
Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Atención del Rezago Educativo y Analfabetismo449
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Población sin primaria y población sin secundaria.

02.04.01Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Disminuir el rezago educativo de la población del estado.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a disminuir el rezago 
educativo de la población de 15 años o 
más mediante el fomento de acciones 
de alfabetización y certi cación en las 
comunidades del Estado.

La población de 15 años y más 
acude a los servicios educativos 
para alfabetizarse y certi case.

Porcentaje de la población con carencia por rezago 
educativo

21,271 (B/C)*100 20.60 17.50 Bienal
Porcentaje

1/ Resultados de pobreza en México a nivel nacional y 
por entidades federativas.  Dirección General Adjunta 
de Análisis de la Pobreza. Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
2/ Estimaciones del CONEVAL con base en las 
Proyecciones de la Población de México y de las 
Entidades Federativas, 2016-2050. Dirección General 
Adjunta de Análisis de la Pobreza. Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Propósito La población estudiantil concluye 
su educación básica antes de los 
15 años de edad en el sistema 
escolarizado en tiempo y forma.

20.2520.2821,274 Porcentaje de población que continua en rezago 
educativo

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Información del Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html

La población de 15 años y más cuenta 
con formación académica de 
educación primaria y/o secundaria en 
el estado de Yucatán.
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Interés de las personas para 
terminar su educación básica.1         Componente:   21,278 Porcentaje de la población con rezago educativo 

atendida con el servicio de educación primaria
(B/C)*100 5.53 6.14

Porcentaje
Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                            
2/ Avances, Metas y Logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
cuenta

22,053 Porcentaje de la población con rezago educativo 
atendida con el servicio de educación secundaria.

(B/C)*100 3.04 3.13
Porcentaje

Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                         
2/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://ieaeyweb.esy.es

22,054 Porcentaje de personas que concluyen el servicio 
educativo de nivel primaria y secundaria respecto a 
las atendidas

(B/C)*100 4.12 4.43
Porcentaje

Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                           
2/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://ieaeyweb.esy.es

Servicios de alfabetización inicial 
(primaria) y alfabetización avanzada 
(secundaria) realizados.

Actividad: C1A1 Las población de 15 años y más 
asiste a las jornadas de 
incorporación.Realización de jornadas de 

alfabetización.

(B/C)*100Porcentaje de la población de 15 años y más 
atendidas

21,281 Trimestral116.67
Porcentaje

118.66

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C1A2 Personas aprueban el examén.

Seguimiento a personas que se 
encuentran en las jornadas de 
alfabetización.

(B/C)*100Porcentaje de personas que inician y concluyen la 
certi cación

21,285 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00

Avances, metas y logros. Dirección de Programas 
Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY). 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/site/transpa
rencia

184



La población de 15 años y más 
cumple con todos los requisitos 
para la certi cación.

2         Componente:   21,286 Porcentaje de certi cados entregados con respecto 
al total de personas que concluyen

(B/C)*100 AnualNANA

Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía  (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html

Certi cados de conclusión de nivel de 
estudio otorgados. (No aplica para 
2021)

Actividad: C2A1 Personas aprueban el examén.

Realización de evaluaciones para los 
interesados en certi car sus 
conocimientos.

(B/C)*100Porcentaje de personas que presentan exámen21,289 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C2A2 La población de 15 años y más 
cumple con todos los requisitos 
para la certi cación.Tutoría para los educandos que se 

certi can de primaria y/o secundaria.

(B/C)*100Porcentaje de personas que se certi can21,290 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Los subsidios y servicios 
otorgados son utilizados por las 

guras solidarias para los nes 
correspondientes.

3         Componente:   21,295 Porcentaje de atención de los servicios en 
municipios del Estado

(B/C)*100 AnualNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Servicios de alfabetización en lengua 
maya otorgados. (No aplica para 2021)

Actividad: C3A1 La población maya hablante de 15 
años y mas acude a los servicios 
educativos.Atención educativa en lengua maya 

para analfabetas.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de maya hablantes que se 
encuentran en algún programa de alfabetización

21,299 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C3A2 Se encuentran motivados para 
aprender a leer y escribir.

Certi cación en alfabetización de 
estudiantes maya hablantes.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes maya hablantes que se 
certi can

21,300 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index
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Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.05 Educación para Adultos
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

1000 139,403,700
3000 4,407,485
4000 47,358,344

191,169,529Total
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