
Anexo 15 FINAL

Nombre del programa: Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Modalidad: S024 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública 

Unidad responsable: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación: 2011

Nivel de 

objetivo

Nombre del 

indicador

Frecuencia de 

medición
Meta 2011 

Valor 

alcanzado 

2011

% 

cumplimiento

Valor 

alcanzado 

2010

Avance (respecto 

a 2010 en %) 
Justificación

Fin

Contribución del 

programa en la 

disminución del 

rezago educativo

Anual 2,273,478 2,314,839 101.82 1,894,005 22.22

"Se cumplió la meta debido a que 

se presentó un mayor número de 

usuarios que concluyeron nivel, asi 

como a que se se ajustó la meta 

acorde al presupuesto autorizado."

Fin

Impacto del 

programa en el 

empoderamiento 

de la población 

atendida

Anual SD SD SD 14.00 SD

No existe dato para 2011, pues el 

indicador se obtiene de una 

evaluación de impacto que requirió 

trabajo bianual. Su presupuesto fue 

aprobado en octubre de 2011  y los 

resultados estarán disponibles en 

2012.  

Propósito

Abatimiento del 

incremento neto al 

rezago educativo

Anual 138.23 110.10 79.65 100.40 9.66

La meta alcanzada en 2011 

significa un incremento de 9.7% 

respecto a 2010; sin embargo, la 

meta programada no fue alcanzada 

dada una menor asignación 

presupuestaria, en relación a la 

originalmente prevista. 

Propósito
Impacto al rezago 

educativo
Anual 2.33 1.80 77.25 1.63 10.43

La meta alcanzada en 2011 

significa un incremento de 0.2% 

respecto a 2010; sin embargo, la 

meta programada no fue alcanzada 

dada una menor asignación 

presupuestaria, en relación a la 

originalmente prevista. 

Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas
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Propósito

Avance del grado 

promedio de 

escolaridad de las 

personas 

atendidas en el 

programa

Anual 1.00 1.00 100.00 1.90 -47.37

"Los educandos atendidos por el 

INEA durante 2011 incrementaron 

su nivel de escolaridad en un 

grado. Se presentó un buen nivel 

de presentación y acreditación de 

exámenes durante el año."

Componente

Porcentaje de 

personas 

satisfechas 

atendidas en el 

programa

Anual 90.00 86.80 96.44 91.00 -4.62

Los usuarios evalúan mal las 

instalaciones donde se presta el 

servicio de asesoría y baja la 

calificación global. 

Componente

Porcentaje de 

personas que 

concluyen algun 

nivel educativo 

Anual 28.17 30.67 108.87 SD SD

El indicador se refiere a la 

conclusión de algún nivel educativo 

(alfabetización, primaria o 

secundaria) comprobable mediante 

un certiicado. La meta fue rebasada 

gracias a que las jornadas de 

acreditación realizadas durante el 

año atrajeron mayor número de 

personas interesadas en recibir los 

servicios del INEA.

Actividades

Módulos 

entregados a los 

usuarios del 

programa

Anual 3,929,000.00 3,837,456.00 97.67 2,500,000 53.50

"Debido a la escasez de los 

recursos durante el primer trimestre 

de 2011 se retrasó el programa 

editorial y la previsión presupuestal 

que se presentó en el mes de 

noviembre no permitió cubrir al 

100% los requerimientos de 

material en los estados."

Actividades

Figuras operativas 

formadas o 

actualizadas

Anual 160,000 191,927 119.95 80,000 139.91

El Modelo de Evaluación 

Institucional, sistema utilizado para 

dar seguimiento al desempeño 

operativo en las entidades 

federativas incluye a partir de 2011 

este indicador, lo cual incentiva a 

cumplir con el Registro Automático 

de Formación. 

Actividades
Exámenes 

acreditados
Anual 5,008,900.00 5,402,777.00 107.86 4,200,000 28.64

Se logró una mayor acreditación de 

los exámenes presentados por los 

educandos. 

FUENTE: Formularios de indicadores de resultados y de servicios y gestión para Cuenta Pública 2011, MIR 2011 y MIR 2010.


