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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia 

obligatoria para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o 

presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y 

que cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo 

siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: En General el análisis FODA presentado en la 
Ficha de Monitoreo 2015-2016 permite observar los objetivos que se han 
comprometido en el Instituto para cumplir a 2018, específicamente la reducción en 
un 50% del Índice de Analfabetismo respecto a 2010. Así mismo se muestra, entre las 
principales fortalezas, que a pesar de las restricciones presupuestarias se han 
diseñado estrategias para atender el rezago educativo como el Programa Intensivo de 
Incorporación en Alfabetización (PIIA). Es este sentido se ha recomendado que se 
continúe con propuestas innovadoras que contribuyan a reducir el rezago, por lo que 
el INEA en 2016 desarrolló y formalizó la operación Programa Especial de Certificación 
(PEC) el cual es un opción educativa normativamente respaldada en los lineamientos 
de control escolar relativos a la inscripción, acreditación y certificación de Educación 
Básica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos mediante el cual se 
reconocen y, en su caso, se acreditan y certifican los conocimientos adquiridos de 
manera autodidacta, o por experiencia laboral, de las personas mayores de 15 años 
en situación de rezago educativo en primaria o secundaria. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: Se presentan dos Aspectos susceptibles de 
mejora : 1) No se identifican limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos 
internos del programa o los factores del entorno que, de manera directa o indirecta, 
puedan afectar negativamente el quehacer del programa y 2) En 2015 la Ficha de 
Monitoreo y Evaluación identificó como amenaza que el presupuesto del programa no 
presente cambios significativos, no obstante que el tamaño del rezago educativo es 
de 32.3 millones de mexicanos, según datos de 2012 y se recomendó realizar 
esfuerzos por aumentar el presupuesto del programa con la finalidad de ampliar la 
población atendida. Solamente de la primera se desprende una recomendación, la 
cual el INEA considera que es pertinente, relevante y factible de atender.  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

1 No aplica Se Atienden los Aspectos Susceptibles de Mejora 
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III. Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Para dar atención a la recomendación 

desprendida del ASM se elaboró el oficio DG/106/2016 
(anexo 1) donde se enuncian las disposiciones para la 
operación del PEC, el cual está dirigido a los Delegados y 
Directores Generales del INEA.  

 
 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

 

Responsable del Programa: 

Nombre: Héctor Mauricio 

López Velázquez  

Teléfono: 52412700  

Correo electrónico: 

hmlopez@inea.gob.mx 

Elaboración del Mecanismo: 

Nombre: Edgar de la Cruz 

Nieto  

Teléfono: 52412700 ext. 22724 

Correo electrónico: 

edelacruz@inea.gob.mx 
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