo 

más usuarios registrados 

inactivos que UCNs 

totales. El Programa debe 

tomar en cuenta que si 

calcula el porcentaje con 

la población registrada 

como denominador, 

estará midiendo más 

cosas que sólo el 

desempeño del programa 

en avance académico de 

sus beneficiarios. De 

acuerdo con cálculos del 

evaluador, en el 2006, los  

educandos que 

concluyeron un nivel 

educativo fueron el 32.8% 

de la población registrada. 

No se encontró evidencia 

de que dicha meta sea 

poco realista en las 

condiciones actuales del 

programa. 

Sí En 2010, el 28.6% de los 

registrados concluyó 

algún nivel.

Si lo que se 

busca es medir la 

eficacia del 

programa entre 

toda su población 

registrada, el 

indicador estará 

midiendo sin 

controlar por los 

alumnos 

inactivos. Es 

evidente que el 

programa será 

más efectivo 

entre sólo los 

alumnos activos. 

El programa ha 

tenido, 

consistentemente 

desde 2006, más 

registrados 

inactivos que 

UCN totales. Si 

se toma en 

cuenta sólo la 

población activa 

en el 2010 para 

medir el 

porcentaje de 

educandos 

activos que 

concluyen algún 

nivel se obtiene 

que el 55% 



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Componente 2 Porcentaje de 

personas 

satisfechas 

atendidas en el 

programa

90 Porcentaje Sí El Programa no ha puesto 

en práctica un mecanismo 

para informar a los 

beneficiarios encuestados 

sobre los compromisos 

del INEA. Las condiciones 

en las que se realiza la 

encuesta de satisfacción 

de los beneficiarios no es 

adecuada, pues no se 

garantiza el anonimato del 

encuestado y las 

respuestas pueden 

volverse complacientes 

con el programa. Esto es 

especialmente importante 

para las respuestas en 

torno a la calidad del 

servicio bridado por los 

asesores

Sí. Es importante 

medir el grado de 

satisfacción de 

registros 

inactivos, dada la 

posibilidad de 

que esta 

situación se deba 

a insatisfacción 

con calidad de 

servicios. 

También es 

importante que la 

medición del 

grado de 

satisfacción de 

beneficiarios 

pase por una   

fase de 

‘construcción de 

criterio’ y difusión 

sobre los 

compromisos de 

calidad de INEA.



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Actividad 1 Módulos 

entregados a los 

usuarios del 

programa

3,929,000 Módulo Es la unidad más 

sencilla para 

medir el volumen 

de los servicios 

entregados a 

beneficiarios.

No En 2010, se midió el 

número de beneficiarios 

que reciben módulos. Si 

se mide el número de 

módulos entregados, es 

posible que se cuente 

varios módulos 

entregados a una misma 

persona, por lo cual la 

variación entre 2010 y 

2011 (de 3,734,027 

beneficiarios con módulos 

a 3,929,000 módulos 

entregados) puede ser 

resultado del cambio de 

metodología y no de un 

mejor desempeño del 

programa en el año 

evaluado.

Sí 1) Existe una diferencia 

de 194,973 unidades 

entre lo alcanzado por el 

programa en 2010 con un 

indicador similar y la meta 

para 2011 con el nuevo 

indicador; sin embargo, 

existe la posibilidad de 

que el incremento se 

obtenga aún sin una 

mejora del programa. 2) 

La investigación 

"Estrategias de valoración 

de impacto con niveles de 

calidad" identificó que 

principales áreas de 

oportunidad  en la 

operación son demora en 

entrega y falta de 

materiales y contenidos 

(módulos). La meta es 

baja y demuestra que las 

medidas para superar 

esta área de oportunidad 

siguen siendo 

insuficientes.

La meta debe 

demostrar que el 

programa ha 

tomado medidas 

para atender la 

demora en 

entrega y falta de 

materiales y 

contenidos 

educativos 

(módulos). Se 

sugiere que el 

programa mida la 

entrega de 

módulos 

entregados a 

tiempo.



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Actividad 2 Figuras 

operativas 

formadas o 

actualizadas

160,000 Persona No El indicador no informa 

sobre las medidas 

tomadas en el RAF, en 

caso de que existan, para 

evitar que las entidades 

federativas dupliquen o 

inflen las cifras que 

reportan en él. Además, al 

igual que con el indicador 

anterior, la evaluación 

"Estrategias de valoración 

de impacto con niveles de 

calidad" informó que los 

beneficiarios perciben que 

hace falta mejorar la 

preparación de las figuras 

operativas. Esto también 

es argumentado por 

expertos (Schmelkes, 

2010). La meta tiene una 

orientación al impulso del 

desempeño, pero mide 

figuras que tomaron "al 

menos un" taller o 

actividad. Se debe 

intentar incrementar el 

número de figuras 

formadas en fase de 

formación continua 

(avanzada).

Sí La satisfacción de la meta 

dependerá del 

presupuesto asignado

Se recomienda 

medir la cantidad 

de figuras 

operativas 

formadas en 

cada uno de los 

tres niveles de 

formación del 

INEA (inducción, 

inicial, y 

continua). Para 

evitar 

duplicidades, 

resulta deseable 

que el Programa 

mida el número 

de personas que 

recibieron al 

menos un curso 

en uno de estos 

niveles.



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

desempeño
Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejora

Actividad 3 Exámenes 

acreditados

5,008,900 Examen Son datos 

precisos que 

informan sobre la 

eficacia en 

acreditación de 

exámenes que es 

una de las 

funciones 

sustantivas del 

INEA

Sí La acreditación de 

exámenes es una 

actividad fundamental del 

programa directamente 

relacionada con el número 

de UCNs.

Sí Representa un incremento 

del 4.18% respecto a la 

línea de base. De acuerdo 

con la ficha técnica del 

indicador, el registro 

histórico de acreditación 

de exámenes permite 

establecer una factibilidad 

alta para la meta. 

Fuente: Matriz de Indicadores y Resultados 2011


