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Mtra. Esther Angélica Medina Rivero, Directora General del Instituto de Alfabetización y 

Educación Básica para los Adultos del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; en ejercicio de las 

atribuciones previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 

Estado de Guanajuato; artículos 68, 69 y Segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto 

General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020; 9o., 10, 11, 15 y 

15 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

78 sexies y 78 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato; 26, fracción XV y 27, fracción XV de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; y, en ejercicio 

de las atribuciones que me confieren los artículos 5, 6, 15 y 17 fracciones 1 a la VII y IX a la XV 
del Decreto Gubernativo número 4, publicado el día 27 de noviembre de 2012 en el· Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, artículos 2, 3, 12 y 17 fracción XV del Decreto 

número 237, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto 

Gubernativo número 4, publicado el día 7 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato; artículos 12, 13 y 14 del Reglamento Interior del Instituto 

de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato; Acuerdo del 

Consejo Directivo del INAEBA-3ra. Sesión extraordinaria/03/2019 de fecha 16 de diciembre 

de 2019, autorizado y aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria 2019; objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, que se conforma a partir de la Agenda 2030, objetivo 4 

Educación de Calidad, Plan Nacional de Desarrollo PND 2019-2024, Eje General Bienestar, Plan 

Estatal de Desarrollo 2040, en particular la Línea estratégica 1.2 Educación para la vida. 

Asegurar la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 

población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo. Objetivo 1.2.1 Lograr una 

cobertura universal en la educación obligatoria, mediante un modelo educativo de calidad con 

diversidad, equidad e igualdad de género que cuente con personal docente capacitado y 

profesionalizado. Estrategia 1.2.1.1 Reducción del rezago educativo en la educación 

obligatoria. Programa Estatal de Gobierno, Visión 2018-2024 Eje Educación de calidad, Fin 

Gubernamental 3.1 Transformar la Educación en Guanajuato, Objetivo 3.1.3 Disminuir el 

rezago educativo y la deserción escolar; Reglas de Operación del Programa Educación para 

Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2020. 

CONSIDERANDO 

En Guanajuato se tiene como visión clara de esta administración el garantizar la seguridad, la 

justicia y la paz social, al impulsar decididamente la reconstrucción del tejido social, el 

fortalecimiento de las familias para lograr que cada guanajuatense cuente con condiciones 

igualitarias para favorecer una vida plena y saludable, con acceso universal a la salud y a la 

educación, a través de esquemas innovadores que nos permiten acceder a nuevos mercados 

con alto valor tecnológico y a un mejor ingreso. Todo ello en un marco de respeto al medio 

ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para asegurar el futuro 

de las siguientes generaciones, en donde el Gobierno es un al iado cercano a la sociedad y la 

ciudadanía participa activamente en la construcción de un mejor Guanajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato se ha propuesto el mejoramiento y desarrollo de la 

sociedad . En este sentido, la presente administración pública estatal se ha planteado como 
prioridades: disminuir la población en condición de pobreza, incrementar las opciones de 

empleo, elevar el ingreso y mejorar su distribución y vitalizar el tejido y la cohesión social. Este 
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es un compromiso que ha adquirido y para el que ha desplegado una estrategia transversal 

llamada Impulso Social 2.0, que aglutina los esfuerzos de varias dependencias enfocadas al 

crecimiento social en particular de las personas que más lo necesitan. 

Guanajuato es referente en su política social y en la "Grandeza de su Gente". Del 2010 al 2018 

tuvimos resultados importantes como lo es el número de personas en situación de pobreza 

extrema en Guanajuato que pasó de 8.4% a 4.2% esto significa que más de 216 mil personas 

salieron de esta condición, de igual manera en diez años la población no pobre y no vulnerable 

se incrementó en más de 351 mil personas pasando de un 15.1 % a un 19.7% en ese mismo 

periodo la población vulnerable por carencias socia les disminuyó considerablemente de un 

36.2% a un 29.4% significando más de 221 mil personas. 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a los servicios de salud de 
un 36.2% a 13.7%, es decir, más de 1,158,000, y se mejoró en la carencia de calidad y espacio 

de la vivienda pasando de 13.2% a 9.1%. Con una disminución en la carencia de acceso a la 

alimentación pasando de 27.1% a 20.7% es decir más de 243 mil personas. 

El Estado ha sido reconocido en este desempeño como uno de los tres que cuentan con mejor 

índice de capacidades para el desarrollo social, gracias al trabajo arduo en elementos como la 

planeación para el mediano y largo plazo, en la incorporación de mecanismos de participación 

ciudadana, y en el monitoreo y evaluación de programas sociales, siendo el primer lugar del 

ranking nacional en la gestión eficiente de programas y acciones estatales de Desarrollo Social. 

Es en este marco en donde se quiere potenciar la reconstrucción de[ tejido social, empoderar a 

la sociedad, crear familias con valores y comprometidas en la construcción comunitaria, crear 

oportunidades para los grupos vu lnerables, tener una juventud sana. La meta es clara: avanzar 

con paso más firme en la reducción de la pobreza y la desigualdad. iGuanajuato: la Grandeza 

de México! 

Todo ello nos lleva a replantearnos la importancia de contar con reglas de operación que nos 

hagan una plataforma de igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables, con una visión 

amplia e integral de desarrollo, donde se garanticen sus derechos humanos. 

De acuerdo a los resultados emitidos por la encuesta lntercensal 2015, se estima que en 

Guanajuato alrededor de 33,315 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años no asisten a 

la escuela; de las cuales 17,579 son hombres y 15,736 son mujeres, lo cual representa el 5.85% 

de los hombres en estas edades y 5.44% de las mujeres. 

En México se considera con rezago educativo a las personas que teniendo 15 años o más, no 

saben leer ni escribir y/o no han iniciado o concluido su educación Primaria o secundaria. Por lo 

anterior niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años no pueden ser aun catalogados como 

población con rezago educativo, sin embargo, la no asistencia escolar, es el preámbulo para que 

estos pasen a formar parte e incrementar la población seña lada. 

Analizando datos de la encuesta intercensal 2015, se detecta en total en el estado de 

Guanajuato, 3,020 niñas, niños y adolescentes entre estas edades que no asisten a la escuela y 

además tienen condición de analfabetismo, al igual 7,045 que no tienen terminada y no asisten 

a la primaria . 

En un esfuerzo por prevenir dicho rezago, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para 
Adultos del Estado de Guanajuato observó la necesidad de una atención de calidad y de manera 

oportuna para el sector antes expuesto, detectando en municipios como; León el cual tiene a 
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3,909 niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no asisten a la escuela primaria; de igual 

forma Celaya con 864 niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años en la misma situación, incluso 

municipios con menor población a los señalados como Villagrán el cual cuenta con 61 niñas, 

niños y adolescentes de 10 a 14 años que no asisten a la escuela. 

Para la Administración Pública Estatal 2018 -2024 el apoyo a la educación para personas que no 

han concluido su educación básica, constituye un aspecto medular de su política de desarrollo 

social y económico, pues la educación no sólo implica mayor conocimiento sino también el 

acceso a mejores oportunidades de desarrollo laboral para las personas. 

