
De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH) recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 para 
Guanajuato el promedio del ingreso corriente total trimestral por hogar fue de $48,388.00 

Al igual que a nivel nacional el ingreso de los hogares en la entidad se vio afectado por la 
pandemia. En Guanajuato el promedio del ingreso corriente total trimestral por hogar 
disminuyó 2.1 por ciento entre 2018 y 2020, siendo este menor a la disminución d.e 5:8 por 
ciento que se dio a nivel nacional. 

En el 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estimó para Guanajuato. 
una tasa de desocupación promedio anual de 3.7 por ciento; mientras que, con motivo de 
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), en el 2020 y 2021 la tasa de 
desocupación promedio anual estimada fue de 5.2 por ciento. A partir del cuarto trimestre ·· 
de 2021, primer trimestre y segundo trimestre de 2022 se observaron mejoras en las tasas 
de desocupación, las cuales fueron de 3.9, 3.6 y 2.9 por ciento respectivamente,' mismas 
que se encuentran cercanas e incluso con mejor desempeño a las obtenidas en el año 
2019. (Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y empleo -ENOE-, población de 15 
años y más de edad; recuperado de inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados). 

En Guanajuato enfrentamos el desafío más importante que hemos tenido en la historia 
reciente; teniendo como principales retos el cuidado de la salud, la educación, la economía 
familiar y proteger los empleos; al modificar abruptamente la dinámica de impartición de la 
educación; pérdida del empleo afectando directamente en el ingreso y poder adquisitivo de 
las familias, aunado al más reciente incremento al costo de bienes y servicios. 

CONSIDERANDO 

Lic. José Jesús Correa Ramírez, Director General del Instituto de Alfabetización y 
Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato; Decreto Gubernativo 214 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato número 64, de fecha 22 de abril de 2005, Tercera Parte; 29 y 34 y 
segundo Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2023; 92 y 93 de la Ley de Educación para el Estado 
de Guanajuato; 9, 1 O, 11, 15 y 15 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; 78 sexies, 78 septies y 78 octies 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 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato; Decreto Gubernativo número 4, mediante el cual se 
reestructura el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de 
Guanajuato, publicado el día 27 de noviembre de 2012, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, número 190, Segunda Parte, artículos 2 , 3 y 17 último párrafo 
del Decreto Gubernativo número 73, por el cual se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Decreto Gubernativo número 4, publicado el 19 de enero de 2021 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 13, Segunda Parte; 
artículos 13, 14 y 15 del Reglamento Interior del Instituto de Alfabetización y Educación 
Básica para Adultos del Estado de Guanajuato, del Decreto Gubernativo número 73 citado 
con anterioridad; Acuerdo del Consejo Directivo del INAEBA número 10-4ta-2022, de fecha 
17 de noviembre de 2022, autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022. 
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En cualquier momento el INAEBA puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas 
y/o políticas internas. Toda modificación al presente Aviso de Privacidad se le hará de su conocimiento por medio de la publicación del mismo en nuestra 
página de interne! http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/inaeba/avisosdeprivacidadlNAEBA, o en las instalaciones del INAEBA. 

Aviso de Privacidad: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio 
que solicita: inscribir, acreditar y certificar a la población del estado beneficiaria en los programas educativos que se ofrecen en el Instituto, integrar los 
expedientes necesarios para emitir las constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria. 

Nombre y firma del/la lncorporador/a Nombre completo del Interesado/a, Beneficiario/a y/o 
Nombre completo y firma del Padre, Madre o tutor cuando sea menor de edad 

Si·el Interesad.o no ~~li~E)~critii(st¡.9~1'!\~tEl'~.~l)~~~iPBhEifsd 
huella digital del d~do. íodJCa~oé;1~'.n1~'1ó oer~91l~¡ 

Nombre:[ 

Autorizo al INAEBA a usar y/o compartir mi información y/o documentación personal con la finalidad de generar y respaldar datos relevantes para la toma 
de decisiones en los procesos de planificación, control escolar, evaluación educativa o investigación. Además, deslindo de cualquier responsabilidad de 
índole legal a INAEBA, por el uso que realice sobre mis datos personales, en tanto dicho uso tenga como finalidad el desarrollo social. Entiendo que 
INAEBA, como institución pública, tiene entre sus funciones rendir informes de gestión, ante las instancias gubernamentales que así lo soliciten. 

