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I.OBJETIVOS 

EXTRACTO 

 

General 
 

Promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para niñas, 

niños y adolescentes de 10 a 14 años que no tengan concluida la primaria y que, 

por su condición de extra edad, geográfica, migratoria o que, al estar en una 

condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de identidad 

cultural, origen étnico o nacional (no son atendidos en el sistema regular) y 

personas de 15 años o más en condición de rezago educativo, a través de la 

prestación de los servicios de alfabetización, educación primaria, educación 

secundaria, la formación para el trabajo, reconocimiento de saberes, así como lo 

que determinen las disposiciones jurídicas y los programas aplicables, 

apoyándose en la participación y la solidaridad social. 

 

Específicos 
 

a) Reducir porcentualmente el rezago educativo en la población de 15 años 

y más. 

b) Impulsar la oferta educativa del INEA para cumplir con los principios de 

inclusión para los diversos sectores de la población, con servicios 

educativos que promuevan el aprendizaje. 

c) Disminuir la desigualdad social a través de la certificación de la población 

de 15 años o más que, aun cuando tiene los saberes requeridos para 

acreditar la educación primaria o educación secundaria no puede 

demostrarlo con documentos oficiales. 

d) Brindar servicios educativos a grupos en situación de vulnerabilidad 

(población indígena, población adulta mayor, repatriada, retornada, ciega o 

débil visual, entre otros) que se encuentren en situación de rezago 

educativo. 

e) Brindar servicios de educación de nivel primaria a niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 14 años que no tengan concluida la primaria y que, 

por su condición de extra edad, geográfica, migratoria o que, al estar en una 

condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de identidad 

cultural, origen étnico o nacional (no son atendidos en el sistema regular). 
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II.POBLACIÓN OBJETIVO 

III. COBERTURA 

IV. REQUISITOS 

 

La población objetivo está conformada por personas que vivan en los Estados 

Unidos Mexicanos, la población mexicana que radique en el extranjero y que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad y rezago educativo que cumplan con 

alguna de las siguientes características: 

 

 Tener 15 años o más, no saber leer o escribir, que no haya iniciado o 

concluido la educación primaria o la educación secundaria. 

 

 Tener 15 años o más y aun cuando se tenga el conocimiento requerido 

para acreditar la primaria o secundaria no se pueda demostrar con 

documentos oficiales. 

 

 Tener entre 10 y 14 años de edad (que no tengan concluida la primaria 

y que por su condición de extra edad, geográfica, migratoria o que al estar 

en una condición de vulnerabilidad de carácter socioeconómico, físico, de 

identidad cultural, origen étnico o nacional (no son atendidos en el sistema 

regular). 

 

El Programa tiene cobertura en las Entidades Federativas y en el extranjero 

donde resida población mexicana en situación de rezago educativo y estén 

identificados por el INEA. Los servicios educativos se otorgan a través de las 

distintas unidades operativas en los 26 Institutos Estatales para la Educación de los 

Adultos (IEEA) y en las 6 Unidades de Operación del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (lNEA). Para la atención en el exterior los servicios se 

brindan a través de las Plazas Comunitarias en el Exterior. 

 

 Formato de Registro del Beneficiario o de la Beneficiaria debidamente 

requisitado por ambos lados ver Anexo 1 de las Reglas de Operación (RO). 

 Fotografía digital. 

 

En caso de que las personas jóvenes o adultas deseen acreditar la educación 

secundaria se requerirá el certificado de educación primaria expedido por la 

SEP o el INEA o alguna autoridad educativa local (Secretarías de educación 

estatales o entidades que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la 
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función social educativa). 

 

Al momento de la incorporación al INEA, para verificar la identidad del 

beneficiario o de la beneficiaria, el sistema de control escolar, realizará la consulta 

con el sistema informático de Registro Nacional de Población e Identificación Personal 

(RENAPO), para obtener la CURP. En caso de que no la tenga se le orientará al 

beneficiario o beneficiaria para que la obtenga. 

 

Para las/os beneficiarias/os que elijan la opción de acreditación del 

Reconocimiento de saberes, adicional a lo anterior, deberán presentar un 

portafolio de evidencias con el que demuestran que tienen conocimientos 

equivalentes a primaria y/o secundaria. 

 

Además de los documentos anteriores, se deberá contar con los siguientes 

requisitos dependiendo del tipo de población como se describe a 

continuación: 

 

 Las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años no deberán estar siendo 

atendidas/os en la educación primaria escolarizada al momento en que 

realizan la incorporación, los/las padres/madres o tutores/as deberán firmar 

el formato de registro del Beneficiario o de la Beneficiaria para poder ser 

inscritos. 