La política educativa adoptada por la Administración Estatal no sólo se refiere al incremento de 

la cobertura en su aspecto formal, sino también a prestar el servicio de educación para personas 

guanajuatenses que por diversas razones no han podido concluir su educación básica o no han 

tenido la oportunidad histórica de acceder al conocimiento a través de la alfabetización . 

Acorde con lo anterior, el Gobierno del Estado de Guanajuato impulsa la Educación de calidad 

para personas adolescentes y adultas, con la finalidad de mejorar las expectativas de vida de la 

ciudadanía y lograr el bien común, con la participación de todos los sectores públicos, privados 

y sociales a efecto de disminuir los índices de rezago educativo en la entidad y alcanzar los 

estándares internacionales en materia de cobertura educativa, por lo antes expuesto también 

se han visualizado acciones y programas para prevenir el rezago en sectores adolescentes de la 

población como niñas, niños y adolescentes. 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a bien expedir 

el siguiente : 

ACUERDO 

Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Programa " Mi Clase Móvil" para el 

Ejercicio Fiscal de 2020, para quedar en los siguientes términos: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "MI CLASE MÓVIL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Objeto de las Reglas de Operación 

Artículo l. Las disposiciones de estas Reglas de Operación tienen por objeto: 

l. Normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y trasparente del Programa "Mi Clase 

Móvil"; y 

11. Brindar una atención de calidad de manera oportuna a niñas, niños y adolescentes entre 

10 y 14 años para lograr la prevención del rezago educativo en este sector. 

Glosario 

Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Ope ración, se e ntie nd e por: 

l. Analfabetismo.- Incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de 
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educación; 

11. Asesor/a complementaria.- Persona que participa en el Programa "M i Clase Móvil", que 

complementa el aprendizaje de los niñas, niños y adolescentes entre 10 y 14 años, en 

alguna de las siguientes áreas educativas: artística, cultura de la paz, deportes o 

tecnología, con las que se busca favorecer su formación integral, permanencia y 

mantener su participación en el estudio, así como fomentar la participación colaborativa 

de la comunidad en general. 

111. Beneficiario/a.- Persona que recibe los servicios educativos, de acreditación y 

certificación que brinda el INAEBA y a su vez es beneficiario del Programa "Mi Clase 

Móvil". 

IV. Círculo de estudio.- Grupo de niñas, niños y adolescentes que se reúnen para estudiar 

y aprender, apoyados por una persona orientador/a educativa solidaria; en un horario 

convenido entre ellos; 

V. Cohesión social.- Conjunto de procesos sociales que generan y fortalecen en las 

personas un sentido de confianza y pertenencia a una comunidad; 

VI. Contraloría Social.- Es la participación de las personas beneficiarias de los programas 

sociales estatales, ya sea de forma organizada o independiente, en la vigilancia, 

seguimiento y evaluación de dichos programas, el cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas, la correcta aplicación de los recursos asignados, así como el adecuado 

actuar de los servidores públicos responsables de los mismos. 

VII. Deserción Escolar.- Porcentaje de alumnado de un nivel educativo que abandona la 

escuela antes de concluir el ciclo escolar, respecto al total de personas inscritas al inicio 

de cursos en el mismo nivel educativo. 

VIII. Examen diagnóstico.- Instrumento que permite reconocer las habilidades y 

conocimientos que ha adquirido una persona a lo largo de la vida . 

IX. Extraedad.- Es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando una niña, niño o joven 

tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un 

determinado grado. 

X. Figuras institucionales.- Personal adscrito al INAEBA que apoya en la ejecución del 

Programa . 

XI. IMPARE.- Beca Impulso al Abatimiento al Rezago Educativo. 

XII. INAEBA.- Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de 

Guanajuato. 

XIII. Ley.- Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 

fiscal de 2020 

XIV. Líder del Programa.- Persona que funge como director o coordinador de una Unidad 

Administrativa que cuenta con "presupuesto asignado" y que es responsable de la 

planeación y ejecución del recurso, para el logro de las metas establecidas. 

XV. Material educativo.- conjunto de medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. 

XVI. MEVyT 10-14.- Vertiente del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo diseñada para 

dar educación primaria a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, que por 

condiciones de vulnerabilidad no han podido iniciar o terminar este nivel educativo. 

XVII. Orientador/a Educativa.- Persona que participa en el Programa "Mi Clase Móvil", que 

facilita el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, estimula 
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su motivación les brinda apoyo académico y retroalimentación continua para favorecer 

su aprendizaje, permanencia y mantener su participación en el estudio; así como 

fomentar la participación colaborativa de la comunidad en general. 

XVIII. Programa.- Programa "Mi Clase Móvil" para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

XIX. Reglamento.- Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 

Estatales. 

XX. Reglas de Operación .- Reglas de Operación del Programa "Mi Clase Móvil" para el 

Ejercicio Fiscal de 2020. 

XXI. Rezago educativo.- Población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir y/o que no 

ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. 

XXII. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

XXIII. SFIA.- Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

XXIV. STyRC.- Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

XXV. Tejido Social.- Grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura o espacio y 

que se interrelacionan voluntariamente conformando una sociedad mediante reglas 

formales e informales. 

XXVI. 

XXVII. 

UCN.- Usuario/a que Concluye Nivel. 

Zonas de atención prioritaria.- Son los territorios o localidades urbanas o rurales 

definidas por la Secretaría, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desarrollo 

Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Estas, son preferentes 

en la aplicación de los recursos asignados al Programa, fomentando la participación 

transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de fortalecer el tejido social, el 

desarrollo social y humano. 

Diseño del Programa 

Artículo 3. El diseño del este Programa se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en 

el Reglamento, así como a la "Guía para la operación del monitoreo y la evaluación de los 

Programas sociales estatales". 

La Metodología de Marco Lógico del Programa debe ser revisada, actualizada y difundida por el 

medio que disponga la SFIA, la cual va anexa a este documento. 

El impacto esperado del Programa es contribuir a que la población tenga acceso equitativo a los 

procesos formativos de calidad con pertinencia e integralidad, como eje del desarrollo de la 

persona en libertad mediante el incremento de la cobertura, la permanencia, pertinencia y 
calidad de los procesos educativos. 

El Programa tiene el propósito que niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad 

reciban educación de calidad y de manera oportuna. 

El Programa posee los siguientes componentes: 

a) Servicios educativos de calidad ofertados para niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 

años de edad, por parte de las personas orientadores/as educativas y asesores/as 

complementa rias debidamente formados; 

b) Programas de educación de calidad ofertados de acuerdo a su nivel para niñas, niños y 
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adolescentes de entre 10 y 14 años de edad; 

e) Certificados y constancias emitidos oportunamente para niñas, niños y adolescentes de 

entre 10 y 14 años de edad que acrediten el nivel educativo de primaria al que se 

inscribieron; 

d) Apoyos sociales a personas orientadores/as educativas y asesores/as complementarios 

que facilitan el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad 

entregados; y 

e) Apoyos sociales en especie entregados a las niñas, niños y adolescentes de los círculos 

de estudio . 