Manifiesto bajo protesta ele decir verdad, que no he obtenido certificado/certificación de estudios de primaria y/o secundaria, según sea el caso, en alguna 
institución de educación, lo anterior con fundamento en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Articulo 247, fracción 
1 del Código Penal Federal. De ser beneficiario de algún apoyo del Programa Educación para Adultos (MEVYT) autorizo se me dé de baja del mismo. 

Hago del conocimiento de INAEBA el correo electrónico en donde al finalizar mis estudios me pueden enviar mi certificado de terminación: 

Aplicar un Examen Diagnóstico de Ubicación para definir el grado o parte de inicio de mis asesorias: ( '')Si . r ) Nó 

Elijo que mis evaluaciones sean: ( ) Area.~Parte/Grádo., <t>):Glii.ibál·Pafte/Grado)n•(''":f.Gbbal-Ni\'rel \ (;) Rec6me(ldado por defecto 

Se me explicó que para poder acreditar mi instrucción deberé presentar los exámenes necesarios, según el nivel (servicio) y sistema de evaluación que 
yo elija. (Aplica sólo para educación básica) 

• (') secundaria Nivel de las asesorías: ( ) Alfabetización (' )Ptifrlar'ia 

Elijo que mi modalidad de estudio sea: ( )'Líriéá ·('\)Presencial 

Marufiesto mi interés en recibir asesorías para lo cual estoy enterado(a) de que deberé proporcionar la información y documentación necesaria antes de 
comenzar mis asesorías. También hago del conocimiento de INAEBA que nunca he recibido un certificado por el nivel (servicio) de mi interés o posterior. 

Instrucciones. lncorporador/a, deberásleerleaJ~p~~~ºR~ i~t~(es~d~~~st~_;gpcpr;tl~P!n1e.rnán~fc\.,írileQ':i:1<,é~~~obligado/a a explicar todos los conceptos 
de manera que sean claros. Los campos e'n gris .soh · pará que iú lo5'11énés segú'n lá'élecciórí dé Ja persona jnteresada. 

día mes ario 
Fecha: ! / / =i 

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 

e revisión: 3 Formato de Autorización del Interesado 

Clave: F-aE-CA-01-02 

Instituto de Alfabetización y Educación eásica para Adultos Fecha de emisión: 
29 enero 2021 



Población Censo de 

Tasa de 
guanajuatense de Población y 

alfabetización 
15 a 24 años que Vivienda: 

de las personas 
sabe leer y 

Quinquenal 
Contero de 

de 15 a 24 años 
escribir/Total de la Población y 

de edad 
población Vivienda; 
guanajuatense de Encuesta Existen oportunidades 
15 a 24 años ' 100 lntercensal. de desarrollo 

educativo y 
económico 

Población de 16 disponibles para que 

Porcentaje de la 
años y más nacida los egresados las 

población de 16 a partir de 1982 sin Consejo aprovechen. 
la educación Nacional de 

años y más 
secundaria Evaluación de 

nacida a partir 
concluida/Total de 

Bienal 
la Política de otorgamiento de de 1982 con 

personas de 16 Desarrollo 
rezago 

años y más nacidas Social 
educativo 

a partir de 
1982*100 

Número de Se mantienen los 
personas de 15 modelos PEC y 

Porcentaje de 
años y más que no MEVyT, por parte de 

población de 15 
han terminado la Estimaciones la Federación. 
educación básica de INEA sobre 

años y más con 
(secundaria)/ 

Anual el rezago 
rezago 

Número total de educativo 
educativo 

personas de 15 
años y más en el 

Las empresas brindan 
Estado*100 

1 
mejores 

Agosto de 2022 

Existen jóvenes y adultos de 15 arias y más sin la educación básica comsiete 
en el estado de Guanajuato 

Dirección de Planeación y Enlace Regional 

INAEBA 

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 

e. Fecha de 
documentación: 

d. Problema o necesidad: 

c. Unidad Responsable 
(UR): 

b. Siglas: 

a. Dependencia o 
Entidad: 