 Los repatriados y las personas que estén en situación de rezago 

educativo que se encuentren en territorio nacional deberán de contar con 

su registro en RENAPO. 

 Las personas repatriadas podrán firmar bajo protesta de decir verdad que 

cuentan con certificado de primaria y les interesa estudiar la secundaria. 

 

Si la persona interesada manifiesta que no tiene los documentos de identidad y/o 

de antecedentes escolares, podrá recibir los servicios educativos únicamente 

requisitando el Registro del Beneficiario o de la Beneficiaria (Anexo 1), sin 

embargo, para poder obtener: certificado de estudios, certificación de estudios; o 

el apoyo económico de conformidad con lo establecido en las presentes RO, 

deberá de contar con la CURP o en el caso de secundaria, el certificado de 

primaria. 

 

Procedimiento para selección de la población beneficiaria 

Etapa Actividad Responsable 

1. Promoción y 
difusión de 

Difundir a través de los medios de 
comunicación disponibles los servicios 

Los IEEA, 
Unidades de 
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servicios 

educativos  

educativos, programas o estrategias 

que ofrece INEA a su población 
objetivo, a través de las Estrategias de 
Comunicación Social y las estrategias 

de los IEEA y Unidades de Operación 
del INEA.  

Operación de 

INEA y Plazas 
Comunitarias en 
el Exterior.  

2. Visita 

domiciliaria.  

Acudir al domicilio de personas que 

se identifiquen en situación rezago 
educativo, para explicarles la manera de 
cómo se imparten servicios educativos y 

motivarlos para que sean beneficiarios 
del Programa.  

Los IEEA o 

Unidades de 
Operación del 
INEA.  

3. Localización 

en padrones 
de Programas 
Sociales.  

Identificar a la población objetivo que 

no se acerca por iniciativa propia, a 
través de la consulta de padrones de 
Programas Sociales.  

Los IEEA o 

Unidades de 
Operación del 
INEA. 

4. Alianzas.  Invitar a personas físicas o morales a 

colaborar con el INEA, a través de los 
IEEA y Unidades de Operación del 

INEA, mediante instrumentos jurídicos 
para ampliar la cobertura de los 

servicios educativos ofrecidos por el 
INEA.  

Los INEA a 
través de la 
Dirección de 

Concentración y 
Alianza 

Estratégicas, los 
IEEA o las 
Unidades de 

Operaciones del 
INEA.  

5. Registro del 

beneficiario/a.  

En el caso de que a persona acepte 
incorporarse a reincorporarse, llena el 
formato Registro Beneficiario o de la 

Beneficiaria (Anexo 1) y deberá 

presentar el examen diagnostico como 
parte de la incorporación a los servicios 

del INEA, según el tipo de población de 
que se trate.  

Los IEEA o 

Unidades de 
Operación del 
INEA y 

Patronatos.  

6. Incorporación 
al Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación 

(SASA).  

Recabar los documentos 
establecidos en el numeral 3.3.1 de las 

personas de las RO1 del Acuerdo 
número 34/12/19 para dar a la persona 

de alta en el SASA, en caso de no 
contar con los documentos, firmar en el 
Registro del Beneficiario o de la 

Beneficiaria, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con los 

documentos, con esto último queda 

Los IEEA o 
Unidades de 

Operación del 
INEA. 

                                                 
1 Acuerdo Número 34/12/19 http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17615/2/images/a34_12_19.pdf 
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V. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

formalmente registrado como 

beneficiaria/o del Programa.  

 

 

Todos los apoyos especificados son máximos, y están sujetos a suficiencia 

presupuestaria.  

 

Educando/a(s) inscrito/a(s) en el Programa: 

 

Tipo Población objetivo Monto o 
porcentaje 

Periocidad 

En especie 

(materiales 
educativos y de 

acreditación 
impresos, 
electrónicos o en 

línea, espacios para 
la atención 

educativa y 
acreditación) 
necesarios para la 

inscripción, 
atención, 

evaluación, 
acreditación y 
certificación. 

Población de 15 años o 

más que no sabe leer ni 

escribir o que no ha iniciado 

o concluido su educación 
primaria o educación 
secundaria y de 10 a 14 

años de edad que no tengan 
concluida la primaria y por 

situación de extra edad no 
son atendidos en el sistema 
escolarizado, que vivan en 

los Estados Unidos 
Mexicanos, la población 

mexicana que radique en el 
extranjero y que se 
encuentren en situación de 

vulnerabilidad y rezago 
educativo. 

Este apoyo 

es variable y 
se ajusta a la 

demanda del 
servicio y de 
cada uno de 

los niveles 
educativos 

(ver Anexo 6 
de las  RO). 
(Acuerdo número 

34/12/19) 

Cada vez 

que se 
inicia un 

módulo de 
aprendizaje. 