Los componentes mencionados se desarrollan a través de las siguientes acciones: 

l. Capacitación de figuras institucionales y personas orientadores/as educativas y 

asesores/as complementarias de nuevo ingreso; 

11. Personas beneficiaras inscritas; 

111. Círculo de estudio atendido; 

IV. Vinculaciones de módulo realizadas; 

V. Certificados entregados; 

VI. Exámenes aplicados a niñas, niños y adolescentes inscritos/as en el Programa; 

VII. Exámenes acreditados; 

VIII. Logística para entrega de apoyos sociales en especie a niñas, niños y adolescentes; e 

IX. lmpartición de programas educativos de calidad. 

Objetivo general del Programa 

Artículo 4. El Programa tiene por objetivo general que las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 

años de edad cuenten con educación primaria completa . 

Objetivos específicos del Programa 

Artículo S. Son objetivos específicos del Programa: 

l. Impartir programas de educación del nivel primaria para niñas, niños y adolescentes de 

entre 10 y 14 años. 

11. Emitir certificados a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que acrediten el 

nivel primaria al que se inscribieron. 

111. Contar con personas orientadores/as educativas y asesores/as complementarias 

capacitadas. 

Población potencial 

Artículo 6. La población potencial del Programa son las niñas, niños y adolescentes entre 10 y 

14 años de edad en el estado de Guanajuato, que no asisten al nivel primaria de la educación 
escolarizada, la cual es persona analfabeta y/o no ha concluido su nivel primaria . Con base a 
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resultados emitidos por la encuesta intercensal 2015 en el estado de Guanajuato existen 10,065 

personas con esta característica. 

Población objetivo 

Artículo7. La población objetivo del Programa son las niñas, niños y adolescentes entre 10 y 14 

años de edad en los municipios de: León, Celaya, lrapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, 

San Luis de la Paz, Guanajuato, Silao de la Victoria, Cortazar, Villagrán, Jaral del Progreso y Valle 

de Santiago que no asisten al nivel primaria de la educación escolarizada, la cual es persona 

analfabeta y/o no ha concluido su nivel primaria. 

Con base a resu ltados emitidos por la encuesta intercensal 2015, dentro de estos municipios 

existen 2,148 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad que no saben leer ni escribir 

y 4,951 que no cuentan con primaria . 

Población beneficiada 

Artículo 8. La población beneficiada directamente por el Programa para el ejercicio 2020 será 

de 1,000 servicios de educación Primaria a niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no 

asisten a la escuela y que se encuentran en situación de extraedad, en los municipios de Celaya, 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, lrapuato, León, Salamanca, San Luis de la Paz, Silao de la 

Victoria, Cortázar, Villagrán, Jaral del Progreso y Valle de Santiago; este Programa se podrá 

aplicar preferentemente en las zonas de atención prioritaria. 

Responsable de la información y documentación 

Artículo 9. Los responsables de la información y documentación del Programa "Mi Clase Móvil", 

son las siguientes unidades administrativas: 

La Dirección de Control Escolar, es responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la 

información y la documentación original de la persona beneficiaria del Programa. 

La Dirección Académica, es responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información 

y la documentación original de las capacitaciones y talleres impartidos a personas 

orientadores/as educativas y asesores/as complementarias. 

Las Coordinaciones de Zona de la Dirección de Planeación, Evaluación y Estrategias 

Institucionales, son responsables de procesar y custodiar la información del Programa, 

distinguiendo a las personas que resulten beneficiarias del mismo en razón de sexo 

(hombre/mujer) y edad, así como garantizar la protección de los derechos en materia de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obliga_dos, en el término de las 

disposiciones normativas, en el caso de niñas, niños y adolescentes. 

Tipos de apoyos 

Artículo 10. El Programa oferta los siguientes tipos de apoyos: 

l. Servicios educativos de primaria a las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que 
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no asisten a la escuela y que se encuentren en situación de extraedad. 

11. Apoyos sociales de $6,233.00 (Seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N) 

mensuales, durante el presente ejercicio fiscal, para las personas por cada Círculo de 

estudio en atención. Precisando que esta persona solo podrá atender un Círculo de 

estudio de este Programa. 

Cada Círculo de estudio deberá de contar por lo menos con 15 integrantes, salvo que las 

circunstancias específicas lo impidan, situación que será valorada y determinada por la 

Dirección Académica del INAEBA; en cuyo caso el apoyo social será proporcional al 

número de niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años en atención. 

111. Apoyos sociales mensuales de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), para personas 

asesores/as complementarias en las áreas de: actividades artísticas, en cultura de la paz 

o deportivas, por cada círculo de estudio que atiendan. 

IV. Apoyos sociales mensuales de $1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), para 

personas asesores/as complementarias en el área de tecnología por •. cada Círculo de 

estudio en atención, siempre y cuando cuenten por lo menos con 15 integrantes. 

V. Entrega de material educativo para las personas orientadores/as educativas por cada 

Círculo de estudio en atención. 

VI. Apoyos sociales en especie para niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad 

participantes en el Programa, pudiendo ser uniformes, desayunos o útiles escolares; 

dependiendo del caso es único o diario. 

Dichos apoyos estarán sujetos a la disposición presupuesta!. 

La unidad administrativa responsable del Programa realizará las gestiones administrativas 

correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos que se determinen para el efecto, con 

la finalidad de ofertar los apoyos a que se refiere este artículo; la modalidad para la entrega de 

dichos apoyos se podrá realizar a través de medios electrónicos de dispersión de recursos. 

Metas programadas 

Artículo 11. El Programa tiene como metas: 

l. 1,000 niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que reciben atención educativa de 

primaria. 

11. 58 Apoyos sociales mensuales para las personas orientadores/as educativos/as. 

111. 35 Apoyos sociales mensuales para personas asesores/as complementarias en las áreas de: 

actividades artísticas, en cultura de la paz o deportivas. 

IV. 20 Apoyos sociales mensuales para personas asesores/as complementarias en el área de 

tecnología. 

V. 58 paquetes de material educativo para las personas orientadores/as educ<jtivas por cada 

Círculo de estudio en atención. 

VI. 1,000 Apoyos sociales en especie (uniformes, útiles escolares y/o desayunos) .para niños, 

niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad participantes en el Programa. 

Requisitos y procedimientos de acceso 

Artículo 12. Para acceder a los apoyos del Programa: 
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1.- Las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que estén interesados en recibir los beneficios 

del Programa para concluir su nivel primaria deberán encontrarse fuera del sistema 

escolarizado, además de cubrir el proceso que para el efecto se establezca en las Reglas de 

Operación vigentes de lnea . 

Las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que estén interesados, debe presentarse 

acompañados de quien ejerza la patria potestad o tutoría ante personal de la Coordinación de 

Zona del área geográfica correspondiente, con la siguiente documentación: 

a) Acta de nacimiento {Copia simple), acreditando que tiene entre 10 y 14 años de edad; 

b) Clave Única del Registro de Población (CURP) (Copia simple); 

c) Fotografía digital (fondo claro, ropa blanca y rostro descubierto), deberán pesar máximo 

400 kb y deberán ser formato PDF o JPG. 

d) Boleta de calificaciones {Copia) (En caso de tener antecedentes escolares en el nivel de 

primaria). 

