INEA EN NÚMEROS
Glosario de indicadores

Enero, 2017

Glosario de Indicadores

1

ÍNDICE
PÁG.

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................3
I. EDUCANDOS ATENDIDOS .........................................................................................................................5
II. INGRESO ....................................................................................................................................................5
INSCRIPCIÓN EDUCANDOS / MES .................................................................................................................................................................................. 5
EDUCANDOS REGISTRADOS ........................................................................................................................................................................................... 5

III. EGRESO (GRADUADOS) ......................................................................................................................... 5
IV. FIGURAS OPERATIVAS ...........................................................................................................................6
ASESORES ........................................................................................................................................................................................................................ 6
TÉCNICOS DOCENTES ..................................................................................................................................................................................................... 6

V. UNIDADES INSTITUCIONALES ...................................................................................................................6
COORDINACIONES DE ZONA ......................................................................................................................................................................................... 6
CÍRCULOS DE E STUDIO .................................................................................................................................................................................................... 6
PUNTOS DE E NCUENTRO ................................................................................................................................................................................................. 6
PLAZAS COMUNITARIAS .................................................................................................................................................................................................. 7

VI. ESTADOS UNIDOS ......................................................................................................................................7
ATENCIÓN ........................................................................................................................................................................................................................ 7
E GRESOS .......................................................................................................................................................................................................................... 7
ORGANIZACIONES .......................................................................................................................................................................................................... 7
PLAZAS COMUNITARIAS ..................................................................................................................................................................................................7

Glosario de Indicadores

2

INTRODUCCIÓN
Debido a la diversidad de conceptos utilizados y a las diferentes interpretaciones que se manejan entre
las áreas del Instituto, el presente documento tiene como finalidad unificar criterios en los indicadores que
se presentan en el portal de INEA en particular en el sitio de INEA EN NÚMEROS.
Cualquier duda o comentario puede enviarlo a cualquiera de las siguientes direcciones de
correo electrónico:
mnavarro@inea.gob.mx
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I. EDUCANDOS ATENDIDOS
Educandos registrados en SASA que recibieron algún servicio educativo del INEA.

II.

INGRESO

INSCRIPCIÓN EDUCANDOS / MES

Contabiliza educandos de reciente incorporación así como educandos que estuvieron en situación de baja
o inactivos y que solicitaron nuevamente los servicios educativos del INEA.
EDUCANDOS REGISTRADOS

Contabiliza educandos que serán atendidos durante todo el año, se inicia con los educandos activos que
continuaron del año anterior, y cada mes se van acumulando los educandos inscritos, y se descuentan los
educandos que se inactivan (De enero a septiembre).

III.

EGRESO (GRADUADOS)

Contabiliza a los educandos que acreditaron los módulos necesarios para concluir cada nivel educativo
del MEVYT en sus 3 vertientes.
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IV.

FIGURAS OPERATIVAS

ASESORES

Contabiliza a las figuras operativas con rol de asesor que tienen al menos un educando en atención.
TÉCNICOS DOCENTES

Contabiliza a las figuras operativas con rol de técnico docente que tienen al menos un educando en
atención.

V.

UNIDADES INSTITUCIONALES

COORDINACIONES DE ZONA

Considera a las Coordinaciones de Zona que se encuentran en operación.
CÍRCULOS DE ESTUDIO

Contabiliza los círculos de estudios registrados que tienen al menos un educando en atención.
PUNTOS DE ENCUENTRO

Contabiliza los puntos de encuentro registrados que tienen al menos un educando en atención.
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PLAZAS COMUNITARIAS

Considera a las Plazas Comunitarias institucionales y en colaboración que se encuentran en operación.

VI.

ESTADOS UNIDOS

ATENCIÓN

Número total de estudiantes activos registrados en Plazas Comunitarias en el Exterior.

EGRESOS

Número total de estudiantes que concluyeron nivel Primaria y/o Secundaria de acuerdo con los criterios
establecidos por el INEA en la Normatividad referida a la acreditación y certificación de estudios con
base en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo.

ORGANIZACIONES

Número total de Instituciones, gubernamentales o no gubernamentales, que auspician la instalación y
operación de una o más Plazas Comunitarias en el Exterior.

PLAZAS COMUNITARIAS

Número total de espacios educativos que integran recursos y acciones educativas para la vida y el trabajo,
destinadas principalmente a jóvenes y adultos, en donde uno o más asesores orientan a las personas para
concluir su educación primaria y secundaria así como para hacer uso de recursos educativos orientados a
mejorar su calidad de vida y sus expectativas laborales.
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