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RECOMENDACIONES
Incorporar en la MIR y PCA los

“APOYOS ECONÓMICOS A
FIGURAS SOLIDARIAS POR

INCORPORACIÓN, ATENCIÓN Y AVANCE” 
1

MEJORAR LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
EDUCATIVA DE MANERA INTEGRAL
para disminuir el rezago educativo en la

población de 15 años y más
y disminuir el incremento de deserción del 

Sistema Educativo Estatal escolarizado en secundaria 

6

Detallar los recursos del
presupuesto autorizado2

Fortalecer el acceso de la información estatal7

Modificar las variables para determinar
el CÁLCULO DE COSTO POR ALUMNO10

Difundir en el portal de ICHEA el informe
satisfacción de los usuarios periódicamente11

Mejorar el desempeño del programa para lograr
cumplir con las metas programadas de nivel
de fin, PROPOSITO Y COMPONENTE9

Establecer medios de información con
LENGUAJE CIUDADANO8

Alinear el POA y la MIR al PND
y vincular la contribución de largo
plazo y de programas que derivan
de los planes de desarrollo
estatal y federal

3
Crear fuentes de información de acceso
público que permitan verificar el grado
de CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
de cada uno de los indicadores de la
MIR y el POA

4
                 MEDIR EL LOGRO DE LA VARIACIÓN DE

  REZAGO EDUCATIVO RESPECTO
   al año anterior e identificar la certificación

     autodidacta y por experiencia laboral - PEC

5 BENEFICIOS A LA POBLACIÓN
Del año 2000 al 2018 se ha disminuido

ANALFABETAS  de 4.8% a 1.4%
SIN PRIMARIA de 18.1% a 8.5%

SIN SECUNDARIA  de 30.8% a 17.9%
REZAGO TOTAL de 53.7% a 27.8%
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b) Continuar sus 
estudios

30%

c) Obtener 
certificado

19%

e) Superación
personal

15%

a) Mejorar
sus condiciones 

de vida
15%

d) Mejorar su
empleo

7%

h) Obtener un
empleo

5%

f) Obtener mejores
ingresos

4%

g) Apoyar a sus hijos
en las escuelas

3%i) Otro
2%

¿Qué lo motivo para estudiar en el ICHEA?
2018




