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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de atención a la demanda de educación para adultos para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del Programa Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
eficiencia en la operación del programa; la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas; 
la economía en la aplicación de los recursos asignados; la evaluación del Sistema de Control 
Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Antecedentes 

La forma en que se ha organizado el Sistema Educativo Nacional clasifica a los sujetos en dos 
grandes grupos: el primero lo conforman los que actualmente están estudiando en algún 
plantel y que además han cursado su educación básica en la edad normativa hasta los 14 
años. En el segundo grupo están los que han cumplido 15 años o más, pero que nunca 
asistieron a una escuela (analfabetas), y los que no han terminado sus estudios de 
educación básica en las edades normativas (sin primaria y/o secundaria).1/  

La educación es la base del desarrollo del individuo y de la sociedad.2/ Las causas  que 
influyeron en la creación de un subsistema educativo para jóvenes mayores de 15 años o 
adultos fueron el crecimiento demográfico, principalmente entre 1940 y 1980; la dispersión 
en pequeñas comunidades, tanto urbanas como rurales; la pobreza en la que viven; la 
lengua que hablan, y la inestabilidad en el empleo, migración o discapacidad.3/  

Ante la complejidad del fenómeno del rezago educativo en México, en 1975 se promulgó la 
Ley Nacional de Educación para Adultos, en la que se estableció que: “la educación general 
básica para adultos forma parte del Sistema Educativo Nacional y está destinada a las 
personas mayores de quince años que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o 
secundaria”, y que: “la educación para adultos es una forma de la educación extraescolar 
que se basa en el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios más adecuados 

1/  NARRO Robles, José; MARTUSCELLI Quintana, Jaime y BARZANA García, Eduardo (Coord.), (2012) Plan de diez años para 
desarrollar el Sistema Educativo Nacional, p. 142. 

2/ Ibid. p. 15. 
3/ Ibid. p. 142. 
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para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los 
distintos sectores que componen la población”.4/ 

En el artículo 7 de la Ley Nacional de Educación para Adultos se estableció que eran 
facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, por conducto de la SEP, la educación general 
básica para adultos, y en el artículo tercero transitorio se señaló la creación de la Comisión 
Coordinadora de la Ley Nacional de Educación para Adultos.5/  

El 31 de agosto de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 
creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En los considerandos se 
reconoció que existía un alto número de mexicanos adultos que no tuvieron acceso a la 
educación primaria y secundaria, o no concluyeron estos niveles educativos y, por 
consiguiente, vieron limitadas sus oportunidades de mejorar por sí mismos la calidad de su 
vida; que la educación para adultos propiciaba el desarrollo económico y social del país; que 
era necesario que la educación que se impartiera a los adultos respondiera cada vez mejor a 
las necesidades e intereses específicos de los diversos grupos, regiones y personas, y que se 
requería de la creación de un organismo descentralizado que impulsara los programas de 
educación para adultos, sin perder su relación con las políticas y programas del sector 
educativo.6/ 

El 13 de julio de 1993 se publicó la Ley General de Educación, que abrogó la Ley Nacional de 
Educación para Adultos, y en la que se estableció que: “La educación para adultos está 
destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria. Se presta mediante servicios de alfabetización, educación primaria y 
secundaria”.7/  

A partir de 2002, el INEA implementó el Programa Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos, el cual para 2013 tuvo como objetivo general el de contribuir a disminuir las 
desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos 
sin educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo.  

En el PND 2013-2018 se reconoció que la falta de educación es una barrera para el 
desarrollo productivo del país, ya que limita la capacidad de la población para comunicarse 
de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las 
tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para 
comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. El rezago educativo en la 
población adulta aún no está resuelto. Alrededor de 32.3 millones de adultos no habían 
completado la educación básica, lo que equivalía al 38.5% de la población mayor de 15 años. 
En esta cifra se incluyeron poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que 
limita su integración al mercado laboral. 

 

 

4/ Ibid. 
5/ Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Nacional de Educación para Adultos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de diciembre de 1975. 
6/ Presidencia de la República, Decreto de Creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. 
7/ Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ley General de educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 13 de julio de 1993. 
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Resultados 

1. Diseño del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos 

El diseño del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos de 2013, a cargo 
del INEA, presentó deficiencias que afectaron la operación del programa como se muestra a 
continuación: no se definió de forma clara y precisa el método que se utilizó para cuantificar 
a la población factible de atender, y no se precisó la relación de las variables que se 
utilizaron para determinar a la población objetivo de 15 años o más en rezago educativo.  