~~;. '\J1."' '1• • ' • • ' Anexo 3 Matriz de Marco Lógico , ! · 
¡:Ji 'ii ~~ ~ 'I • 
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Número de oportunidades 
personas de 15 laborales a los 
años y más que no Estimaciones empleados que logran 
saben leer ni Anual de INEA sobre su certificación o 
escribir/Número el rezago concluyen su 
total de personas educativo educación básica. 
de 15 años y más 
en el Estado*100 

Número de A nivel federal se 
personas de 15 mantienen los 
años y más que no Estimaciones 

modelos CEBAS y 
han terminado la Misiones Culturales. 
secundaria/ Anual de IN EA sobre 

Número total de el rezago 

personas de 15 educativo 

años y más en el 
Estado*100 

Número de 
personas de 15 
años y más que no Estimaciones 
han terminado la Anual de INEA sobre 
primaria/ Número el rezago 
total de personas educativo 
de 15 años y más 
en el Estado*100 

Personas de 15 
años y más en 
condiciones de Estimaciones rezago educativo en de IN EA sobre el año/ Personas de Anual el rezago 15 años y más en 
condiciones de educativo 

rezago educativo en 
el año anterior*100 

Educandos 
registrados en 
rezado educativo en Estimaciones el estado al de INEA sobre trimestre/ Número Anual el rezago total de personas 
en rezago educativo educativo 

s en el estado en el 
año t-1*100 

Número de 
personas de 15 
años y más 
analfabetas en los Estimaciones 
municipios Anual de INEA sobre 
prioritarios/ Número el rezago 
total de personas educativo 
de 15 años y más 
en los municipios 
prioritarios*100 

Número de mujeres 
de 15 años y más Aual Estimaciones 
que no han de INEA sobre 
terminado la 

Porcentaje de la 
población de 15 
años y más en 
condición de 
analfabetismo 

Porcentaje de 
población de 15 
años y más sin 
secundaria 

Porcentaje de 
población ue 15 
años y más sin 
primaria 
terminada 

1 

Tasa de 
variación de la 
población de 15 
años o más en 
situación de 
rezago 
educativo 

Porcentaje de 
cobertura en la 
atención de la 
población en 
rezago de 
educación 
básica 

Porcentaje de 
analfabetismo 
en los 
municipios 
prioritarios 

Porcentaje de 
mujeres de 15 
años y más con 
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educación básica/ el rezago 
Número total de educativo 
mujeres de 15 años 
y más en el 
Estad*100 

Total de figuras Sistema 
Automatizado 

capacitadas/ Total 
Anual de Seguimiento 

de figuras de nuevo y Acreditación, Las figuras educativas 
ingreso*100 

SASA. cuentan con la 
disposición y el tiempo 

Total de figuras Sistema para recibir la 
capacitadas/ Total Automatizado capacitación. 
de figuras con más Anual de Seguimiento 
de un año de y Acreditación, 
ingreso*100 SASA. 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Número de http://gto.sasa.i 
personas nea.gob.mx/l NE 
beneficiarias activas AGUl/guiLogin. 
del programa de 

Anual 
aspx?change=1 

alfabetización/Total Censo de 
personas de 15 Población y 
años y más Vivienda, lnegi. 
analfabetas*100 10 años. 

http://www.inegi 
.org.mx/ 
Encuesta 
lntercensal, 
lnegi. 1 O años. 

Sistema 
Las niñas, niños, 

Automatizado 
Adultos 

de Seguimiento 
jóvenes y adultos 

alfabetizados en el tienen interés en 
año/Total de 

y Acreditación, 
recibir el servicio 

personas de 15 
Anual SASA. 

educativo. 
http://gto.sasa.i 

años y más 
nea.gob.mx/lNE 

analfabetas*100 
AGUl/guiLogin. 
aspx?change=1 

Número de Sistema 
personas Automatizado 
beneficiarias activas de Seguimiento 
del programa de y Acreditación, 
primaria/Total Anual SASA. 
personas de 15 http://gto.sasa.i 
años y más sin nea.gob.mx/l NE 
primaria AGUl/guiLogin. 
terminada*100 aspx?change= 1 

