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EXTRACTO 

 

 

Promover y realizar acciones para organizar   e impartir la educación para 

personas   jóvenes y   adultas de 15   años o más, así como niñas, niños y 

adolescentes  de  10 a 14  años,  a través  de  la  prestación  de   servicios  de 

alfabetización, educación  primaria y secundaria y coordinación para la formación

 para el trabajo, apoyándose en la participación y la solidaridad social. 

 

 

 

a) Dar  respuesta a las necesidades e intereses de la población y cumplir con  
 los principios   de   inclusión, equidad,    excelencia,  integralidad y   mejora  
continua,  acorde  con  de la nueva legislación educativa y la Nueva Escuela  
Mexicana. 

b) Promover el  aprendizaje  de  las  niñas, niños,  adolescentes de 10 a 14     
años,  y  personas jóvenes y adultas  mediante  el uso de las tecnologías de la     
 información y comunicación en todos los niveles educativos. 

c) Impulsar  que las  personas   jóvenes y adultas   que no saben  leer  y    
escribir concluyan el nivel inicial en una versión ampliada para la mejora de su 
vida. 

d) Diversificar el modelo educativo para  ofrecer  opciones   intermedias  a  la
  población que requiere respuesta a necesidades  específicas de aprendizaje 

e)  Favorecer  la  educación  a  las  personas  con   discapacidad  visual,    
  auditiva, motriz, intelectual y psicosocial. 

f) Brindar  servicios de educación a grupos en situación de vulnerabilidad 
 (población  indígena,  población   adulta  mayor,  repatriada,  retornada,  ciega o   
personas con discapacidad, entre otros) que se encuentren en situación de rezago
 educativo. 

 

 

 

 

 

I. OBJETIVO 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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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 IEEA y en las 6 Unidades de Operación 

del lNEA. 

Para  la   atención  en  el  exterior  los   servicios  se  brindan a  través de  la 

Plazas Comunitarias en el Exterior. 

 

 

 

La población potencial del programa se encuentra disponible en: 

https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo 

 

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, 

cultura, origen étnico o nacional no son atendidos en el sistema regular.  

 

 

III. COBERTURA 

IV.  POBLACIÓN OBJETIVO 

https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo
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Los documentos generales que deberán ser presentados por las/los 

interesadas/os en ser beneficiarias/os del Programa ante los IEEA o Unidades 

de Operación del INEA sin ninguna discriminación son:    

• Formato de Registro de la  persona beneficiaria debidamente  requisitado 

por ambos lados 

• 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
el INEA o alguna  autoridad  educativa  local (Secretarías de educación estatales o 
entidades  que, en su caso, se  establezcan  para el ejercicio de la función social     
educativa). 

 

Para las personas beneficiarias que elijan la opción de acreditación del 
Reconocimiento de saberes, adicional a lo anterior, deberán presentar un 
portafolio de evidencias con el que demuestren 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/as  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 una  carta  bajo  protesta  de 
decir verdad que cuentan con certificado de primaria y les   interesa 
estudiar la secundaria. 

 

La  población  que  busca  acreditar  sus  saberes  adquiridos  mediante  el           

Reconocimiento  de  Saberes  de educación primaria o educación secundaria 

deberán presentar adicionalmente. 

V.  BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 



ACUERDO 06/03/21 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA) PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021 
 

 
4 

• Antecedentes  del  sistema  escolarizado  o  del  INEA. Para el sistema       

escolarizado podrá firmar bajo protesta de decir verdad,  en el   Registro  del 

Beneficiario o de la Beneficiaria que cuenta con antecedentes escolares. 

• De  forma  opcional, se  podrán  presentar  constancias  de  los   cursos

capacitación que hayan recibido, o bien,  documento   que  acredite  el 

antecedente académico en algún programa social. 

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

educación secundaria se requerirá el certificado de educación primara 

expedido  por  la  SEP  o  INEA  o  alguna   autoridad  educativa  local  

(Secretarías  de  educación  estatales o  entidades que, en  su  caso,  se    

establezcan para el ejercicio de la función social educativa). 

 

Si la persona interesada manifiesta que no tiene la CURP 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,   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.  