13-1-11MDA-07-0231-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no definió de forma clara y precisa en las Reglas de Operación del Programa Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos  el método que aplicó para cuantificar a la población 
factible de atender con el programa y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para 
que en las reglas de operación se describa con precisión y claridad el método para 
cuantificar a la población factible de atender, a fin de evaluar el método utilizado para su 
cuantificación.  

13-1-11MDA-07-0231-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no precisó en las Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos la relación de las variables que se utilizaron para determinar a la 
población objetivo de 15 años o más en rezago educativo y, con base en ello, adopte las 
acciones necesarias para que en las reglas de operación se describa con precisión la relación 
de las variables, a fin de evaluar la cuantificación de la población objetivo de 15 años o más 
en rezago educativo.      

2. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos” permitió verificar la relación causa-efecto entre los diferentes 
niveles de la matriz; sin embargo, a nivel de componente, la sintaxis no se ajustó a la 
metodología de marco lógico, ya que el objetivo incluyó varios componentes, y a nivel de 
actividad, el objetivo se refiere de manera general a las fases para el otorgamiento del 
servicio educativo, por lo que tampoco se ajustó a la sintaxis de la metodología de marco 
lógico, y no se precisaron las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 
movilizan los insumos para generar los servicios que produce o entrega el programa.  

En la lógica horizontal, en el indicador de fin la definición no aclara la forma en la cual se 
mide el rezago educativo si no existiera el programa, por lo que no permitió medir si el 
cambio en la población es consecuencia directa de la contribución del programa. A nivel de 
propósito, los indicadores no miden la cobertura del programa en términos de la población 
que atiende en los tres niveles educativos, ni la contribución del programa, respecto de las 
personas que se van incorporando al rezago educativo. 

A nivel de componente, los indicadores son agregados, lo que no permite identificar a las 
personas que son alfabetizadas, ni las que concluyen primaria o secundaria, y tampoco el 
nivel de satisfacción de los beneficiarios en cada uno de los servicios educativos que brinda 
el INEA.  
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A nivel de actividad, el indicador de asesores formados o actualizados no permite identificar 
por separado a los asesores formados y a los actualizados; los indicadores de exámenes 
acreditados, módulos entregados y certificados entregados son agregados, lo que no 
permite identificar lo correspondiente a cada nivel educativo que opera el programa, y el 
indicador de impacto informativo del INEA en medios de comunicación no permite evaluar 
el impacto de las campañas realizadas para motivar a la población a que se alfabetice, curse 
o concluya su primaria o secundaria.  

Las metas reportadas como alcanzadas en la MIR 2013 no fueron confiables, ya que no se 
actualizaron los datos de los denominadores de los indicadores por lo que las cifras no 
correspondieron con las reportadas por el INEA en el Seguimiento a la Matriz de Indicadores 
para Resultados (SMIR).  

13-1-11MDA-07-0231-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 "Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos" no cumple con lo establecido en la metodología del 
marco lógico y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para que se revisen y 
actualicen los objetivos e indicadores que se incluyen en la MIR del programa, a fin de que 
su diseño sea suficiente para evaluar los resultados del programa. 

13-1-11MDA-07-0231-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, investigue las causas por las que no se actualizaron los 
datos de los denominadores de los indicadores para determinar las metas reportadas como 
alcanzadas en la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 y, con base en ello, adopte las 
acciones necesarias para se actualicen los datos de las metas reportadas como alcanzadas, a 
fin de asegurarse de que la información reportada en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E064 "Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos" sea confiable. 

3. Estatus de los educandos en alfabetización 

De acuerdo con el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, mediante 
el Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, en 2013 el instituto brindó 
servicios de alfabetización a 209,385 educandos; estuvieron activos 159,613 educandos; 
concluyeron el nivel de alfabetización 111,695 educandos; se reactivaron o solicitaron 
nuevamente el servicio 73,131 educandos; se reincorporaron 45,102 educandos que se 
habían dado de baja; estuvieron inactivos 165,437 educandos al no presentar exámenes, y 
se dieron de baja 103,884 educandos. Al respecto, el INEA no explicó las causas de los 
educandos inactivos y dados de baja en ese año. 

13-1-11MDA-07-0231-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en el nivel de alfabetización hubo educandos inactivos y que se dieron de baja y, con 
base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de lograr que la población de 15 años o 
más en condición de rezago educativo sea alfabetizada.   

