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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. ~ad.re, Madre o tutor cuando sea menor de edad 

Si ~.Jlnte,rnsaf!o'.hó áa~EI e,~· ;su 
hUEilla:digital dli!I dedo'. 

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 
INJl.EBA, como institución pública, tiene entre sus funciones rendir informes de gestión, ante las instancias gubernamentales que así lo soliciten. 

Manifiesto bajo protesta de 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 
! 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: 

Se me explicó que para poder a~reditar mi instrucción deberé presentar los exámenes necesarios, según el nivel (servicio) y sistema de evaluación que 
yo elija. (Ap!iqi S,óló para educación'. básicaj 

Elijo que mis evaluaciones sean: (é,)f'Areacear:ta!Gf,1¡(00\~~~it;Glq\f~lL~~i'Je/Qra,é!Mr~rij):$1óbal-Nlv~iI'''\(: 'f.Recomen'dadá'poide[ecto 

Aplicar un Examen Diagnóstico de Ubicación para definir el grado o parte de inicio de mis asesorías: (.':}Sí ;_'(.')No 

Elijo que mi modalidad de estudio sea: ( (J Lin$az'y(i~;}Present:ii'll 

Nivel de las asesorías: (' ) Alfabe~i4<1clqn .i 'f 'J'R,rimar1a;,;c,; ¡,¡+,;(t\0~:Sept.inl:la.~a; 

Manifiesto 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. 

Fecha:! / . /~ 
día mes año 

t>l@idÓ/a áe)q:)licar todos los conceptos 
·ada'. 

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 

SCE-'10 

Formato de Autorización del interesado 

Fecha de emisión: 
29 enero 2021 

Clave: F-OE-CA-01-02 

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 



Agosto de 2022 

Existen jóvenes y adultos de 15 años y más sin la educación besico completa 
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: 

Población 

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!T otal de la Población y 

educativo de de edad 
población Vivienda; 
guanajuatense de Encuesta Existen oportunidades 

calidad con 15 a 24 años " 100 lntercensal. de desarrollo 
diversidad, educativo y 
equidad e económico 
igualdad de Población de 16 disponibles para que género como 
base para el Porcentaje de la 

años y más nacida los egresados las 

desarrollo de la 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 
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 

mejores 

Anexo 3. Alianza a favor de la educación para adultos 



Número de oportunidades 
personas de 15 laborales a los 
años y más que no Estimaciones empleados que logran 
saben leer ni 

Anual de !NEA 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 !NEA 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 !NEA 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 INEA sobre el año/ Personas de Anual 
el rezago 

15 años y más en 
condiciones de 

educativo 

rezago educativo en 
el año anterior tüü 

Educandos 
registrados en 
rezado educativo en Estimaciones 
el estado al 

de !NEA sobre 
trimestre/ Número Anual elrAwgo 
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 

1 

Porcentaje de 
población de 15 
años y más sin 
primaria 
terminada 

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 
rezaqo de 
educación 
básica 

Porcentaje de 
analfabetismo 
en los 
municipios 
prioritarios 

1 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/lNE 
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/lNE 
primaria AGUl/guiLogin. 
terminada* 100 aspx?change= 1 

Adultos certificados Estimaciones 
anuales de en primaria en el Anual INEA. / Censo año/Total de de Población y personas de 15 

años y más con Vivienda, lnegi. 
/Encuesta 

rezago 
educativo 

Porcentaje de 1 
figuras de 
nuevo ingreso 
capacitadas 

1 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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primaria lntercensal, 
incompleta* 100 lnegi. 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

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

personas AGUl/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, lnegi. 
secundaria 10 años. 
incompleta*100 

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

Encuesta 
lntercensal, 
lnegi. 10 años. 

Estimaciones 
anuales de 
INEA. Censo de 

Adultos certificados Población y 

en secundaria en el Vivienda, lnegi. 

año/Total de Encuesta 

personas de 15 Anual lntercensal, 

años y más con lnegi. 

secundaria http://www.inegi 

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 

Porcentaje de 
personas sin 
secundaria que 
son 
beneficiarias del 
programa 

Porcentaje de 
adultos con 
secundaria 
terminada 

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

1 Porcentaje de 
1 personas que 

concluyen 
primaria con 
respecto a las 
atendidas en 
este nivel. 