 

 

 

Sin distinción alguna por motivo de su origen nacional, situación  migratoria,

lengua,  sexo, gener, edad, discapacidad, condición económica, identidad  

indígena, identidad de género. Apariencia física, condiciones de salud, 

religión, forma de pensar, orientación o preferencia sexual, se atiende a todas 

las personas de 15 años o más en situación de rezago educativo que estén 

interesados o motivados por las figuras operativas y/o solidarias, 

con la finalidad de fomentar la incorporación de la población objetivo a los s

ervicios educativos ofrecidos por el INEA, a través de los IEEA y Unidades de 

Operación del INEA. 

 

La  participación  de  mujeres  y  hombres  en  la  solicitud  y  elegibilidad de los 

apoyos  que  proporciona  el  presente  Programa,  será  en  igualdad  de                     

oportunidades, por lo que, la condición de  mujer  u  hombre  no  será  motivo  de 

restricción   para   la  participación  y  elegibilidad  en  la  obtención  de  los  apoyos;         

asimismo, buscará fomentar la igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y

hombres y el respeto a los derechos humanos. 

 

 

VI.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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El Programa adoptará, en lo procedente, el  modelo  de  estructura  de  datos   

del domicilio geográfico establecido en el "Acuerdo por el que se aprueba  la

Norma  Técnica  sobre  Domicilios   Geográficos,   emitido  por   el    Instituto           

Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el DOF el 12 de noviembre de

2010. Lo anterior  en  estricta  observancia  al  Acuerdo  antes  referido y   al  oficio

circular números 801.1.279 y SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP,        

 respectivamente. 
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Los componentes que integran  el  modelo de  estructura  de  datos del   Domicilio 

Geográfico son 

 

 

 

 

 

Todos los apoyos  especificados  en  el  presente  numeral  son  máximos,  y

están sujetos a suficiencia presupuestaria. Los apoyos que ofrece el INEA, son 

los que se enlistan a continuación: 

 

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

 

 

 
 

 

VII.  CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
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Figuras solidarias del Programa: 

 

 

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo  dispuesto  en  los  artículos

74 al 79 de la LFPRH y 174 al 181 de su Reglamento y en las   presentes  RO.  En   

los casos que los subsidios  se  transfieran  a  las  instituciones   educativas, 

a través de  las  Entidades  Federativas,  se  deberá  integrar  en  la firma   del 

convenio al  estado  y  señalar  un  plazo  no  mayor  a  10  días  hábiles  para 

entregar el  recurso   a  la  institución   educativa  para  el   cumplimiento  del 

convenio,  

El INEA deberá verificar que se cuenta  con  la  disponibilidad  presupuestaria,  así

como obtener la opinión del área jurídica y financiera previamente a la firma de los 

convenios. 

Los  subsidios  que   se otorguen    tendrán   temporalidad   y  características   

 que  se autoricen en el marco de las presentes RO. 

En  ningún  caso,  los  subsidios  se podrán  utilizar los  recursos financieros     

para  el  pago  de  prestaciones  de  carácter  económico,   compensaciones,         

sueldos  o  sobresueldos   a  personal  directivo,  docente  o  empleados  que

laboren en: la SEP, las Secretarías de Educación Estatales, Institutos Estatales de 

Educación   para  Adultos (IEEA)  y  las   Unidades de   Operación del   INEA  o  la           

Autoridad Federal en la Ciudad  de México   (AEFCM), así   como  los   gastos   de

operación del INEA no podrán ser utilizados para el pago de electricidad, celulares 

agua,    internet, gasolina,  peajes,  becas,  viáticos   internacionales,  tratamientos       

médicos o apoyos económicos directos, vehículos, entre otros. 

Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán  utilizar

para la adquisición de equipo de cómputo, celulares, viáticos internacionales

equipo administrativo, línea blanca, material de oficina, vehículos entre otros 

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa está(n) obligada(s) a reintegrar a

la Tesorería de  la Federación los   recursos que no  se  destinen  a  los  fines      

autorizados y aquéllos  que al  cierre del  ejercicio  fiscal 2021   no se  hayan       

devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos 
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y obligaciones de pago, en términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFP

RH; y, 176, primer párrafo del RLFPRH. 

Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 

de diciembre de 2021, no podrán ejercerse, por lo que el INEA está  obligado   a 

reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no  se   destinen  a  los

fines autorizados y aquéllos que al  cierre del   ejercicio fiscal 2021,  no  se   hayan 

devengado o que  no  se  encuentren  vinculados  formalmente a  compromisos   y      

obligaciones de pago, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFPRH; y

176, primer párrafo del RLFPRH. 