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
4. Estatus de los educandos en primaria 

De acuerdo con el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al 
término de  2013, mediante el Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, 
el instituto brindó servicios educativos de primaria a 264,790 educandos; estuvieron activos 
248,516 educandos; concluyeron 192,832 educandos; 116,924 se reactivaron o solicitaron 
nuevamente el servicio; 49,187 se reincorporaron; 228,736 estuvieron inactivos al no 
presentar exámenes, y 102,803 se dieron de baja. Al respecto, el INEA no explicó las causas 
de los educandos inactivos y dados de baja en ese año. 

13-1-11MDA-07-0231-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en educación primaria hubo educandos inactivos y que se dieron de baja y, con base en 
ello, adopte las acciones necesarias, a fin de lograr que la población de 15 años o más en 
condición de rezago educativo concluya la educación primaria.   

5. Estatus de los educandos en secundaria 

De acuerdo con el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al 
término de 2013, mediante el Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, 
el instituto brindó servicios educativos de secundaria a 659,828 educandos; estuvieron 
activos 645,486 educandos; concluyeron 462,143 educandos; 278,186 se reactivaron o 
solicitaron nuevamente el servicio; 123,538 educandos se reincorporaron; 520,716 
estuvieron inactivos al no presentar exámenes, y 248,651 se dieron de baja. Al respecto, el 
INEA no explicó las causas de los educandos inactivos y dados de baja en ese año. 

En relación con los educandos que concluyen la secundaria, el INEA estableció en la MIR 
2013 del programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos” el indicador “impacto al rezago educativo”, con una meta alcanzada de 2.0%, 
considerando a 415,047 educandos que concluyen secundaria de 21,006,800 personas de 15 
años o más en rezago educativo; sin embargo, las cifras de su numerador y denominador 
proporcionadas por el instituto no coinciden con los 462,143 educandos reportados en el 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación sobre los alumnos de secundaria que 
concluyeron, ya que dichos educandos representaron el 1.4% de las 32,338,927 personas 
que en ese año estuvieron en rezago educativo.  

13-1-11MDA-07-0231-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en el indicador "impacto al rezago educativo", las cifras reportadas no fueron 
coincidentes con los registros del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación y las 
estimaciones de la población de 15 años o más en rezago educativo y, con base en ello, 
adopte las acciones necesarias, a fin de que los resultados reportados en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 "Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos" sean confiables. 

13-1-11MDA-07-0231-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en educación secundaria hubo educandos inactivos y que se dieron de baja y, con base 
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en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de lograr que la población de 15 años o más en 
condición de rezago educativo concluya la educación secundaria.   

6. Mecanismos de evaluación para asegurar que los alumnos adquieren los 
aprendizajes esperados 

En relación con los exámenes presentados y acreditados por los educandos del INEA para 
asegurarse de que se adquieran los aprendizajes esperados en cada nivel educativo, el INEA 
estableció en la MIR 2013 del programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos” el indicador “exámenes acreditados”. De acuerdo con el Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación del Instituto, en 2013 los educandos activos 
presentaron 7,504,607 exámenes, de los cuales se acreditaron 5,679,387, lo que representó 
el 75.7% de los presentados, cifra que difiere del 83.5% reportado en la MIR del programa. 
El INEA no acreditó contar con información de los exámenes presentados y acreditados por 
cada uno de los niveles (alfabetización, primaria y secundaria). 

13-1-11MDA-07-0231-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que el resultado reportado en el indicador "exámenes acreditados" difiere de los registros 
contenidos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del instituto y, con 
base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de asegurarse de que la información 
reportada en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 
"Atención a la Demanda de Educación para Adultos" sea confiable. 

13-1-11MDA-07-0231-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no acreditó contar con información de los exámenes presentados y acreditados por los 
educandos en cada uno de los niveles (alfabetización, primaria y secundaria) y, con base en 
ello, adopte las acciones necesarias para asegurarse de contar con dicha información, a 
efecto de evaluar la acreditación del aprendizaje en cada nivel educativo que ofrece. 

7. Entrega de certificados a educandos que concluyen el nivel de primaria o secundaria 

En relación con la entrega de certificados a educandos que concluyen el nivel de primaria o 
secundaria, el INEA estableció en la MIR 2013 del programa presupuestario E064 “Atención 
a la Demanda de Educación para Adultos” el indicador “certificados entregados”. Sin 
embargo, el indicador es acumulado, por lo que no permite identificar el porcentaje de 
certificados entregados por cada nivel educativo (primaria y secundaria).  

