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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

E-064-Educación para Adultos (INEA)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El indicador “Tasa de variación anual de la
población de 15 años o más en situación de
rezago educativo” registró una variación de
1.04%, un poco más de cuatro puntos
porcentuales por debajo de la meta estimada.

Fortalecer y ampliar las alianzas con el sector
público y  privado para incrementar la
cobertura.

Dirección Concertación y Alianzas
estratégicas del Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos.
31/12/2019

Incrementar la cobertura con el fortalecimiento
y ampliación de alianzas con el sector público
y privado.

Cert i f icaciones adicionales a la meta
establecida.

Impulsar el uso de las tecnologías de la
información para incrementar la cobertura.

Dirección de Administración y Finanzas y
Dirección de Delegaciones y coordinación con
Institutos estatales del Instituto Nacional para

la Educación de los Adultos (INEA).
31/12/2019

Incrementar la cobertura con las plazas
comunitarias con las que actualmente cuenta
el INEA

2,684 plazas comunitarias activas.

2

Los principales obstáculos que impiden el
logro de metas del Programa son: La
dispersión geográfica de las localidades de la
población en rezago educativo; la edad de la
población en rezago educativo y la diversidad
de las lenguas maternas en la población
indígena (más de 60). El programa está
trabajando en distintas estrategias para
reducir el riesgo de que dichos obstáculos
tengan un mayor impacto.

Impulsar la atención educativa con especial
énfasis a grupos prioritarios y vulnerables.

Dirección de Prospectiva y Evaluación. 31/12/2019

Incrementar la cobertura, con especial énfasis
en  grupos prioritarios y vulnerables como son
indígenas, jornaleros agrícolas, adultos
mayores, jóvenes embarazadas, entre otros.

Personas que concluyen a lgún n ive l
educativo, con especial énfasis a grupos
prioritarios y vulnerables.