Económico Persona que 

voluntariamente apoya las 
tareas de incorporación de 

adultos, atención educativa, 
procesos de formación y 
gestión educativa, 

acreditación y de 
certificación de las/los 

aducandas/os. 

Este apoyo 

es variable y 
se detalla en 

el Anexo 4 
de las RO. 
(Acuerdo número 

34/12/19) 

Variable y 

se detalla 
en el Anexo 

4 de las 
RO. (Acuerdo 

número 34/12/19) 
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VI. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 
SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O REINTEGRO DE LOS RECURSOS: 

 

 Recibir los servicios educativos gratuitos que coordina el INEA, los 

cuales son prestados por los IEEA o Unidades de Operación del lNEA. 

 Solicitar una credencial, la cual se deberá entregar en un plazo no mayor 

a 30 días hábiles a partir de su solicitud, siempre y cuando cuente con la 

verificación de identidad en el sistema de control escolar. 

 Recibir, sea impreso o digital, el material educativo correspondiente al 

nivel que está cursando. 

 Recibir evaluaciones y los resultados de las mismas. 

 Obtener su historial académico. 

 Obtener un informe de contenidos a reforzar. 

 Recibir un Certificado de estudios impreso o en formato electrónico de 

primaria o secundaria, una vez que se hayan acreditado y concluido los 

estudios, conforme al Plan y Programas de Estudio vigentes de Educación 

para Adultos y en el numeral 3.3.1 de las RO. (Acuerdo número 34/12/19) Recibir una 

Constancia de alfabetización o en su caso, Constancia de conclusión de nivel 

inicial una vez cumplido con los estudios, conforme al Plan y Programas de 

Estudio vigentes de Educación para Adultos. 

 Acceder al portal del INEA (www.gob.mx/inea) para consultar su avance 

académico. 

 Acceder a los servicios y espacios que ofrecen las plazas comunitarias. 

 La posibilidad de renunciar a la calificación de tres módulos acreditados 

por examen final, para poder mejorar su promedio, previo a la recepción, 

impreso o por correo electrónico, de su certificado. 

 Recibir una cuenta de correo electrónico institucional. 

 

Obligaciones. 

 

 Cumplir con los requisitos para la incorporación, reincorporación, 

acreditación y certificación de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos. 

 Observar la normatividad que se establece en los lineamientos de control 

escolar, relativos a la inscripción, reincorporación, acreditación y certificación 

de alfabetización, primaria y secundaria del INEA. 

 Mantener una conducta apegada a los valores de respeto a los derechos 

humanos, tolerancia e igualdad de género. 

 Conservar los espacios y no dañar el mobiliario y equipo donde se ofrece el 

servicio educativo. 

 Estudiar y realizar las actividades educativas. 
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VII. OPERACIÓN 

 Asistir puntualmente a las sedes de aplicación a presentar sus exámenes. 

 Tratar con respeto al personal del INEA, los IEEA o Unidades de Operación 

del lNEA, o figuras solidarias que les proporcionen algún servicio educativo. 

 

Causas de cancelación de los recursos (IEEA y Unidades de Operación del 

lNEA). 

 

 Que la persona se identifique con documentación apócrifa. 

 Que el IEEA o Unidad de Operación de lNEA detecte que la persona no era 

analfabeta. 

 Que se identifique que la persona tuvo ayuda de un tercero al momento de 

realizar sus exámenes para acreditarlos. 

 Que no cuenta con documentación comprobatoria de antecedentes 

escolares o conocimientos previos declarados en el formato de registro del 

beneficiario o de la beneficiaria 

 

Proceso. 

 

1.- Proceso de Formación de figuras solidarias. 

Proceso 

Etapa Actividad Responsable 
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Formación 

de figuras 
solidarias. 

De conformidad con el acuerdo número 363, por el 

que se establece el METVyT disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390
441/002_ACUERDO_363_PRIMERA_PARTE.pdf y 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390
441/002_ACUERDO_363_SEGUNDA_PARTE.pdf 

Seleccionar a las figuras solidarias de nuevo ingreso 
y registrarlas en el SASA, realizar el diagnóstico de 
necesidades y de acreditación, diseñar y ejecutar 

estrategias de formación, organizar y realizar 
talleres de formación de figuras solidarias, dar 

seguimiento cuantitativo a las acciones de formación 
y gestionar y realiza en su caso, el desarrollo de la 
formación de organizadores de servicios educativos, 

formadores especializados y enlaces educativos y 
aplicadores tanto de la modalidad hispanohablante 

como de indígena. Vincular a figuras solidarias para 
facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje con 
las personas jóvenes y adultas y los procesos de 

formación de asesores educativos y de acreditación 
en la entidad. 