En 2013, el INEA entregó 445,059 certificados, lo que representó el 67.9% de los 654,975 
educandos que concluyeron la primaria o secundaria, por lo que el porcentaje de 
cumplimiento fue de 74.9%, respecto de la meta programada de 90.7%.  

Con la revisión del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA se 
determinó que en 2013 de los 445,059 certificados entregados, 101,328 correspondieron a 
educandos de primaria, el 52.5% de los 192,832 que concluyeron, y en secundaria se 
entregaron certificados a 343,731 educandos, el 74.4% de los 462,143 que la concluyeron. 
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13-1-11MDA-07-0231-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no se cumplió la meta establecida del porcentaje de certificados entregados a los 
beneficiarios del programa que concluyen nivel primaria o secundaria y, con base en ello, 
adopte las acciones necesarias, a fin de que los educandos que concluyen cada nivel 
educativo obtengan el certificado correspondiente. 

13-1-11MDA-07-0231-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 
"Atención a la Demanda de Educación para Adultos" presentó de manera agregada la 
entrega de certificados de primaria y de secundaria y, con base en ello, adopte las acciones 
necesarias para establecer un indicador para la entrega de certificados de primaria y otro 
para la entrega de certificados de secundaria, a efecto de medir su cumplimiento.  

8. Formación o actualización de asesores 

De acuerdo con los registros del INEA, en 2013 formó o actualizó a 51,177 asesores, lo que 
representó el 60.4% de los 84,769 asesores con los que contó el instituto en ese año para 
brindar servicios educativos. La meta alcanzada reportada en la MIR 2013 del programa 
presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para Adultos” respecto del 
porcentaje de asesores formados o actualizados fue de 64.0%, lo que difiere del 60.4% 
informado por el instituto.  

El INEA no acreditó en qué consistió la formación ni la actualización de asesores; al contar 
con información agregada no acreditó cuántos asesores fueron formados y cuántos fueron 
actualizados, y tampoco acreditó que estableció los lineamientos para que los Institutos 
Estatales de Educación para Adultos elaboraran sus programas de formación y actualización 
de asesores. 

13-1-11MDA-07-0231-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que las cifras reportadas en la MIR 2013 del programa presupuestario E064 "Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos" respecto de los asesores formados o actualizados 
difieren de las cifras contenidas en sus registros y, con base en ello, adopte las acciones 
necesarias, a fin de garantizar la confiabilidad de las cifras que reporta en la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

13-1-11MDA-07-0231-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no acreditó en qué consistió la formación y la actualización de asesores y, con base en 
ello, adopte las acciones necesarias para precisar esos conceptos en las reglas de operación 
del programa, a efecto de evaluar su cumplimiento.  

13-1-11MDA-07-0231-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 
"Atención a la Demanda de Educación para Adultos" incluyó de manera agregada un 
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indicador para la formación y actualización de asesores, y con base en ello, adopte las 
acciones necesarias para establecer un indicador de formación de asesores y otro de 
actualización de asesores, a efecto de medir su cumplimiento.  

13-1-11MDA-07-0231-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no estableció los lineamientos para que los Institutos Estatales de Educación para 
Adultos elaboraran sus programas de formación y actualización de asesores y, con base en 
ello, adopte las acciones necesarias, a fin de asegurar que los Institutos Estatales cuenten 
con los lineamientos para la elaboración de sus programas de formación y de actualización 
de asesores. 

9. Campañas de difusión del INEA para que la población se alfabetice o concluya la 
primaria y/o secundaria 

En relación con las campañas de difusión del INEA para que la población se alfabetice o 
concluya la primaria o secundaria, el instituto estableció en la MIR 2013 del programa 
presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para Adultos” el indicador 
“impactos informativos del INEA en medios de comunicación”, para el que reportó un 
cumplimiento del 64.7%, al contabilizar 2,265 impactos de un universo estimado de 3,502 
impactos.  

La “Evaluación de Campaña 2013”, proporcionada por el INEA, y realizada por una empresa 
externa, no permitió verificar el cumplimiento del objetivo de las campañas, de motivar a la 
población a que concluya su primaria o secundaria o aprenda a leer y escribir, y crear 
conciencia sobre el valor de la educación, ya que la evaluación se orientó a identificar el 
posible impacto causado con la exposición de materiales publicitarios, respecto de que la 
población los recuerde, reconozca y entienda, y que éstos sean relevantes, efectivos y con 
credibilidad para determinar cuáles son los elementos más recordados de la campaña. 
Además, las características de los entrevistados no corresponden con la población objetivo 
del programa, ya que se incluyó a trabajadores de gobierno y sector privado, profesionistas 
independientes, trabajadores por cuenta propia, estudiantes, jubilados y pensionados. 