Adultos certificados 
Estimaciones 

en primaria en el anuales de 
Anual INEA. I Censo 

año/Total de de Población y 
personas de 15 

Vivienda, lnegi. 
años y más con /Encuesta 

rezago 
educativo 

Porcentaje de 
figuras de 
nuevo ingreso 
capacitadas 

Porcentaje de 
figuras 
capacitadas 
continuamente 

Porcentaje de 
personas 
analfabetas que 
son 
beneficiarias del 
programa 

Porcentaje de 
adultos 
alfabetizados 

Porcentaje de 
personas sin 
primaria que 
son 
beneficiarias del 
programa 

Porcentaje de 
adultos con 
primaria 
terminada 

Programas de 
educación para 
niñas, niños, 
jóvenes y 
adultos 
ofertados a la 
población en 
rezago 

Servicios 
educativos de 
calidad 
ofertados para 
los jóvenes y 
adultos en 
condiciones de 
rezago 
educativo. 
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<I::10YINAEBA1 

primaria lntercensal, 
incompleta*100 lnegi. 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Número de 
http://gto.sasa.i 
nea.gob.mx/lNE 

personas AGUJ/guilogin. 
beneficiarias activas aspx?change=1 
del programa de 
secundaria/Total de Anual Censo de 
personas de 15 Población y 
años y más con Vivienda, tnegi. 
secundaria 10 años. 
incompleta*100 

http://www.inegi 
.org.mx/ 

Encuesta 
lntercensal, 
lnegi. 10 años. 

Estímaciones 
anuales de 
JNEA. Censo de 

Adultos certificados 
Población y 

en secundaria en el 
Vivienda, Jnegi. 

año/Total de 
Encuesta 

personas de 15 Anual 
lntercensal, 
lnegi. 

años y más con http://www.inegi 
secundaria 
incompleta*100 

.org.mx/ 
http://www.inea. 
gob.mx/ineanu 
mi Anual, 10 
años. 

Del total de 
personas que 
concluyen el nivel 
educativo al que se 
inscriben, se Seguimiento de 
consideran las Trimestral atención, logros 
alfabetizadas./ Total del mes. 
de personas que 
son atendidas en el 
nivel educativo de 
alfabetización*100 

Del total de 
personas que 
concluyen el nivel 
educativo al que se Seguimiento de 
inscriben, se Trimestral atención, logros 
consideran las que del mes. 
terminan 
primaria/Total de 
personas que son 
atendidas en el 

1 

Porcentaje de 
personas sin 
secundaria que 
son 
beneficiarias del 
programa 

1 

Porcentaje de 
adultos con 
secundaria 
terminada 

Porcentaje de 
personas que 
concluyen 
alfabetización 
con respecto a 
las atendidas 
en este nivel. 

1 Porcentaje de 
personas que 
concluyen 
primaria con 
respecto a las 
atendidas en 
este nivel. 
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Los adultos atendidos 
concluyen el nivel 
educativo al que se 
inscriben 

https://datos.go 
b.mx/busca/dat 
aset/inea-en- 
numeros 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Administrativa 
de INAEBA/ 

/Dirección 
Cuenta Pública 

https://datos.go 
b.mx/busca/dat 
aset/inea-en- 
numeros 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Administrativa 
de INAEBA/ 

/Dirección 
Cuenta Pública 

Registros 
administrativos 

Registros 
administrativos 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Seguimiento de 
Trimestral atención, logros 

del mes. 

Sumatoria del 
producto del costo 
unitario por las 
personas 
certificadas por 
MEVyT para cada 
rimestre del 
año/Personas 
certificadas por 
MEVyTen el 
año•100 

Sumatoria del 
producto del costo 
unitario por las 
personas 
certificadas en PEC 
para cada trimestre 
del año/Personas 
certificadas por 
PEC en el año*100 

Total de 
constancias 
emitidas/Total de 
Usuarios que 
Concluyeron Etapa 
(UCE)*100 

Total de certificados 
emitidos/Total de 
Usuarios que 
concluyeron nivel 
(UCNs)*100 

Del total de 
personas que 
concluyen el nivel 
educativo al que se 
inscriben, se 
consideran las que 
terminan 
secundaria/Total de 
personas que son 
atendidas en el 
nivel educativo de 
secundaria*100 

1 

Porcentaje de 
personas que 
concluyen 
secundaria con 
respecto a las 
atendidas en 
este nivel. 

