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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-009 FAETA Educación Tecnológica

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

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

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción 2 - Educación

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

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Componente

Otorgar servicios educativos proporcionados en Índice de incremento de la matrícula
educación tecnológica a jóvenes en edad de de los servicios del CONALEP
cursar bachillerato y establecer las condiciones
para el termino de la educación tecnológica.

Denominación

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al Avance % al
periodo
periodo

Responsable del
Registro del
Avance

los servicios de
el ciclo escolar N
los servicios de
ciclo escolar N-1) x

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

2.00

N/A

N/A

N/A Estatal

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

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

58.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Fin

Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en
de la educación media superior, superior y Educación Tecnológica
Educación Tecnológica) / (Población total en la
formación para el trabajo, a fin de que
Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17
contribuyan al desarrollo de México mediante
años) x 100
la disminución del rezago educativo y el
incremento de la eficiencia terminal en la
educación tecnológica.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

3.60

N/A

N/A

N/A Estatal

Propósito

Población de 15 años y más con rezago Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de
educativo concluyen la educación básica y los CONALEP
la entidad federativa en el año N / Total de
jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen
egresados de secundaria de la entidad federativa en
acceso a los servicios de educación tecnológica.
el año N) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

7.60

N/A

N/A

N/A Estatal

Actividad

Recursos
del
tecnológica.

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

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

55.40

N/A

N/A

N/A Estatal

Número de planteles de educación Sumatoria de los planteles de educación tecnológica
tecnológica apoyados con recursos apoyados con recursos presupuestarios del FAETA
presupuestarios del FAETA

Otra

GestiónEficacia-Anual

5.00

N/A

N/A

N/A Estatal

Componente

Actividad

FAETA

en

(Alumnos
CONALEP
/Alumnos
CONALEP
100

matriculados de
en el Estado en
matriculados de
en el Estado en el
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