13-1-11MDA-07-0231-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que la "Evaluación de Campaña 2013" realizada no permitió medir el cumplimiento del 
objetivo de las campañas del INEA, de motivar a la población a que se alfabetice, curse y 
concluya su primaria o secundaria y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a 
efecto de evaluar el cumplimiento del objetivo de las campañas de difusión del instituto. 

13-1-11MDA-07-0231-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en la "Evaluación de Campaña 2013" las características de los entrevistados no 
correspondió con la población objetivo del programa y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias para que la evaluación se realice con la población objetivo del 
programa, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo de las campañas de difusión de 
motivar a la población a que concluya su primaria o secundaria o aprenda a leer y escribir, y 
crear conciencia sobre el valor de la educación.    
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10. Contribución del programa en la disminución del rezago educativo  

Para determinar en qué medida el INEA contribuyó a disminuir el rezago educativo, el 
instituto estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa 
presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para Adultos” el indicador 
“contribución del programa en la disminución del rezago educativo”; sin embargo, el 
instituto no acreditó la metodología que aplicó ni el periodo que examinó para cuantificar 
las variables del método de cálculo del indicador siguientes: rezago educativo que hubiera 
tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el programa, y rezago educativo 
del país con el programa al final del periodo examinado.    

De acuerdo con las estimaciones del rezago educativo proporcionadas por el INEA, al 31 de 
diciembre de 2012 estaban en rezago educativo 32,338,927 personas de 15 años o más, y al 
31 de diciembre de 2013 el número de personas en situación de rezago fue de 32,092,865, 
lo que significó que el porcentaje de rezago educativo disminuyó en 0.9 puntos 
porcentuales, al pasar de 38.5% en 2012 a 37.6% en 2013. 

Con base en la información proporcionada por el INEA, la ASF verificó que al inicio de 2013 
estaban en rezago educativo 32,338,927 personas y que, de acuerdo con los registros del 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al final del año concluyeron 
la secundaria 462,143, lo que representó el 1.4% de la población en rezago educativo al 
inicio del año. En 2013 concluyeron la alfabetización 111,695 personas, el 2.1% de las 
5,221,109 analfabetas estimadas al inicio del año; en primaria concluyeron  192,832, lo que 
representó el 1.9% de las 10,173,240 personas sin primaria, y en secundaria concluyeron 
462,143 (personas que salieron del rezago educativo), el 2.7% de las 16,944,578 personas 
sin secundaria. 

Del análisis del documento “Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo 
Nacional” publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se identificó 
que, en un escenario inercial, si México continúa bajo las mismas estrategias de atención del 
rezago educativo y, con base, en el comportamiento histórico de las tasas de rezago en el 
periodo 1970-2010, el escenario sería que en 2023 la tasa general de rezago educativo se 
reduciría en algo menos de ocho puntos porcentuales, pero el monto de personas en rezago 
sería de 29,718,676, únicamente 2,626,988 menos que las 32,345,664 existentes en 2013; la 
población analfabeta y sin primaria completa disminuiría en términos absolutos, y la 
población sin secundaria completa aumentaría de 17,109,154 personas en 2013 a 
17,360,414 en 2023, y el único grupo de población en rezago educativo que disminuiría en 
forma apreciable sería el que no concluyó la primaria, ya que pasaría de 9,873,940 en 2013 
a 7,846,515 personas en 2023. Sin embargo, el conjunto de la población en rezago educativo 
no disminuiría sustancialmente. 
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En el escenario deseable planteado por la UNAM se señala que si se lograra acelerar el ritmo 
de disminución del rezago con una disminución en la tasa total de 38.0% en 2013 a 18.0% en 
2023, la población total en rezago disminuiría en 45.4% (14,691,005 personas), de 
32,345,664 personas en 2013 a 17,654,659 en 2023. Los supuestos establecidos son: el 4.0% 
como límite de abatimiento a partir del cual se considerara a un país libre de 
analfabetismo,8/ ya que existen grupos de población no alfabetizables como lo pueden ser 
personas con discapacidades severas o en edades muy avanzadas, el ideal es que el 4.0% de 
analfabetismo fuera homogéneo en todas las regiones y para todos los grupos sociales del 
país, por razones similares, se consideró como meta a 10 años el 4.0% de rezago en 
primaria, y para el caso de la secundaria, dado que constituye el mayor volumen de rezago, 
y que se encuentra en población joven y urbana, con más disposición y acceso a 
infraestructura educativa se establece como deseable un descenso de 54.0% en la tasa de 
rezago educativo. 