I• 
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Los adultos atendidos 
concluyen el nivel 
educativo al que se 
inscriben 

<rsC)Y.INAEBAl 

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Anual 

Administrativa 
de INAEBA/ 

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

/Dirección 
Cuenta Pública 

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

Sistema 
Automatizado 
de Seguimiento 
y Acreditación, 
SASA. 

Anual 

Administrativa 
de INAEBA/ 

/Dirección 
Cuenta Pública 

nivel educativo de 
primaria*100 

Del total de 
personas que 
concluyen el nivel 
educativo al que se 
inscriben, se Seguimiento de consideran las que 
terminan Trimestral atención, logros 

secundaria/Total de del mes. 

personas que son 
atendidas en el 
nivel educativo de 
secundaria*100 

Total de certificados 
emitidos/Total de Registros Usuarios que Anual 
concluyeron nivel administrativos 

(UCNs)*100 

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

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

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 

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 l 

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 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». «Los 
trámites de acceso a los apoyos económicos de los Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles» 

Nombre y firma o huella dactilar de la persona solicitante, tutor( a) o acompañante 

ATENTAMENTE 

] No otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales, ni para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

1

--------- 

[ ] Sí otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales y para 

_Iecibir información de Gobierno del Estado. 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la vista y continuará a mi disposición 
en la página institucional en Internet https://inaeba.guanajuato.gob.mx/inaeba/avisosdeprivacidadlNAEBA. 
por lo que: 

o) Que acepto recibir información de Gobierno del Estado de Guanajuato en domicilio y datos de 
contacto proporcionados: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

,DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:. 

o) Que todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenada son datos verídicos, 
auténticos y fidedignos, así como la firma o huella dactilar que aparece en el presente documento. 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, y demás 
normativa aplicable. 

c) Que debido a la situación familiar actual se requiere el apoyo o servicio que otorga el programa para 
mejorar mis condiciones de vida y las de mi familia. 

@ _ Correo electrónico (opcional): 

Teléfono fijo: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I Celular: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I __ ¡ 

como [ ]Padre [ ]Madre [ ]Tutor(a) legal [ ]Tutor(a) [ ]Acompañante [ ]Persona autorizada [ ]No aplica 

CURP de la persona acompañante: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l __ l _ l _ l _ I 

Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 

/\ este acto me acompaña C. o quien reconozco 

--------------Localidad: _ 

Estado: Guanajuato 

Colonia: 
Municipio: _ 

No. Exterior: No. Interior: C.P. _ Calle: 

H[ Sexo: M [ CURP: ¡ __ ¡_¡_¡ __ ¡_¡ __ ¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡_¡ 

Por medio del presente yo, C. . -----------------------· 
solicito ser considerada(o) para recibir « » del 

Programo « ». y para tal efecto proporciono los 

siguientes datos personales: 

Folio: l _ l _ l _ l -1 _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I Fecha: _/ _ _/2023 

GO 
GTO C0 ANEXO 4 

Solicitud GTO Contigo Sí 
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t1ttps://mail.google.com/mail/u/O/#inbox/FMfcgzGrbcDKxfFmJkkWHrQpWxGhFmQW?projector=1 

<. r1ubojo m. limlrncntc? 

Ocvnuclón 

Ocupación y datos del lu!ar de traltojo. 

¿Tl(!rlt.? otguna dhcopacidod?· 

¡Pertenece a alguno de esl•! 
, QfOpo~?- 

Grupos tle interés. 

Modalidad de ~lludl•: 

Grupo: 

Gro do 

NiveJ 

Nlvel de e-scoJorili•ll: 

Datos del servicio actual. 

Correo electrónico· 

Programo Especial· 

¿Cómo lué copiado? 

etros datos 
Tel.: Dirección· 

Relación: Nombre: 

Ref~rencias. 

Ubicación: Originario de· 

Cel.: C.P: 

Teléfono: Colonia: 

locolidad· Número: 

Municipio Calle· 

Datos del lugar donde vive. 

lnlorniación olltenido de· 

fecho de Nacimiento: Nombre(sj· 

Segundo Apellido: 

Sexo: Primer Apellido: 

Ell•do Civil: Matriculo 

Dotos personales del Beneficiario. 

! Sltu•clén del Bencficiorlo /fecho inscripción: 

Año/Corpef<:1tf.Xp 

Datos Generales del Beneficiario 

Anexo 6. Formato SCE-01.jpg 20/12/22, 1340 














