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Aclaración al Acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 

Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), publicado 

el 24 de diciembre de 2009. 

 

ACLARACION AL ACUERDO NUMERO 504 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS 

PROGRAMAS ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS (INEA) Y MODELO DE EDUCACION 

PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (INEA), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE DICIEMBRE 

DE 2009. 

Quinta Sección 

Página 39 

Dice: 

4.4.1. Trámite de inscripción 

… 

… 

… 

Para ser inscrito en el INEA, a través del SASA, es importante que el joven o adulto firme una constancia 

de no haber obtenido el certificado de primaria o secundaria, según el caso, y proporcione solamente uno de 

los siguientes documentos, en original y copia fotostática: 

 Copia certificada del Acta de Nacimiento o Documento Legal Equivalente 8 Una vez que se cuente 

con el acta de nacimiento digitalizada, se podrá hacer el cotejo digital de la base de datos a través del 

SASA para que el expediente del beneficiario sea electrónico. 

 Constancia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP). 

 Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA de Educación Primaria 

o Secundaria, en su caso. 

 Cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional (SMN). 

 Pasaporte. 

 Credencial de elector. 

 Certificado de primaria o boleta de grado. 

 Carta de Naturalización. 

 Para el caso de los niños de 10 a 14 años con 11 meses que se inscriban a la Primaria 10-14, para su 

registro podrán presentar Acta testimonial o Ficha de registro expedida por el Director de la Casa 

Hogar o del Centro Tutelar de Menores, según sea el caso. 

Debe decir: 

4.4.1. Trámite de Inscripción. 

… 

… 

… 

Para ser inscrito en el INEA, a través del SASA se requiere que proporcione su constancia de la Clave 

Unica de Registro de Población (CURP) y copia certificada del Acta de Nacimiento o Documento Legal 

Equivalente 8 en original y copia fotostática. Para el caso de los niños de 10 a 14 años con 11 meses que se 

inscriban a la Primaria 10-14, para su registro podrán presentar Acta testimonial o Ficha de registro expedida 

por el Director de la Casa Hogar o del Centro Tutelar de Menores, según sea el caso. Así mismo, es 

importante que el joven o adulto firme una constancia de no haber obtenido el certificado de primaria o 

secundaria, según el caso. 
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Páginas 55 y 56 

Dice: 

… 

 b) La tabla de sustitución para primaria en la ruta del MEVyT indígena bilingüe es: 

SI PRESENTA BOLETAS 

DE GRADO DE 

PRIMARIA 

SUSTITUYE EN MIB 
LOS MODULOS POR ESTUDIAR EN MIB PARA 

CERTIFICAR LA PRIMARIA 

1o. y 2o. Nada Todos 

3o. 

MIBES 1 

MIBES 2 

MIBES 3 

MIBES 4 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

Saber leer 

MIBES 6 Números y cuentas 

Matemáticas para empezar 

Vamos a conocernos 

Figuras y medidas 

MIBES 8 Vivamos mejor o Vivamos mejor 

hispanohablante 

4o. 

MIBES 1 

MIBES 2 

MIBES 3 

MIBES 4 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

Matemáticas para empezar 

Leer y escribir 

Saber leer 

MIBES 6 Números y cuentas 

Figuras y medidas 

Vamos a conocernos 

MIBES 8 Vivamos mejor o Vivamos mejor 

hispanohablante 

5o. 

MIBES 1 

MIBES 2 

MIBES 3 

MIBES 4 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

Matemáticas para empezar 

Vamos a conocernos 

MIBES 6 Números y cuentas 

Saber leer 

Figuras y medidas 

MIBES 8 Vivamos mejor 

MIBES 1 

MIBES 2 

MIBES 3 

MIBES 4 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

Matemáticas para empezar 

Vamos a conocernos 

MIBES 6 Números y cuentas 

Saber leer 

Figuras y medidas 

MIBES 8 Vivamos mejor o Vivamos mejor 

hispanohablante 

… 

Debe decir: 

… 

b) La tabla de sustitución para primaria en la ruta del MEVyT indígena bilingüe es: 
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SI PRESENTA BOLETAS 

DE GRADO DE 

PRIMARIA 

SUSTITUYE EN MIB 
LOS MODULOS POR ESTUDIAR EN MIB PARA 

CERTIFICAR LA PRIMARIA 

1o. y 2o. … … 

3o. … 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

MIBES 6 Números y cuentas 

Matemáticas para empezar 

Leer y escribir 

Saber leer 

Vamos a conocernos 

Figuras y medidas 

MIBES 8 Vivamos mejor o Vivamos mejor 

hispanohablante 

4o. … … 

5o. 