 

 

 

➢ DEVENGOS 

• Cuando el/la beneficiario/a del presente  Programa   sea  una   persona    
física o, en su caso, personas morales distintas a los gobiernos de las 
Entidades Federativas; o,  en  su   caso, municipios,  los   recursos   se 
considerarán   devengados  un vez   que  se   haya  constituido    la               
obligación  de  entregar  el  recurso  al/la  beneficiario/a  por   haberse          
acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021, con independencia de la fecha en la que dichos recursos se pongan a 
disposición para  el cobro   correspondiente  a  través  de  los  mecanismos 
previstos en estas RO y en las demás disposiciones aplicables. 

• Cuando el/la beneficiario/a del presente Programa sean  los  gobiernos 
de  las  entidades  federativas y,  en   su  caso,  los   municipios,  los 
recursos se considerarán devengados a partir de su entrega a   dichos
órdenes de gobierno, la instancia ejecutora será la responsable de gestion
ar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 

• Los  recursos se   considerarán  devengados  para  efecto  del/los             
beneficiario/s cuando en sus registros  contables,  presupuestarios   o
a través de instrumentos legales, reconozcan obligaciones  de  pago  a
favor de terceros. 

• Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos
y obligaciones de pago cuando a través de un instrumento legal se  ha
ya asumido la obligación o compromiso de realizar  una  erogación  en
favor de un tercero. 

 

➢  APLICACIÓN 

• Para la entrega de los recursos a los gobiernos de las Entidades 

Federativas, éstas deberán contar con una cuenta bancaria 

productiva específica para la administración y ejercicio de los 

VIII. DEVENGOS, APLICACIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS 
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recursos, que distinga contablemente su origen e identifique que las 

erogaciones correspondan al fin autorizado, conforme a lo establecido 

en las presentes RO. Para la recepción de estos recursos deberán 

cumplir con las disposiciones en materia fiscal emitidas por el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), referente a la expedición de 

comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) - "Recibos 

Timbrados". 

• Los recursos objeto del presente Programa que hayan sido 

comprometidos por los gobiernos de las entidades federativas y, en su 

caso los municipios, y aquellos que hayan sido devengados pero 

que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2021, deberán 

cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 

trimestre de 2022, o bien, de conformidad con el calendario de 

ejecución establecido en el Convenio Específico de Colaboración 

correspondiente.  

• Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar dentro de los 15 

días naturales siguientes y en el caso de los recursos del Ramo 11 

aplicarán el Art. 54 de la LFPRH, así como el Art. 85 de su 

Reglamento.  

• Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de 

diciembre de 2021 en los términos de las disposiciones 

aplicables, deberán ser reintegrados a la TESOFE a más tardar el 

15 de enero de 2022.  

• En los casos en que el/la beneficiario/a no haya podido aplicar 

los recursos debido a causas ajenas o de fuerza mayor, éste/a lo 

deberá informar a la instancia ejecutora del Programa y 

reintegrarlos a la TESOFE, así como, en su caso, realizar el entero 

de los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la 

notificación formal con las instrucciones para efectuar el reintegro.  

• Los recursos que se otorgan mediante este Programa, no pierden 

su carácter Federal por lo que en su asignación y ejecución deberán 

observarse en todo momento las disposiciones jurídicas federales 

aplicables.  

• Los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, los 

municipios serán los responsables de mantener la 

documentación original que justifique y compruebe el gasto en 

que incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de 

los subsidios otorgados mediante este Programa, así como de 

presentarla a los órganos competentes de control y fiscalización que 

la soliciten. 
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➢ REINTEGROS 

• Los recursos a reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 176 del RLFPRH, se realizarán mediante línea de 

captura, para lo cual el/la beneficiario/a deberá solicitar al INEA e 

informar de la realización del reintegro al mismo, adjuntando el 

comprobante del depósito correspondiente en un plazo no mayor a 

tres días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el 

reintegro.  

• Con fundamento en lo establecido en el artículo 54 párrafo tercero de 

la LFPRH, las Unidades de Operación del lNEA, los IEEA, y los 

gobiernos de las Entidades Federativas o en su caso los 

municipios que, al 31 de diciembre de 2021, conserven recursos 

federales deberán reintegrarlos a la TESOFE, conjuntamente con 

los rendimientos financieros obtenidos, dentro de los 15 días 

naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2021.  

• Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los 

municipios, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de 

enero de 2022, los recursos que no hayan sido devengados al 31 

de diciembre de 2021. 

• En caso de que la o el beneficiaria/o no reintegre los recursos en 

el plazo establecido en las presentes RO, será sujeto de las 

sanciones y penas correspondientes, conforme a las 

disposiciones aplicables en la materia. En caso de que las 

Instancias ejecutoras (IEEA y Unidades de Operación del INEA) y/o 

gobiernos de las Entidades Federativas, no reintegren los recursos en 

el plazo establecido en las presentes RO; será sujeto de las sanciones 

y penas correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables en 

la materia. 

 

➢ Penas por atraso en reintegros 

  

• El cálculo de la pena por atraso en el reintegro deberá realizarse 

conforme a lo señalado en la Ley de Tesorería de la Federación y 

conforme la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2021, conforme a lo siguiente:  

• La/s persona/s beneficiaria/s que no reintegren los recursos en el 

plazo establecido en las presentes RO, deberá pagar una pena por 

atraso multiplicando el importe no reintegrado oportunamente por el 

número de días naturales de retraso y la tasa diaria, conforme a la 

siguiente fórmula: 
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Los IEEA o Unidades de Operación del lNEA como instancias ejecutoras del 

Programa garantizarán el respeto a los derechos humanos, la igualdad de 

género y salvaguardarán los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales. 

 

➢ DERECHOS 

• Recibir los servicios educativos gratuitos que coordina el INEA, los 

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

• Recibir un trato respetuoso y sin discriminación.  

• Solicitar una credencial.  

• Recibir en formato impreso o digital, el material educativo 

correspondiente al nivel que está cursando.  

• Recibir exámenes y los resultados de éstas.  

• 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. 

• Recibir una Constancia de estudio  

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

avance académico.  

• Acceder al portal del INEA para descargar en línea su certificado de 

estudios de primaria o secundaria.  

IX. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O REINTEGRO DE LOS RECURSOS 
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• Acceder a los servicios y espacios que ofrecen las Plazas 

Comunitarias.  

• 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 con lo establecido en los 

Lineamientos.  

• Observar la normatividad que se establece en los lineamientos.  

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

derechos humanos, tolerancia e igualdad de género.  

• No falsear información respecto a sus antecedentes escolares o 

respecto a su persona.  

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

ofrece el servicio educativo.  

• Estudiar y realizar las actividades educativas.  

• Asistir puntualmente a las sedes de aplicación a presentar sus 

exámenes.  

• Descargar el certificado que se envía por correo electrónico, a los 

beneficiarios que tienen cuenta de correo electrónico institucional. 

• 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 PARA IEEA Y 

UNIDADES DE OPERACIÓN DEL INEA 

 

• 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. (Se excluye a 

las personas que tengan alguna limitación física que le impida 

responder él mismo el examen) 
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X. PARTICIPANTES E INSTANCIAS EJECUTORAS 
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➢ INSTANCIA(S) NORMATIVA(S) 

 

• El INEA a través de un Comité Interno de Contingencia, integrado 

por la Dirección General y las Unidades Administrativas del INEA, es 

la instancia normativa del Programa, así como la responsable de 

interpretar las presentes RO y resolver las dudas y aspectos no 

contemplados en las mismas conforme a la normativa aplicable. 

 

➢ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

• El INEA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del 

RLFPRH, verificó que el Programa objeto de las presentes RO no 

se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros 

Programas y acciones del Gobierno de México, en cuanto a su 

diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, cumpliendo 

así con las disposiciones aplicables. 

• Con este mismo propósito, el INEA podrá establecer acciones de 

coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las 

disposiciones de las disposiciones de las presentes RO y de la 

normativa aplicable, a fin de evitar duplicidades con otros programas 

del Gobierno Federal. 

 

➢ PROCESO 

 

 

XI. OPERACIÓN  
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➢ EJECUCIÓN 

 

Avances Físicos Y Financieros 

 

• La Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación (DPAyE) 

del INEA formulará trimestralmente el reporte de los avances 

sobre la aplicación de los recursos y/o de las acciones que se 

ejecuten bajo su responsabilidad con cargo a los recursos 

otorgados mediante este Programa, mismos que deberán remitir a 

la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 

SEP, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del 

trimestre que se reporta. Invariablemente el INEA, los IEEA o 
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Unidades de Operación del lNEA deberán acompañar a dicho reporte, 

la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el 

modificado y el ejercido, así como las diferencias entre las metas 

programadas y las alcanzadas. 