Además de la documentación seña lada, la Coordinación de Zona deberá de proporcionar el 

Registro del Beneficiario/a, a quienes ejerzan la patria potestad o tutoría, el cual debe ser 

debidamente requisitado por ambos lados, y deberá firmarse por las partes interesadas, dicho 

documento se anexará al expediente correspondiente. 

El procedimiento de acceso al Programa social será mediante la demanda abierta de la población 

de los municipios de: León, Celaya, lrapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Luis de 

la Paz, Guanajuato, Silao de la Victoria, Cortázar, Villagrán, Jaral del Progreso y Valle de Santiago. 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por el Programa son 

públicos y se indicarán en cada una de las Coordinaciones de Zona de los municipios 

considerados para la aplicación del mismo. 

Será motivo de negar la participación en el programa y no se considerarán a las niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 14 años beneficiarias, cuando la persona solicitante no cumpla con la 

tota lidad de los requisitos. 

El orden de incorporación de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años al Padrón de 

Beneficiarios del INAEBA, se realizará cronológicamente de acuerdo a la fecha de registro y hasta 

donde lo permita la disponibilidad presupuesta!. solo se incluirá al Programa a las niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 14 años participantes que entreguen la totalidad de la documentación 

soli citada, siendo de su conocimiento la aceptación o negación al Programa de manera 

inmediata. 

En caso de que haya faltado alguna documentación para su inscripción, personal de la 

coordinación de zona informara a la persona interesada que no se podrá considerar beneficiaria 

hasta que entregue la totalidad de los documentos. 

Una vez incorporada al Programa, las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años interesados, 

formarán parte del padrón de beneficiarios del INAEBA. 

Requisitos y procedimientos de acceso para las personas que participen como 

orientadores/as educativas o asesores/as complementarias 
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Artículo 13. Las personas interesadas en ser orientadores/as educativas o asesores/as, 

complementarias deberán presentarse ante el personal de la Coordinación de Zona del INAEBA 

correspondiente a la zona geográfica de atención, con los siguientes requisitos: 

1) Ser estudiantes inscritos en sistemas escolarizados, semiescolarizados o no 

escolarizados: 

a) En los tipos de educación Superior o posgrado en escuelas públicas o privadas 

en México y programas que tengan Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), de la Secretaria de 

Educación de Guanajuato (SEG), o de Universidades Autónomas. 

b) Estudios que incidan en el desarrollo de sus competencias laborales o 

académicas impartidos por escuelas públicas o privadas, reconocidas por la 

autoridad educativa correspondiente. 

11) De nacionalidad mexicana, nacidos en el estado de Guanajuato o con residencia 

comprobable mínima de 2 años. En caso de no haber nacido en Guanajuato deberá, 

acreditar la calidad de Guanajuatense. (carta de residencia emitida por la autoridad 

local, certificado de estudios rea lizados en Guanajuato, o constancia laboral de la 

persona solicitante); 

111) Copia de CURP de la persona solicitante; 

IV) Copia de comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 2 meses (recibo de agua, 

luz, teléfono, gas natural, servicio de cable, constancia emitida por el Delegado de la 

comunidad); 

V) Copia de comprobante de estudios, que asegure el grado mínimo de bachillerato 

concluido para cumplir el perfil del Programa; 

VI) Constancia de estudios original, firmado o sellado por la institución educativa donde se 

realizan los estudios, no mayor a 2 meses de antigüedad . 

VII) Fotografía tamaño digital (fondo claro, ropa blanca y rostro descubierto), deberán pesar 

máximo 400 kb y deberán ser formato PDF o JPG.; y 

VIII) Copia de identificación oficial de la persona solicitante; cuando la persona interesada en 

ser orientador/a educativa o asesor/a complementaria sea menor de edad, deberá anexar 

constancia o credencial escolar con fotografía. 

Dicha postulación debe realizarse del 1 al 10 de cada mes para ser revisados por el personal de 

la Coordinación de zona para validación quienes tendrán del 11 al 20 del mes para aprobar o 

rechazar la postulación. De ser aprobada la postulación en el sistema de registro de IMPARE se 

le notificara a la persona Beneficiaria mediante llamada telefónica para posteriormente 

presentarse ante el personal de la Coordinación de Zona del INAEBA correspondiente a la zona 

geográfica de atención del 21 al 25 de cada mes. 

Mecanismos de elegibilidad 

Artículo 14. Son criterios de elegibi lidad del Programa: 

l. Para personas beneficiarias de los servicios educativos: 

a) Población de niñas, niños y adolescentes de entre 10 a 14 años; 

b) No ser atendido en escuela regular y estar en situación de extra edad; 
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c) No tener la educación primaria concluida; 

d) Encontrarse en situación de deserción escolar y/o analfabetismo; y 

11. Para las personas interesadas en participar como orientador/a educativa o asesor/a 

complementaria se tendrán los siguientes criterios de selección: 

a) Se dará preferencia a las y los solicitantes que se encuentren recibiendo o hayan 

sido aceptados en la beca IMPARE. 

b) Deberá contar con documento que acredite ser titu lado, pasante o estudiante 

en áreas de la pedagogía o afín, educación o afín. 

c) Contar con experiencia comprobable de al menos 6 meses en manejo de grupos 

o impartición de clases o asesorías en educación básica. 

d) La Dirección Académica definirá los espacios disponibles que serán ocupados 

por las personas interesadas en participar como orientador/as educativas y 

asesores/as complementarias conforme a presupuesto asignado al Programa y 

están sujetos a disponibilidad presupuesta l. 

e) Se dará preferencia a personas orientadores/as educativas y asesores/as 

complementarias con esquema de formación básica concluido con 

certificaciones orientadas a la vertiente de MEVyT 10-14. 

Programación presupuesta! 

Artículo 15. El Programa de inversión para la operación y ejecución corresponde al Q2285, 

«Programa "Mi Clase Móvil». 

El monto del recurso aprobado para el Programa es de$ 7,700,000.00 (siete millones setecientos 

mil pesos 00/100 M.N.). 

El presupuesto del presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los 

procesos establecidos por la SFIA. 

Métodos de comprobación del gasto de la aplicación del apoyo 

Artículo 16. Son métodos de comprobación del gasto: 

l. El comprobante de pago de la transferencia del apoyo social a las personas 

que participan como orientadores/as educativas y asesores/as 

complementarias; y 

11. Listas de asistencia de los niñas, niños y adolescentes atendidos con servicios 

educativos. 

111. Relación firmada por los niñas, niños y adolescentes de la recepción de los 

apoyos en especie (uniformes, útiles escolares y/o desayunos). 

Procedimiento para el reintegro de recursos 

Artículo 17. Los recursos se reintegrarán cuando al cierre de la ejecución de las obras y/o 
acciones se determinen sa ldos de los recursos ministrados no ejercidos de los $7,700,000.00 

(Siete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) el Ejecutor deberá proceder a su reintegro 
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más los productos financieros generados a la SFIA, conforme a las disposiciones normativas 

aplicables. 