MIBES 1 

MIBES 2 

MIBES 3 

MIBES 4 

MIBES 5 Uso la lengua escrita 

Matemáticas para empezar 

Vamos a conocernos 

MIBES 6 Números y cuentas 

Leer y escribir 

Saber leer 

Figuras y medidas 

MIBES 8 Vivamos mejor o Vivamos mejor 

hispanohablante 

 

… 

Página 70 

Dice: 

… 

Apoyo Técnico Regional de Plazas Comunitarias 

Figura solidaria de apoyo en la estructura de Plazas Comunitarias, ubicado en Coordinaciones de zona 

cerca de su área de influencia para la supervisión en campo de la infraestructura eléctrica, y tecnológica de 

las Plazas. Se asigna una figura por cada 40 Plazas sujeto a variación según características de cada entidad 

federativa para: 

 Verificar el funcionamiento del equipo de cómputo, audiovisual y de datos. 

 Apoyar en la instalación de software de los equipos de cómputo. 

 Apoyar en el mantenimiento preventivo básico y limpieza de los equipos de cómputo. 
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 Supervisar el estado de la conectividad e instalaciones eléctricas. 

 Reportar las incidencias al Responsable Estatal de Plazas y dar seguimiento a su solventación. 

 Verificación del mantenimiento preventivo, reparaciones, soporte a equipo y redes. 

… 

Debe decir: 

… 

Apoyo Técnico Regional de Plazas Comunitarias 

… 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 Mantener el equipo de cómputo en condiciones para aplicar exámenes en línea. 

… 

Páginas 76 y 77 

Dice: 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA APLICACION DE EXAMENES 

… 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA PLAZAS COMUNITARIAS 

FIGURA CONCEPTOS DE GRATIFICACION GRATIFICACION MAXIMA 

Promotor de 

Plaza 

Comunitaria 

ADEMAS DE LOS MONTOS POR LOS RANGOS DE 

ATENCION Y DE UCN, SE PUEDE GRATIFICAR POR 

PRODUCTIVIDAD POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

QUE DEBERAN QUEDAR VALIDADOS EN ALGUNO DE 

LOS SIGUIENTES SISTEMAS INFORMATICOS¨: SASA, 

SIBIPLAC O BITACORA DE APOYO 

 Incorporación hasta que acredite el primer examen final 

o diagnóstico 

 Educando de círculo de estudio externo que recibe 

servicios de la Plaza 

 Examen acreditado en línea 

 Módulo concluido con uso de las TICs 

 Uso de la mediateca 

$3,200 máximo por educando para 

los tres niveles: inicial, intermedio y 

avanzado  
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 Examen acreditado de alfabetización tecnológica 

 Certificado entregado registrado en SASA 

 Módulos que se impartan de alfabetización tecnológica y 

otros cursos en TICs para figuras solidarias, 

institucionales 

 Otros cursos y eventos educativos, culturales y 

recreativos avalados por la coordinación de zona 

Apoyo técnico 

ADEMAS DE LOS MONTOS POR LOS RANGOS DE 

ATENCION Y DE UCN, SE PUEDE GRATIFICAR POR 

PRODUCTIVIDAD POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

QUE DEBERAN QUEDAR VALIDADOS EN ALGUNO DE 

LOS SIGUIENTES SISTEMAS INFORMATICOS; SASA, 

SIBIPLAC O BITACORA DE APOYO. 

 Examen final acreditado en línea 

 Examen diagnóstico aplicado en línea 

 Módulo concluido con uso de las TICs 

 Módulo acreditado de alfabetización tecnológica 

 Curso concluido de capacitación en TICs a figuras 

solidarias e institucionales  

$3,200 máximo por educando para 

los tres niveles: inicial, intermedio y 

avanzado  

Apoyo regional 

de Plazas 

Comunitarias 

Se le gratifica por supervisión de la infraestructura y 

operatividad de las Plazas Comunitarias, apoyo en la gestión 

de los requerimientos de las necesidades de la Plaza, reporte 

de incidencias y seguimiento a su solventación con informe 

mensual avalado por el Responsable estatal de Plazas. 

$4,000 sin estímulos adicionales 

Apoyo técnico 

regional de 

Plaza 

Comunitaria 

Se le gratifica por verificar el funcionamiento del equipo de 

cómputo, audiovisual y de datos, apoyar en la instalación de 

software de los equipos de cómputo, apoyar en el 

mantenimiento preventivo básico y limpieza de los equipos de 

cómputo, supervisar el estado de la conectividad e 

instalaciones eléctricas, y reportar las incidencias al 

Responsable estatal de Plazas y dar seguimiento a su 

solventación. 

