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En 2020 el programa destina sus recursos a la prestación de servicios educativos para población de 15 años o más, orientados a reducir el rezago
educativo. Otorga a esta población servicios educativos gratuitos de calidad en la alfabetización, primaria y secundaria con el apoyo del Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo para que concluyan su educación básica. Además, da atención a poblaciones específicas de: Primaria para niños
y jóvenes de 10 a 14 años que se encuentran en extra edad para cursar la primaria escolarizada; población indígena; jornaleros agrícolas migrantes;
población vulnerable (ciegos y débiles visuales), así como jóvenes embarazadas y mexicanos en el exterior y población en retorno. El programa es
operado por el Instituto Nacional para la educación de los Adultos(INEA).

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. Sin embargo, ha realizado Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2013. No obstante,
muestra sus resultados mediante los indicadores de Fin y Propósito registrados en la MIR. En el
caso del indicador de Fin, denominado “Tasa de variación anual de la población de 15 años o más
en condición de rezago educativo”, se reporta un avance de 0.11, que representa un nivel de
cumplimiento de 99.7%, respecto a la meta anual programada. Lo anterior se debe a que durante el
2020 los Institutos Estatales y las Unidades de Operación del INEA, proporcionaron los servicios de
inscripción, acreditación y certificación apegándose a las medidas preventivas implementadas por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19). En el indicador de Propósito “Porcentaje de población de 15 años y
más en condición de rezago educativo que es alfabetizada”, con un avance 0.63, que representa un
10.4% respecto a la meta anual programada. Entre las causas del bajo nivel de cumplimiento, está la
suspensión de actividades presenciales, decretada a mediados de marzo del 2020, con el propósito
de evitar la propagación del virus causante del COVID-19. (FT20, ICP20, MIR20)

Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en
condición de rezago educativo.
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Porcentaje de población de 15 años y más en condición de
rezago educativo que concluye el nivel de primaria
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Definición de
Población Objetivo:

La población de 15 años y más que se pretende brindar atención, a partir de la capacidad operativa y
financiera y de los recursos materiales y humanos con lo que cuenta el Instituto.

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Persona física

Valor 2020

Población Potencial (PP) 28,630,060

Población Objetivo (PO) 755,938

Población Atendida (PA) 159,817

Población Atendida/
Población Objetivo 21.14 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
En el tema de cobertura, el programa muestra
una gran eficiencia, en tanto que atiende a
todas las personas mayores de 15 años que
solicitan los servicios del INEA. En la gráfica
se observa un alto porcentaje de cobertura en
todos los años, a excepción del 2020, debido
a la suspensión de actividades presenciales
por la pandemia ocasionada por el virus del
Sars-Cov2 (COVID-19).

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa se encuentra alineado al
Objetivo 1 del Programa Sectorial de
Educación 2019-2024 “Garantizar el
derecho de la población en México a una
educac ión  equ i ta t i va ,  i nc lus i va ,
intercultural e integral, que tenga como
eje principal el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, y
contribuye al logro de dicho objetivo
mediante la prestación de servicios
educativos destinados a personas de 15
años y más que no han concluido la
primaria o secundaria.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 2,834.60 294,095.32 0.96 %

2016 2,759.35 283,168.66 0.97 %

2017 2,058.63 249,976.67 0.82 %

2018 2,335.95 248,672.14 0.94 %

2019 1,647.06 252,755.08 0.65 %

2020 1,321.23 252,686.42 0.52 %

Año de inicio del programa: 1981

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E064
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.Es importante destacar que el programa muestra un alto nivel de
cumplimiento de las metas de los indicadores registrados en la MIR. 2.Se
destaca que el programa representa la única opción de servicios de
educación para las personas mayores de 15 que deseen concluir la educación
básica.

Debilidades y/o Amenazas
1.Es importante que el INEA realice un esfuerzo por actualizar el Diagnóstico
del programa.

Recomendaciones
1.Se recomienda que el INEA actualice el Diagnóstico del programa, de manera que muestre los principales datos de acuerdo a la normatividad vigente
en la materia.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.A partir de marzo 2020, el INEA atendiendo el Acuerdo secretarial de
suspensión de actividades presenciales, también suspendió los servicios
que brinda a los educandos, con lo  que se vieron afectadas las acciones
de certificación de primaria y secundaria.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún
Teléfono: 55 52 41 28 00 ext. 22474
Email: tgreyes@inea.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E064