Derechos de las personas beneficiarias 

Artículo 18. Son derechos de las personas que participen como beneficiarias: 

l. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto; 

11. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o beneficios 

del Programa; 

111. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones; 

IV. A que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus 

solicitudes; 

V. A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del Programa cuando cumplan los 

requisitos establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los criterios 

aplicables; 

VI. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables 

del Programa cuando así lo soliciten; 

VII. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato; 

VIII. A obtener información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del INAEBA; 

IX. A recibir una vez concluido el nivel de estudios correspondiente la constancia o 

certificado según el nivel educativo que acredite el conocimiento adquirido; 

X. A recibir en forma gratuita los materiales educativos y las asesorías dentro de los 

Círculos de estudios que al efecto se establezcan; y 

XI. Los demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco 

jurídico aplicable. 

Derechos las personas que participen como orientadores/as educativas o 

asesores/as complementarias. 

Artículo 19. De las personas que participan como orientadores/as educativas y asesores/as 

complementarias: 

l. A ser tratadas con dignidad, igualdad y respeto; 

11. A recibir orientación sobre los procedimientos de acceso a los apoyos o beneficios 

del Programa; 

111. A ser informadas sobre el estado que guardan sus peticiones; 

IV. A que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus 

solicitudes; 

V. A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del Programa cuando cumplan los 

requisitos establecidos y resulten seleccionadas de conformidad con los criterios 

aplicables; 

VI. A ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables 
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del Programa cuando así lo soliciten; 

VII. A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato; y 

VIII. Los demás que se desprendan de estas Reglas de Operación y del resto del marco 

jurídico aplicable. 

Obligaciones de las personas beneficiarias 

Artículo 20. Son obligaciones de las personas que participen coino beneficiarias: 

l. Utilizar el apoyo del Programa para el objeto del mismo; 

11. Abstenerse de proporcionar documentación falsa; 

111. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea 

necesaria de conformidad con estas Reglas de Operación; 

IV. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad 

o que atenten contra los derechos fundamentales de las personas; 

V. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el 

funcionamiento del Programa, así como a otras personas interesadas y 

beneficiarias; 

VI. Cuando se le requiera, identificarse ante el personal del INAEBA y/o 

establecimientos autorizados con documentación oficial a efecto de poder recibir su 

apoyo social; 

VII. Utilizar el material educativo entregado en el primer semestre del ejercicio fiscal, 

tomo apoyo didáctico en los círculos de estudio; 

VIII. Asistir puntual y periódicamente a las asesorías educativas que se impartan los 5 

días a la semana, 4 horas por día; 

IX. Proporcionar la información requerida de forma veraz y oportuna; y 

X. Las demás qué se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco 

jurídico aplicable. 

Obligaciones de las personas que participan como orientadores/as educativas o asesores/as 
complementarias. 

Artículo 21. Son obligaciones de las personas que participan como orientadores/as educativas 

o asesores/as complementarias. 

l. Abstenerse de proporcionar documentación falsa; 

11. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea 

necesaria de conformidad con estas Reglas de Operación; 

111. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la 

verdad o que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, 

IV. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el 

funcionamiento del Programa, así como a otras personas interesadas y 

beneficiarias; 

V. Cuando se le requiera, identificarse ante el personal del INAEBA y/o 
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establecimientos autorizados con identificación oficial a efecto de poder recibir su 

apoyo social; 

VI. Utilizar el material educativo entregado en el primer semestre del ejerdcio fiscal, 

como apoyo didáctico en los círculos de estudio; 

VII. Asistir puntual y periódicamente a las asesorías educativas que impartirá los 5 días 

de la semana, 4 horas por día. 

VIII. Proporcionar la información requerida de forma veraz y oportuna; y 

IX. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco 

jurídico aplicable. 

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social 

Artículo 22. El presente Programa garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre 

y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de Operación. 

El INAEBA garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas interesadas y de las 

personas beneficiarias, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, 

discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, 

condición social, de salud, económicas o culturales, especialmente de aquellas que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

No se considerará como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean 

beneficiarias del mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o 

atendiendo a la suficiencia presupuesta! del Programa. 

Sanciones a las personas beneficiarias 

Artículo 23. En caso de.incumplimiento a las obligaciones establecidas en las fracciones I y II del 

artículo 20 de las presenten Reglas de Operación, respecto a las obligaciones de las personas 

que participen como beneficiarias del Programa se procederá conforme a lo siguiente : 

l. No podrá ser susceptible de apoyo para este Programa. 

11. En caso de que quien participe no concluya o no acredite sus módulos educativos 

respectivos (primaria), el INAEBA no emitirá el certificado que acredite el conocimiento 

adquirido según el nivel educativo. 

111. Para el caso de la fracción 11 del artículo 20 se ha"rá de conocimiento de las autoridades 

competentes para que se realice lo conducente. 

Sanciones a los asesores/as educativas especializadas 

Artículo 24. En caso de incumplimiento a las obligaciones de las personas que participen como 

asesores/as educativas especializadas, establecidas en las fracciones I y 111 del artículo 21 de las 

presenten Reglas de Operación, se procederá conforme a lo siguiente: 

l. Suspender la ministración del recurso. 
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Las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de 

Operación serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato y demás normativas que resulten aplicables para cada caso en concreto. 

Mecanismos de exigibilidad 

Artículo 25. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del Programa, 

en los siguientes casos: 

l. Cuando la niña, niño o joven de 10 a 14 años cumpla con los requisitos y criterios para 

acceder a determinado derecho, garantizado por el Programa; 

11. Cuando la niña, niño o joven de 10 a 14 años, exija que se cumpla el Programa en tiempo 

y forma; y 

111 . Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Programa por 

restricción presupuesta! y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o 

equitativas y sin favoritismos, ni discriminación. 

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de Operación, la persona 

que ejerza la patria potestad o la tutoría debe solicitarlo por escrito a la unidad administrativa 

responsable del Programa, expresando las razones por las cuales considera que la niña, niño o 

joven de 10 a 14 años es acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documentación que 

fundamente su petición . 

El escrito al que se refie re este artículo debe entregarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

posteriores a que tenga conocimiento de las causas establecidas en la fracciones que anteceden, 

en el Edificio Centro de Gobierno ubicado en bulevar Delta número 201, piso 6, colonia Predio 

San José Fracción de Santa Julia, código postal 37530, León, Guanajuato. 

La unidad administrativa responsable del Programa resolverá en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibido el escrito. 

Formas de participación social 

Artículo 26. Las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que sean beneficiarios, podrán 

participar en la evaluación del Programa, de conform idad con los Lineamientos para la 

Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación Social. 

El INAEBA propiciará la participaqión de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que sean 

beneficiarios en los procesos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento del objeto y metas 

programadas, así como de la aplicación de los recursos públicos asignados al Programa. 

Entidad responsable del Programa 

Artículo 27. El INAEBA, a través de las Coordinaciones de Zona de la Dirección de Planeación, 

Evaluación y Estrategias Institucionales es la unidad administrativa encargada de la ejecución 

del Programa mismas que darán seguimiento a las recomendaciones que emitan las instancias 

correspondientes. 