$4,000 sin estímulos adicionales 

 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA PROMOCION Y APOYO 

… 

Debe decir: 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA APLICACION DE EXAMENES 

… 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA PLAZAS COMUNITARIAS 

FIGURA CONCEPTOS DE GRATIFICACION GRATIFICACION MAXIMA 

Promotor de 

Plaza 

Comunitaria 

… … 

Apoyo técnico … … 

Apoyo 

regional de 

Plazas 

Comunitarias 

… … 

Apoyo técnico … … 
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regional de 

Plaza 

Comunitaria 

 

Nota: Los exámenes diagnósticos o finales, aplicados o acreditados, se gratificarán por la promoción, 

preparación y facilitación del uso de la tecnología y no por lo que corresponde al concepto de aplicar el 

examen en línea ya que para esto se requiere la figura del aplicador de exámenes. 

FIGURAS SOLIDARIAS PARA PROMOCION Y APOYO 

… 

Página 80 

Dice: 

… 

Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

CLAVE DESCRIPCION DEL PROCESO O PROYECTO IMPORTE 

S024 Atención a la Demanda $1,648’854,612.00 

   

 

El INEA como Unidad Responsable es la encargada de administrar el programa presupuestario. 

… 

Debe decir: 

… 

Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

CLAVE DESCRIPCION DEL PROCESO O PROYECTO IMPORTE 

S024 … … 

   

 

Las diferentes estrategias impulsadas por el INEA son: 

 Por un México sin Rezago Educativo 

 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación (CIAC) 

 Jornaleros Agrícolas Migrantes 

 CONEVyT 

 Plazas Comunitarias 

 Proyecto Indígena 

 Formación de figuras institucionales y solidarias 

 Estrategia 100x100 

 Estrategia con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

 Estrategia con el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) 

 Estrategia con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos (AMBA) 

 Estrategia El Buen Juez por su casa empieza 

El INEA como Unidad Responsable es la encargada de administrar el programa presupuestario. 

… 
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Páginas 83 y 84 

Dice: 

… 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Asociación con la MIR Indicador Periodicidad 

Fin 

Contribuir a disminuir las desigualdades 

en las oportunidades educativas entre 

grupos sociales, incrementando la 

escolaridad de los beneficiarios del 

programa. 

 Porcentaje de avance del grado 

promedio de escolaridad de las 

personas atendidas en el 

programa 
Anual 

Propósito 

Población de 15 años y más que concluye 

su educación básica y supera la condición 

de rezago educativo 

 Abatimiento del incremento neto al 

rezago educativo 
Anual 

 Impacto en el rezago educativo 
Anual 

Componente 

Servicio educativo brindado a la población 

objetivo de 15 años y más 

 Tasa de conclusión de nivel ramo 

11 
Trimestral 

 Tasa de conclusión de nivel ramo 

33 
Trimestral 

 Grado de satisfacción de las 

personas atendidas en el 

programa  

Anual 

Actividades 

Los beneficiarios reciben atención 

educativa y los apoyos para su avance 

académico.  

 Módulos entregados a los 

usuarios de los servicios 

educativos. 

Trimestral 

 Figuras operativas formadas o 

actualizadas 
semestral 

Promocionar el servicio educativo a las 

personas jóvenes y adultas del programa  

 Personas que se incorporan a los 

servicios educativos del programa 
Trimestral 

NOTA: Los elementos del cuadro no representan la totalidad de la Matriz de Indicadores 

de Resultados (MIR). Dicha Matriz se encuentra en proceso de validación con CONEVAL. 

… 

Debe decir: 

… 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Asociación con la MIR Indicador Periodicidad 

Fin 

Contribuir a disminuir las desigualdades 
en las oportunidades educativas entre 
grupos sociales. 

 F1 Impacto neto del Programa en 
el rezago educativo 

Anual 

 F2 Impacto neto del Programa en 
el empoderamiento de la 
población atendida 

Bianual 

Propósito 

PG Población de 15 años y más que 
supera la condición de rezago educativo. 

 PG1 Disminuir el incremento neto 
al rezago educativo 

Anual 

 PG2 Impacto al rezago educativo Anual 

 PG3 Avance del grado promedio 
de escolaridad de las personas 
atendidas en el programa 

Anual 

Componente 

C1 Población de 15 años y más que 
concluye su educación básica 

 C1.1 Porcentaje de personas que 
concluyeron el nivel educativo 
(ramo 11) 

Anual 

 C1.2 Porcentaje de personas que 
concluyeron el nivel educativo 
(ramo 33)  

Anual 
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 C1.3 Porcentaje de personas 
satisfechas atendidas en el 
programa 

Anual 

Actividades 

C1A1 Servicio educativo brindado a la 
población de 15 años y más 

 C1A1.1 Beneficiarios que reciben 
sus módulos 

Anual 

 C1A1.2 Figuras operativas 
formadas o actualizadas 

Anual 

 C1A1.3 Exámenes acreditados en 
el año n 

Anual 

 

México, D.F., a 23 de junio de 2010.- El Director General del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos, Juan de Dios Castro Muñoz.- Rúbrica. 