• Asimismo, de manera trimestral, las Entidades Federativas 

beneficiarias de los apoyos del Programa, deberán remitir a la 

SHCP, a través del Sistema de Recursos Federales transferidos 

https://www.mstwls.hacienda.gob.mx , el informe sobre el destino y 

los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos en el 

marco de los convenios suscritos con la SEP por los apoyos 

otorgados. 

• La Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal o similar 

establecerán una cuenta bancaria específica para el manejo y 

aplicación de los recursos y, en su caso, por la estipulada en la firma 

del Convenio Específico de Colaboración con los IEEA; asimismo, 

señalarán de la cuenta: banco, número de cuenta CLABE, sucursal y 

titular.  

• Por lo que respecta a los recursos presupuestarios del Ramo 11 

"Educación Pública" que reciben los IEEA derivado de los 

Convenios específicos de colaboración suscritos, y las Unidades 

de Operación del INEA, éstos deberán ser depositados para su 

operación en una cuenta bancaria concentradora, autorizada y 

registrada ante la TESOFE, cumpliendo con lo establecido en la Ley 

de Tesorería de la Federación y los Lineamientos que tienen por 

objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como 

establecer las excepciones procedentes. 

 

Cierre de ejercicio 

 

• Las instancias ejecutoras y los IEEA y Unidades de Operación del 

INEA) del Programa estarán obligadas a presentar, como parte de 

su informe correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 

2021, una estimación de cierre (objetivos, metas y gasto) 

conforme a lo establecido por la SHCP en los respectivos 

Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; mismo que se 

consolidarán con los informes trimestrales de avance físico financiero 

y/o físico presupuestario entregados por los/as beneficiarios/as, a más 

tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 

2021.Será responsabilidad del INEA, como instancia normativa, 

concentrar y analizar dicha información, así como solicitar a los IEEA 

y a las Unidades de Operación del lNEA las aclaraciones a que haya 

lugar. En caso de incumplimiento de este informe, notificará a la SFP 

https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/
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o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, a más 

tardar el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal. 

 

 

 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos 

federales para efectos de aplicación, ejecución, fiscalización y transparencia, 

por lo tanto podrán ser revisados y auditados por la SFP o instancia 

fiscalizadora correspondiente que se determine; por el Órgano Interno de 

Control en la SEP y/o auditores independientes contratados para dicho fin, en 

coordinación con los Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la 

Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones resulten competentes.  

 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia 

de control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir 

informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención 

en tiempo y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación. 

 

 

 

 

➢ Interna 

 

• El INEA en uso de las atribuciones que le confiere su Estatuto 

Orgánico, designa a la Subdirección de Evaluación Institucional 

de la DPAyE del INEA como la unidad administrativa ajena a la 

operación del Programa, con el fin de monitorear el desempeño 

del mismo, construyendo, para tal efecto, indicadores relacionados 

con sus objetivos específicos y vinculados con los indicadores y metas 

establecidas en los niveles de propósito, componentes y actividad de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

• En relación con los criterios considerados para la evaluación 

interna, el INEA cuenta con un Modelo de Evaluación Institucional 

(MEI), cuyo objetivo es evaluar los resultados cuantitativos 

alcanzados por los IEEA y las Unidades de Operación del lNEA, 

así mismo se podrán aplicar los instrumentos de monitoreo y 

evaluación que se consideren pertinentes con el objetivo de garantizar 

la correcta operación del programa.  

XII. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

XIII. EVALUACIÓN 
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• El INEA podrá instrumentar un procedimiento de evaluación 

interna con el fin de monitorear el desempeño del Programa, 

construyendo para tal efecto, indicadores relacionados con sus 

objetivos específicos, de acuerdo con lo que establece la 

Metodología de Marco Lógico. El procedimiento se operará 

considerando la disponibilidad de los recursos humanos y 

presupuestarios de las instancias que intervienen. 

• Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que 

permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios 

en el abatimiento de las brechas entre mujeres y hombres, la 

prevención de la violencia de género y de cualquier forma de 

discriminación basada en el género, discapacidad, origen étnico, 

u otras formas. Con base en el artículo 75, fracción I de la LFPRH, 

los resultados de las evaluaciones señaladas en párrafos anteriores 

deberán ser publicados por los IEEA y Unidades de Operación del 

lNEA en sus respectivos portales web en los plazos determinados por 

la DPAyE. 

 

➢ Externa 

 

• La Dirección General de Análisis y Diagnóstico del 

Aprovechamiento Educativo es la unidad administrativa ajena a 

la operación del Programa que, en coordinación con el INEA, 

instrumentarán lo establecido para la evaluación externa de 

Programas Federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo 

Social, el PEF para el ejercicio fiscal 2021, los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación.  

• Dicha evaluación deberá incorporar la perspectiva de género. 

Asimismo, es responsabilidad del INEA cubrir el costo de las 

evaluaciones externas, continuar y, en su caso, concluir con lo 

establecido en los programas anuales de evaluación de años 

anteriores.  

• En tal sentido y una vez concluidas las evaluaciones del Programa, 

éste habrá de dar atención y seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora. Las presentes RO fueron elaboradas bajo 

el enfoque de la Metodología del Marco Lógico, conforme a los 

criterios emitidos conjuntamente por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la SHCP 

mediante oficios números 419-A-19-00598 y VQZ.SE.123/19 

respectivamente de fecha 27 de junio de 2019. 
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➢ Indicadores 

 

• Los indicadores del Programa a nivel de propósito, componente y 

actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021, cuyo 

nivel de desagregación es nacional, serán reportados por el INEA en el 

Módulo PbR del Portal Aplicativo de la SHCP (PbR PASH).  

 

• La MIR es pública y se encuentra disponible en las siguientes ligas: 

• Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas

#inicio  

 

• La consulta puede realizarse de la siguiente manera:  

o En la pestaña Ramo, seleccionar "11-Educación Pública".  

o En la pestaña Modalidad, seleccionar "E-Prestación de Servicios Públicos". 

o En la pestaña Clave, seleccionar "064".  

o Dar clic en el nombre del Programa Presupuestario "Educación para Adultos 

(INEA) 

• Posteriormente, aparecerá en la pantalla la "Ficha del Programa"; para 

acceder a la MIR, es necesario en la pantalla de la "Ficha del Programa" dar 

clic en la opción "Resultados" y en esa pantalla, seleccionar la opción 

"Descarga los Objetivos, Indicadores y Metas". 

• Portal de la Dirección General de Planeación, Programación y 

Estadística Educativa, de la SEP: 

• http://planeacion.sep.gob.mx/cortoplazo.aspx  

 

 

 

 

➢  DIFUSIÓN 

 

• En la operación del programa, se deberán atender las 

disposiciones aplicables en materia de transparencia y 

protección de datos personales establecidas por la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 

Ley General de Protección de Datos personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y la normatividad que éstas deriva. 

• Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos 

públicos, se dará amplia difusión al Programa a nivel nacional, y se 

XIV. TRANSPARENCIA 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#inicio
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#inicio
http://planeacion.sep.gob.mx/cortoplazo.aspx
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promoverán acciones similares por parte de las autoridades locales y 

municipales.  

• La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y 

promoción de este Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: 

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa".  

• Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá 

ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente.  

• Además, se deberán difundir todas aquellas medidas que 

contribuyen a promover el acceso igualitario entre mujeres y 

hombres a los beneficios del Programa. 

• La Difusión de las Campañas del INEA está dirigida a población 

objetivo del Instituto: personas de 15 años o más que no saben 

leer ni escribir, o que no hayan iniciado o concluido su primaria 

o secundaria. 

•  También se da cobertura a un sector de la población que desee ser 

asesor o asesora voluntaria, y a quienes conozcan a alguien en 

condición de rezago educativo para acercarlo al INEA.  

• En la página de Internet www.gob.mx/inea  se encuentra 

información de los servicios educativos en todo el país, de igual 

forma se pone a disposición el teléfono 800 00 60 300 para recibir 

orientación, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 hrs.  

• El padrón de beneficiarios/as correspondiente a este Programa no es 

excluyente de otros Programas Federales.  