PAGINA 41 



PAGINA 42 31 DE DICIEMBRE - 2019 PERIODICO OFICIAL 

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración 

Artículo 28. La persona titular del INAEBA es quien suscribirá los mecanismos que se establezcan 

debido a las facultades con las que cuenta para la suscripción de instrumentos tales convenios 

con asociaciones, dependencias o entidades federales, estatales y municipales, conforme al 

artículo 13 fracción II del reglamento interior del INAEBA, esto con el fin de contar con estos 

como mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y 

ejecución del Programa, así como con instituciones privadas, con la finalidad de potenciar los 

recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones. 

Dichos convenios de colaboración que se celebren establecen los compromisos contraídos por 

cada una de las partes, así como, sus responsabilidades tendientes al logro del objeto de los 

mismos. 

De las Auditorías y Evaluación Gubernamental 

Articulo. 29 Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Programa podrán ser 

auditados y evaluados por la STyRC, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las 

instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones. 

Mecanismos de evaluación 

Artículo 30. La evaluación del Programa se realizará en los términos establecidos en el artículo 

35 del Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables. 

La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el cincuenta por 

ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020 o en 

su caso, según lo disponga la Secretaría. 

Monitoreo, evaluación e indicadores 

Artículo 31. Los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendiéndose éstos como procesos 

de monitoreo y procesos de evaluación, as í como sus indicadores serán de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento y en la Guía para la operación del monitoreo y evaluación de los 

programas sociales estatales. 

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento, la SFIA autorizará dentro del 

presupuesto del Programa el monto para tal fin. 

Publicación de informes de evaluación 

Artículo 32. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 32 del Reglamento. 
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Seguimiento a recomendaciones 

Artículo 33. El área responsable de la operación del Programa atenderá y dará seguimiento a los 

resultados y las recomendaciones de las evaluaciones, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 33 y 34 del Reglamento. 

Publicidad informativa 

Artículo 34. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 

Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al 

Programa deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: « Este Programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 

desarrollo social» . 

La publicidad e información del Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista, accesible e 

incluyente. 

Con motivo de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el 

convenio de asignación respectivo, se establecerá que el ejecutor deberá publicitar la 

participación del Estado empleando los logotipos institucionales correspondientes, debiendo 

contar, para tal efecto, con la validación de la Coordinación General de Comunicación Social. 

Transparencia 

Artículo 35. La unidad administrativa responsable de la operación del Programa debe cumplir 

con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia. 

La información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la siguiente dirección: 

htt ps ://transparencia .gua n aj uato.gob. mx/tra nspa rencia/i nformacion_pu bl ica_porde pende nci 

a.php?dependencia=18; así como en la página web del Instituto de Alfabetización y Educación 

Básica para Adultos del Estado de Guanajuato: 

http://www.i naeba .gua najuato.gob.mx/i naeba/index. ph p. 

Padrón Estatal de Personas Beneficiarias. 

Artículo 36. La unidad administrativa del INAEBA que tenga a su cargo la operación del 

Programa integrará y actualizará el Padrón de Beneficiarios del INAEBA y lo remitirá a la 

Dirección General de Padrones Sociales Información Social de la Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano, en los tiempos y formas previstas en los lineamientos que para tal efecto se emitan 

por esta última, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley de Protección de Datos personales 

en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y demás normativa aplicable. 
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Adicionalmente, en la integración y actualización del Padrón de Personas Beneficiadas, se hará 

la distinción por sexo (hombre/mujer) y edad, garantizando el uso y protección en los datos 

relativos a las niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones normativas 

a plica bles. 

Contraloría social 

Artículo 37. La promoción, difusión y operación de la Contraloría Social del presente Programa, 

se realizará de conformidad con los Lineamientos para la Operación y Promoción de la 

Contr~loría Social en los Programas Sociales Estatales y demás nor¡matividad aplicable en la 

m~eITT. , 

Procedimiento de Denuncias 

Artículo 38. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la 

probable comisión de faltas administrativas en la operación del Programa, ante el INAEBA o ante 

el órgano Interno de Control del INAEBA o ante la STyRC, a través de los siguientes medios: 

l. De manera telefónica o personalmente en el INAEBA, , ubicado en el Edificio Centro de 

Gobierno ubicado en bulevar Delta número 201, piso 6, colonia Predio San José Fracción 

de Santa Julia, código postal 37530, León , Guanajuato. Teléfono 01477 1481260; 

11. Ante el órgano Interno de Control del INAEBA, ubicado en el Edificio Centro de Gobierno 

ubicado en bulevar Delta número 201, piso 6, colonia Predio San José Fracción de Santa 

Julia, código postal 37530, León, Guanajuato. Teléfono 01 477 1481260, o al correo 

electrónico mlhernandezs@guanajuato.gob.mx o al teléfono 01477 1481260 ext. 5208 

con Martha Liliana Hernández Sánchez titular de dicho órgano. 

111. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para 

fundamentar su denuncia, en caso de tenerlas, o señalando a la autoridad el lugar donde 

se encuentren, en la Dirección de Investigación «B», adscrita a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la STyRC, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin 

número, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36080; 

IV. Por vía telefónica al 01800 470 75 00 ó 01800 HONESTO (4663786); y 

V. Por correo electrónico en la siguiente dirección : 

quejasyd en u ncias_strc@gu a naj uato.go b. mx; y contra loria socia l@gua naj uato.gob. mx a 

través de la página : https://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/ y con la app: 

http://strc.guanajuato.gob.mx/gtoa bierto/. 

La denuncia a que se refiere este artículo podrá presentarse de manera anónima en los términos 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás 

disposiciones aplicables. 

Transitorios 

Vigencia 

Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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Acciones, procedimientos y procesos pendientes 

Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fisca l de 2019 que 

se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las presentes 

Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las «Reglas de Operación 

"Mi Clase Móvil" para el ejercicio fiscal de 2019». 

Derogación de disposiciones 

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de 

competencia del INAEBA que expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación. 

Anexos 

Artículo Cuarto. Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles 

en la siguiente liga: http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/inaeba/finanzas/mir.php 

l. Registro del Educando. 
11. Directorio de las Coordinaciones de Zona 
111. Matriz del Marco Lógico, MML. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 17 días de diciembre de 2019. 
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Anexo 1. Registro del Educando 

• INSTITU'fO 

-

NACIONAL PARA 
• • LA EDUCACIÓN 

DE LOS ADULTOS 
REG ISTRO DEL BENEFICIARIO 

FECHA 

l. ok L-d-s- _J, _ _,___,1*-,,,0,,_..,.__, 

□No LJ111cmpnr1:.c i61 , DReinrnr¡:-,or.<1.ción DMEVyT DPEC 

Dnros gemi, ;)fv!> 

Apdhdos 
Pl'imer Apa!lid() 

HFE:~~--~-~---~
(A11,1lm" wm V(:i! que hayn s¡do a.signado) 

Sexo 

Nacionniid;:id: Lugar de r1;1cimicn10· □MUIC!( 
EsladoCi,•il · Dr-;oltero OcaSc-ido D\Jnióritibm Oseparado O ol\'ordado □Viudo 
Domic ilio 

Vi.ihdad: 