IEEA 

Unidades 
Operación 
INEA. 

 

2.- Proceso de Incorporación de educandos/as: 

Proceso 

Etapa Actividad Responsable 

Inscripción La inscripción es continua, puede realizarse en 

cualquier momento del año a solicitud del 
interesado, quien deberá entregar la 

documentación requerida en el numeral 3.3.1 
“requisitos” de las presentes RO y de acuerdo 
al tipo de población, así como presentar el 

examen diagnóstico. 

Interesado/a 

 Se integra el expediente digital y se registra 
al/la beneficiario/a en los Sistemas de Control 

Los IEEVA o 
Unidades de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390441/002_ACUERDO_363_PRIMERA_PARTE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390441/002_ACUERDO_363_PRIMERA_PARTE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390441/002_ACUERDO_363_SEGUNDA_PARTE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390441/002_ACUERDO_363_SEGUNDA_PARTE.pdf
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Escolar. 

En caso de que el beneficiario/a vaya a 
presentar examen de primaria, aplica el 
ejercicio diagnóstico. En caso de no responder 

conforme a las habilidades cognitivas, se 
incorpora al proceso de alfabetización del 

MEVyT. 
Se pueden inscribir quienes saben leer y 
escribir y han adquirido conocimientos por 

experiencia laboral o antecedentes escolares. 
En caso de no contar con documentos que 

den evidencia de los antecedentes escolares, 
se puede firmar el Registro del beneficiario o 
de la beneficiaria bajo protesta de decir verdad 

que se cuenta con algún grado del sistema 
escolarizado en primaria o secundaria. 

Los/las educandos/as que iniciaron su proceso 
en el MEVyT y estén en situación de activos, 
inactivos, bajas, reactivados y reincorporados 

pueden incorporarse al Reconocimiento de 
Saberes, siempre y cuando tengan avances en 

su proceso de acreditación. 

Operación del 

INEA por medio 
de la 
Coordinación de 

zona. 

 

3.- Proceso de Acreditación y certificación de educandos/as: 

Etapa Actividad Responsable 

Acreditación  Al concluir los módulos establecidos en el 

esquema curricular correspondiente y de acuerdo 

a las necesidades o requerimientos de/la 

beneficiario/a se designa fecha, sede de 

aplicación y aplicador/a del examen. Se realiza el 

examen final en línea o impreso, se revisa y 

califica, por último, se actualiza el historial 

académico. Para los exámenes realizados en 

línea, el resultado será entregado de manera 

inmediata, para el caso de los exámenes 

impresos la revisión y calificación es continua y 

depende de la demanda del servicio por parte 

del/la beneficiario/a.  

Se comunica el resultado al/el beneficiario/a por 

medio físico y/o electrónico.  

El/la educando/a puede consultar en el portal 

institucional su avance académico en cualquier 

Los IEEA o 

Unidades de 

Operación del 

INEA por 

medio de 

Coordinación 

de zona.  
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VIII. ANEXO 

momento.  

El/la educando/a deberá contar con su 

expediente digital completo para poder presentar 

el ultimo módulo para concluir el nivel educativo, 

de acuerdo al numeral 3.3.1 de requisitos de 

inscripción. (Acuerdo número 34/12/19) 

Sino ha concluido el nivel o en caso de no 

acreditar examen, se repite el proceso desde la 

etapa atención educativa.  

Certificación  Al acreditar el nivel intermedio o el avanzado se 

revisa el expediente del educando/a se encuentre 

completo y digitalizado, de no ser así se solicita 

la documentación faltante. Una vez que el/la 

beneficiario/a concluya nivel se cuenta con 30 

días naturales para la emisión del Certificado 

correspondiente.  

Los IEEA o 

Unidades de 

Operación del 

INEA por 

medio de 

Coordinación 

de zona.  

El/la educando/a recibe impreso o en su correo 

electrónico institucional su Certificado de 

estudios, si éste corresponde a la educación 

primaria se podrá iniciar el proceso educativo 

para acreditar el nivel avanzado.  

El proceso finaliza con la entrega del Certificado 

el/la beneficiario/o (hasta 30 días naturales 

posteriores a la emisión del certificado) y el 

registro de la fecha de entrega del Certificado en 

los sistemas de control escolar.  

Beneficiario/a  

 

 

 

Los IEEA o 

Unidades de 

Operación del 

INEA por 

medio de la 

Coordinación 

de zona. 

 

Anexo 1 

Registro del Beneficiario o de la Beneficiaria. 
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