• Con relación a la legislación aplicable en materia de transparencia 

y protección de datos personales que se recaben con motivo de 

la operación del presente Programa, estos serán protegidos, 

incorporados y tratados en el sistema de datos personales ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales www.inai.org.mx  con la finalidad 

de dar cumplimiento al Decreto Presidencial por el que se crea el 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales, publicado en el DOF el 12 de enero de 2006.  

• Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema 

Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, 

publicado en el DOF el13 de septiembre de 2018.  

• Lo anterior, respetando la normatividad vigente en materia de 

Transparencia y Protección de Datos Personales.  

http://www.gob.mx/inea
http://www.inai.org.mx/
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• Para garantizar la transparencia del Programa, las RO estarán 

disponibles en la página de internet del INEA www.gob.mx/inea  

en formatos accesibles. 

 

➢ CONTRALORÍA SOCIAL 

• Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana que contribuyan con la prevención y combate a la 

corrupción, las personas beneficiarias de programas federales de 

desarrollo social, de manera libre y voluntaria, podrán llevar a 

cabo actividades de contraloría social de manera individual o 

colectiva.  

• La Contraloría Social implica actividades de monitoreo y vigilancia 

sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, así 

como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.  

• Se reconoce y fomenta la participación de las comunidades 

indígenas y afromexicanas, a través de sus autoridades 

tradicionales, para llevar a cabo acciones de contraloría social en los 

programas que impactan en su territorio. 

• Para registrar un Comité de Contraloría Social, se presentará un 

escrito libre ante la unidad responsable o entidad de la 

Administración Pública Federal a cargo del Programa, donde 

como mínimo, se especificará el Programa a vigilar, el nombre y datos 

de contacto de la(s) persona(s) que lo integrarán y la ubicación 

geográfica de las mismas (localidad, código postal y entidad 

federativa). La Secretaría de la Función Pública asistirá y orientará 

a las personas interesadas en conformar Comités a través de la 

cuenta: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx.  

• El programa se sujetará a los lineamientos vigentes emitidos por 

la Secretaría de la Función Pública, para promover las acciones 

necesarias que permitan la efectividad de la contraloría social, bajo el 

esquema o esquemas validados por la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/inea
mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
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•  

 

La o el beneficiario y la ciudadanía en general podrán presentar sus quejas o 

denuncias con respecto a la ejecución de las presentes RO de manera personal, 

escrita o por internet:  

 

• Vía personal: En la Jefatura del Departamento de Planeación ubicada 

en Francisco Márquez 160, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06140, en la Ciudad de México, en un horario de atención de 9:00 a 

18:00 horas, de lunes a viernes (días hábiles)  

 

• Por escrito: mediante buzones instalados en el INEA, así como en los 

IEEA, Unidades de Operación del lNEA y Coordinaciones de Zona. 

 

•  Vía correo electrónico: en la siguiente cuenta quejas@inea.gob.mx 

  

•  Vía telefónica en los siguientes números: 5552412700, 5552412800, 

55 52412900, ext. 22546 y 22450, en un horario de atención de 9:00 

a 18:00 horas de lunes a viernes.  

 

• En redes sociales: a través Facebook en la siguiente cuenta 

https://www.facebook.com/IneaNacional  

  

• Vía Web: a través de un formulario con los datos generales de la/el 

quejosa/o y los hechos a denunciar, el cual se encuentra disponible en 

la siguiente dirección electrónica: 

http://www.inea.gob.mx/quejas_sistema_2010/for_quejas.php   

  

• Para los asuntos relacionados con las/los servidoras/es públicos 

de los IEEA, las quejas y denuncias se deben canalizar a la 

Contraloría Estatal correspondiente y se captarán a través de los 

medios implementados por sus respectivas Contralorías Estatales.  

 

• Para los asuntos relacionados con las/los servidoras/es públicos 

de las Unidades de Operación del INEA, las quejas y denuncias 

se deberán canalizar al Órgano Interno de Control y se captarán a 

través de los medios ya definidos en este mismo apartado de Quejas 

y Denuncias. La respuesta a las quejas y denuncias que se reciban 

serán atendidas de conformidad con la normatividad aplicable en la 

materia. 

 

XV. QUEJAS Y DENUNCIAS 

mailto:quejas@inea.gob.mx
https://www.facebook.com/IneaNacional
http://www.inea.gob.mx/quejas_sistema_2010/for_quejas.php
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•  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XVI. ANEXOS 
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