No. de Hij os 

1 1 1 
Tipo Nornb,e Núm. Exterior 1..¡úm. lntenor 

{Tir,n: on:J;¡clnr. nvenida, heiul~vard. c;; llejón, calle, cerrada, pri\'atla , coirerJor. prolon¡.¡~ción, cfüretera, camino. torrac:or/n . ole.} 

T1¡x1 Nombm 

¡Típu: colonia, coniunto habitaci~nal ejido. ex hacienda, fmccionnminnto. manzilnn .H ., puebb , rancho . .zona milt!ar, ele.} 

Tipu 

Entre: 
Trpo Nomllre 

Local!jt:1d: - -------- Municipio: _________ _ 

T c!Mono o Celular: 
Cla ... e Número 

Sf requiere ate nción especial marque con una X la limitación físlc ti que la origina 

□Carnina:o □ □ □A1e1~dersu □ 
movcrsr: Esr:uchar Ver cuidado persorml lv1en!al 

□otro ¿Cuan 

Entidad lederaliva: 

Correo elec1rónica 

□Hnblnro 
Cúíl\UlliC.USO 

¿F.stáem{llomio'I 1 -lsi , □No DPe11sionado Do~emr)lmulo DEstudia11le 

□ronar a1enc,ón 
o ;ipmndr.r 

Típos de ocupación; 
[~ Trabajador 
__ Jaqropecuark, 

□!nspecloro □A/1(,s<inou □Operadorde □Ayudan!eo □Em~lec1dode 
superviso:' obrErro m¡1quin.:1ria fija __ simil;Jr gnb1erno 

□Operador de trnnsporle o □Comerciantf' o 
n,aquinmia en movi1nier1lo deperidicnle 

□Tmbojodor □Protección o □Quehaceres □Trnt>ajadrn 
dom~stico v1ni lnnda d~I honm arnLukmk 

Antoccdcmtos escolares [ _ _ ]sin fJStudios l~Prin1<'!1i;1 GraJu: Dsocundaria Grodo: 
~-~ - ---·--

Doc1mientñdó11 del /Jemdir.lmlo 

□Ar.lado 
llOCUnlenlo 

Ocur--:P 

□Dm::umanto lB~at 
ec:ttNalcntc (extran1eros) 

□Fidia füíll1i1lúliu1 
(CERESOJ 

DFoloqr:1lít1 

Cotejo dr: Documentos, impresos o digllnfas. del Baneficiario 

Nombre comnlo:,, lo clc, Qi. iion 
Calt'jó lo$ <IOCU!llCfl!O!:l : 

Fm;h3 de n •léjo 

de rio~umr:ritos: !.....__,,1,,__,1_ -cc!!=-~1--~ 1 -cbl- ~l ~ I 
DtA MES Ar"O 

Documentos r,,ohatorios f Antecedentes escotares 

□ tnronue de culificacionos 
drilNE/\ 

□ CcniiiG<ldO rte 
or1mc:tfla 

Firm;;; de cuien 

¡--JBo1otas dc, 
L~ µtimaria 

□So!e:,u:> <lü 
S;ecundMa Grndo: ___ _ 

CO!Ció !O$ (IOCUnlflnlOS' _______________ _ 

N<:i t<1: Só lo se del.le ,cgi!.trnr en el Sistom.:1 Informático do Control Escolar, at benefici arlo cuyos documemos lmpr~sos o dlgit;i!(ls hay.in sido co1ajndos, 
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Alianza o nunvcnio 

lnr.titt1ción o programa: Ambllo; Q Nnc1onal Ü bla:ai Q Murm;:1¡wl 

Eu ca._n dn pertenecer ,1 PROSPERA. indicar lo siuu1 Danefo:;1¡,r,~ dM,di,.· 

E}arcício diau,1óstico PEC 

[ -·-¡ viviendu en 
_ Múxico 

{,Respondk\ 1oc1m; /;¡f; [)/í➔ íJtlíl!ílS del C\ jercicio cli.:t~Jf'lÓ'Sl if.o del PEC'l r--]si D No 

Nr\mbre complelo de qult!n 
rev1i;;ó tas res¡)Ut'Sl<:is· 

Fe1)1a de 1ev1si611 Firma de quien 

Respuesla Si puede p:;:-suntar el exDme11 d td PEC 

Rt)Spucsta No se im::orpou:i a alfab0liwción en ol f·Jl E.-'.VyT 

del E;erc,c,o. ~ 1 --cc\l~-~ l~-=-=-1---'l~_,_I_~_,,.,. 1 _.__1 _,1 revisó las rospuos1m,: 
DIA MES t,N O 

Se rnr.nmi(mrlfl fl xam•.m d1aqnóstieo□Sí □No ¡_A c¡ué ni.,,e! i11yresa? Dlniciol Drnmaria Dsecunchuia 

Educemdo!'í (l \m se van ti nli/'lbelizar: ;,Ar.rediló o! ejercicio diagnóstico? 

r--iMEVyT □Mf.:VyT □~EVyT □MEV\1T El11l;i/ 
Vorticnte:__jl-llSPANO 10 - 1'1 Braillc Mtl:3 lengua _____ _ 

□MEVyT 
MJBU Ruto 

□Educación 
Sin r mnteras r~uta ¿Hablaingles? 0s1 Owo ¿Hablaespaiiot7[ -,Si ClNo 

Información do In Unidad Op11rativa 

Unidad opera1iva: Circulo de as1udio: 

1)~1cfarm:: iñ11 de NO h,1t,1,r oht1midn r:nrOlic,'t lÍrJ rffl n~111tiios do! ni vol que protíJ11Cle os.ttullHr en el !NEA 
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Gon fund,1mc:nto cm e! Articulo 3 da In Con~titur.ión Polilica de los F.slados Uniaor, Moxi::anos. )' el Artículo 247. fracción I del Código Penal Federal. bajo protesta de 
decir verdr1t1, m;mifiei:ito i¡ue 1Ki ttK:ibo ninouuo de lnti apoyos sei i<tlad(.lS tm l(ls Ré~Jlas de Operación, así corno no h;;ib(u obtenido certificado!cer1ificadón de e~tudios 
de nivel primaria y!o secundaria, según sea el c aso, en alouna institución de füh.icación. 

De ~;er benefidmio de 1:1tyún apoyo del Pros¡rama Educación p;:-ira Adullos (INE./\J aulorizo se rnc dé de baja del mismo. 

El presente documonto se elabora e! dla del mes de _______________ 1Jelailo 

/\1 f Nl AM E N'! E 

Nombre completo del Beneficiario Firma del Beneflclr1rlo o huella del dodo Indico 

Aulorizo el ur;o de la información regislrntla en este documento , con la finalidad do generar y respal(lor datos role\'flntes para I? tom;i de. decisiones En los pruce~us da 
planil1cació11. control escolar. evaluación educal!va o d& investigación. 

"Manifiesto bajo prolcsta de, decir verdad que la intormación y tos dalos flQLJI aseni.idos son verdaderos, que durante rni estancia en tos Estados Unidos de Amórica 
curne (primana yfo secundaria o eciuiw1lente). o bien que cursé en le República Mexicana algún grado de educación primarl<1 o Sf!Cllndmia, sin (smtmrg(> no cuento con 
documentación alguna que !o acredite. ,aconciico que en caso de faltar a !a verdad. est;iré incurriendo en el delilo de falsedad dé declaración ante una autoridad 
pública distinta de la judicial. y padrla ser Bcreedor(fl) a unH pena <le r.uatro a ocho ai1os dE prisión y de cien a trescienlos .dJas mullc1 (arl . 247, fracción l dul Código 
Penal Fedeial ). y demtis sanciones aplicables." 