Porcentaje de 
certificados de 
primaria o 
secundaria 
emitidos 

Porcentaje de 
constancias de 
alfabetización 
emitidas 

Costo promedio 
de Usuarios de 
Certificación a 
través del PEC 

Costo promedio 
de Conclusión 
de Nivel o 
Alfabetización t por el modelo 
MEVyT 

Certificados y 
constancias 
emitidos a la 
población de 15 
años y más que 
acreditó el nivel 
educativo que 
se inscribió 

Anexo 3. Alianza a favor de la educación para adultos 
nivel educativo de 
primaria*100 





Beneficiario 

Ocupuc!ón 

u poción 
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Firma de quien revisó las respuestas Nombre de quien revisó las respuestas 
----------··-·--·-"·---- 

Fecha de revi5ión: 

(Marcar con una X donde corresponda) 

f ·¡ 

L ... _. 1 
No o Si Puede presentar el examen 

Firma del Participante· Nombre del Participante 
--------··------------·---· ·----- 

Fecha de aplicación: 

-------------- ------ 
~------- __ .. _ _. ..... -- .. 

-·~--~----·--·--~·-·-----·-· ,, _ 
4. ¿Que ventajas tiene presentar este examen por computadora? 

l. ¿_Por qué le parece necesario que sus hijos puedan iniciar o terminar sus estudios? 
.,_., • -·-·~--~-------- ·.,------·---•·.•·-•------------•.-~•w -----·~...,........_ .. ._,..,._,.,._ ... 

_____ ··--~-·-- .. ---····- 
2... .¿_Por· qué Je interesa presentar el examen para terminar su primaria o secundaría? 

l. ¿Por qué no concluyó la educación primaria o secundaria? 

EJERCICIO 011\GNÓSTICO Pl\RA R[CONOCIMl[NTO DE Sl\BErU::S 
{Las pn:-guntas las debe contestar el Partklpantc de puño y letra sin ayuda dt" terceros) 

P<trn itr~sentar el examen el participante debe contestar todas las preguntns 

PECONOCIMIENl'O DE Sl\BEnES CON Bl\S[ EN l\PRENOIZAJES l\OQUUUOOS, EQUIVl\tt:NU:S 
1\ NIVEL PRIMl\Rll\ V SECUNOl\ntl\ 

,.a INSTITUTO 
W' NACIONAL PARA 

e~ LA EDUCACIÓN 
- DE LOS ADULTOS 



Nombre y f irrna de quién vaHtia 
evidencias 

talleres h .. 1 sido 
rcconocreo por 
su desernceno 

ev1tlencías de 
que ha recibido 
más de 60 horas 
de caoacitación 

que ha recibido 
entre 31y60 
horas de 
capacitación 

~.1 uestra 
evidericias de 
e¡ue ha recillido 
entre 21y30 
horas de 
capacitación 

Reconocimiento de aprendizaje no formal 
RECONOCIMIENTO DE SABERES 

capacitación 
para mejorar el 
desempeño en 

ef trabajo, 
ret.adones 

wciales. respeto 
al medio 

ambiente, salud 
o superación 

personal 



H. Enviar notificaciones, documentos o información respecto de los beneficios que obtiene por 
ser parte del programa Todos 1 O; así como aquellas comunicaciones que deriven de la 
implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar 
una mejor atención. Eso puede incluir el envío de comunicaciones a través de correo 
electrónico y demás medios de comunicación físicos, electrónicos o digitales; y 

G. La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí»; 

F. Identificación de las personas dependientes de las personas beneficiarias del programa; 

E. Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; 

D. Análisis, validación e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la 
reincorporación de personas titulares o beneficiarias al programa; 

C. Identificación y localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, 
apoyos o servicios del programa; 

B. Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como los requisitos de 
selección aplicables al programa conforme a las Reglas de Operación; 

A. Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos Digitales para el ejercicio fiscal 2023 (en 
adelante programa); 

Se informa que los datos personales recabados serán utilizados para: 

Finalidades del tratamiento de datos personales 

El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (en adelante 
INAEBA) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, apartado A, fracciones 11 y 111, y 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, 
fracciones 11 y 111 y 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 
53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3 fracción 1, 34, 36, 
3·1, 38, 40, 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los 
artículos ·13, -14 y 15 del Reglamento Interior del INAEBA, es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (Ley General}, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Guanajuato (Ley Estatal}, los Lineamientos para la Protección de datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Lineamientos) y demás 
normativa aplicable. 

Denominación y fundamento legal del responsable 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 