Nombre comp!elo y f1rr:1a del pMre o tutor 
En caso de inscripción al MEVyT ·10- 14 

Nombro comploto y l irrna de la Ílgi_.ff,j que inwrpora 

Nombro ,:om1)lnto y firma del Bcmef icimio 

Nombre completo v firma def Responsable {Je Ac1cd1t.ición ele la 
Conrdinadó11 rJe Zona 

Notnb,e comple1o y fi<ma dl:l la porsontt que car,h.Jró 

Aviso de Privc1deiM: L•:i~ cl'1lO~ personales recabcdo~ s~ran piotegidos y seré11 iflcorporados y trataclos, según corresnond.a en los sistemas inslitocionales Uel INEA 
que h<rn sido dabi(l<11)1&nle Inscrito en el Lisiado dé Sistemas ele Datos Person;,los anto el lní'.liluto Nacional de Transparencia . Acceso a la lnfonnadón y Pro\ección de 
Onlos Pernona!es (INAI). Los dalos recabados en este reg1s1ro consideran lo estnblecido en los Artículos 16, 17 y 18 de la ley Gener<1I c.16 Protección de Datos 
Personales en Posesión de su¡e!os obligados. 

E1He prou ra111r1 es púb lico , 11jé110 ;, c~1ñkJt1iur partido po!it¡co. Quedn pfohiUido el uso para fines distintos a los ostablccidos ~n el progrnm-,. 

Todos Jm; servicios que proporciona el INE/\ son gratuitos. 



Anexo 2. Directorio de Coordinaciones de Zona 

# COORDINACIÓN TELEFONO 

2 CELA YA 4616130837 

1 LEON NORTE 7760845 

3 IRAPUATO 
462 6074548 

ext. 5650/5651 

5 VALLE DE SANTIAGO 4566498158 

DOMICILIO 
Manuel Doblado #102 

lnt. 3, Zona centro, C. P. 

38000, Celaya, 

Guanajuato. 

Mérida #306, Colonia El 

Coecillo, C. P. 37260, 

León Guanajuato. 

Centro de Gobierno 

lrapuato, Vialidad 

interior sobre Av. Siglo 

XXI #412, Colonia Predio 

Los Sauces, C.P. 36823, 

lrapuato, Guanajuato. 

Juárez #80, Zona 

Centro, C.P. 38400, 

Valle de Santiago, 

Guanajuato. 

CONTACTO 

mestradaa@guana juato.gob.mx 

ltorresn@guanajuato.gob.mx 

ipineda@guanajuato.gob.mx 

scanov@guana juato.gob.mx 
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6 SAN LUIS DE LA PAZ 4686882632 

11 LEON SUR 7724500 

11 LEON SUR 7724500 

12 SALAMANCA 4646417113 

----

Montes de Oca #125, 

Colonia La Montañita, 

C.P. 37900, 

San Luis de la Paz, 

Guanajuato. 

Purísima #408, 

Colonia La Moderna, C. 

P.37340, León 

Guanajuato. 

Purísima #408, 

Colonia La Moderna, C. 

P.37340, León 

Guanajuato. 

Ebano #215, Col . 

Bellavista, C.P. 36720, 

Salamanca, Guanajuato. 

fvillal@inaeba.edu.mx 

ggallegose@guanajuato.gob.mx 

ggallegose@guanaiuato.gob.mx 

rroav@guanaiuato.gob.mx 
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15 LEON CENTRO 7760845 

30 SÍLAO 4727221538 

31 PURÍSIMA 4767060495 

Mérida #306, Colonia El 

Coecillo, C. P. 37260, 

León Guanajuato. 

5 de Febrero #8, Zona 

Centro, C.P. 36100, Silao 

Guanajuato. 

Bulevar Independencia 

#501, Local 5 y 7 Plaza 

Ciénega, Zona Centro, 

C.P. 36400 Purísima del 

Rincón, Guanajuato. 

llunag@guanajuato.gob.mx 

fanguianon@guanajuato.gob.mx 

jre'{esg@inaeba .edu . mx 
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Av. Benito Juárez Ote. 

32 VILLAGRÁN 4111652866 
#2, 

Zona Centro, C.P. 38260, 

Villagrán, Guanajuato. 

mfriasa@inaeba.edu.mx 
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Anexo 3.- MML. 

Baja capacidad de análisis 
y aprendizaJe. 

Escasa valoración del 
costo- beneficio para 

estudiar. 

Habilidades y 
capacidades no 

desarrolladas para 
ejercer derechos. 

Falta de tiempo para 
Estudiar. 

Bajas posibilidades de 
mejorar lascondiciones 

de vida de sus 
descendientes. 

Baja calidad de vida. 

Descomposición social y 
Delincuencia. 

Pocas oportunidades de 
empleo. 

Falta de apoyo en la 
estructura familiar. 

Falta e interés para 
Estudiar. 

Adultos que inicial el 
proceso y no conluyen. 

Limitada atención a 
grupos especiales 

(discapacitados, tercera 
edad, indígenas). 

Poca habilidad para 
comunicarse. 

Falta de cobertura de la 
educación para adultos. 
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Capacidad de análisis y 
aprendizaje. 

Adultos que valoran el 
costo-beneficio de 

estudiar. 

~ 

Posibilidades de mejorar 
las condiciones de vida 
de sus descendientes. 

Cohesión social 

Habilidades y 
capacidades 

desarrolladas para 
ejercer derechos. 

Mejor calidad de vida. 

"t~Los jóvenes y adultos de 15 
~ Ocaños y más del estado de 

Guanajuato cuentan con la 
·- ~dqCélc:ión básica compl~ta 

·.': .. •:.:J..r_··. 

Disponibi lidad de tiempo 

para estudiar. 

Estructuras familiares 
que apoyan a los adultos 

para estudiar. 

Los adultos tienen interés 
por concluir su educación 

básica. 

Atención agrupes 
Especiales (discapacitados, 
tercera edad, indígenas). 

Mayores oportunidades 
de empleo. 

Los adultos conciuyen su 
proceso educativo. 

Habilidades adecuadas 
para comunicarse. 

Cobertura suficiente de 
educación para adultos. 
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Contribuir a que la población tenga acceso equitativo a losprocesos 
formativosde calidad con pertinencia e integralidad, como base del 
desarrollo de la persona en libertad mediante el incremento de la 
cobertura, la permanencia, pertinencia y calidad de los procesos 

educativos. 

lJ::s jóvenes y adultos de 15 axs del estado de Guanajuato cuentan 
conla educación báscacompleta. 

Servicios educativos de calidad ofertados para los jóvenes y 
adultos en condiciones de rezago educativo. 

Programas de educación para adultos ofertados a la población en rezago. 

Certificados y constancias emitidos a la población de 15 años y mas que 
acreditó en nivel educativo al gue se inscribió. 
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