De acuerdo con la UNAM, las políticas, las medidas legislativas y las innovaciones que se 
emprendan, relativas a la educación de la población en rezago educativo, deben ser 
globales, incluyentes de los sectores sociales y productivos e integradas en una perspectiva 
de aprendizaje a la largo de la vida. 

13-1-11MDA-07-0231-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no acreditó la metodología que aplicó para cuantificar las variables del método de 
cálculo del indicador "contribución del programa en la disminución del rezago educativo", ni 
el periodo que examinó para determinar cada una de las variables del indicador y, con base 
en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de garantizar la confiabilidad de los resultados 
reportados en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E064 
"Atención a la Demanda de Educación para Adultos" en relación con la contribución del 
programa en la disminución del rezago educativo. 

11. Cobertura de la atención a la demanda de educación para adultos 

En relación con la cobertura del Programa Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos, en 2013 el INEA atendió a 1,134,003 educandos: el 18.5% en alfabetización, el 
23.3% en primaria, y el 58.2% en secundaria, lo que representó el 50.4% de su población 
objetivo de 2,250,000 personas programadas, para ese año. El INEA no identificó a su 
población objetivo por nivel educativo ni acreditó que estableció indicadores para cada uno 
de los niveles, por lo que no fue posible determinar la cobertura de atención en cada uno de 
éstos. 

13-1-11MDA-07-0231-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no atendió al 49.6% (1,115,997 personas) de la población objetivo programada y, con 
base en ello, instrumente las acciones necesarias, a fin de otorgar servicios educativos de 
alfabetización, primaria y secundaria a la población objetivo determinada para cada año. 

8/  De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, hasta el momento no se ha establecido un parámetro 
internacional para declarar a un país o territorio libre de analfabetismo. Las estadísticas oficiales han reconocido que los 
36 países con mayor índice de desarrollo mantienen sus índices de analfabetismo por debajo del 4.0%, lo que ha 
provocado que en muchos lugares se adopte la decisión de que una vez alcanzada esta cifra se declare como eliminado el 
analfabetismo.  

10 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
13-1-11MDA-07-0231-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no definió a su población objetivo por nivel educativo (alfabetización, primaria y 
secundaria) y, con base en ello, instrumente las acciones necesarias para cuantificar a su 
población objetivo por nivel educativo, a fin de determinar la cobertura del programa en 
cada uno de éstos.  

13-1-11MDA-07-0231-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no estableció indicadores relacionados con la cobertura de atención a la demanda de 
educación para adultos por nivel educativo  y, con base en ello, instrumente las acciones 
necesarias, a fin de establecer indicadores que permitan evaluar la cobertura del programa 
por nivel educativo. 

12. Gasto promedio por educando atendido 

El INEA ejerció en el programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos” 2,391,999.2 miles de pesos, monto igual al modificado, y superior en 15.0% al 
original de 2,080,029.6 miles de pesos. La ASF determinó que en 2013 el gasto promedio 
por educando atendido por el INEA con el Programa Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos fue de 2.1 miles de pesos, ya que con los 2,391,999.2 miles de pesos ejercidos 
atendió a 1,134,003 educandos. 

13. Control interno 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
del INEA se determinó que, de los 21 aspectos evaluados de las 5 normas generales de 
control interno, en 5 aspectos referentes a los componentes de ambiente de control, 
administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión 
y mejora continua, el INEA no acreditó contar con el procedimiento para la investigación de 
actos contrarios a la ética y conducta institucional; con el documento formal en el que se 
establece su misión, visión, metas y objetivos institucionales; con un procedimiento formal 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias de control interno; 
con mecanismos para informar al personal sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; con mecanismos para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que debe ser comunicada a usuarios internos y externos, ni con procedimientos 
para comunicar los resultados sobre las evaluaciones que se realizan al control interno para 
su seguimiento. 

13-1-11MDA-07-0231-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que no acreditó contar con el procedimiento para la investigación de actos contrarios a la 
ética y conducta institucional; con el documento formal en el que se establece su misión, 
visión, metas y objetivos institucionales; con un procedimiento formal para que los 
responsables de los procesos comuniquen las deficiencias de control interno; con 
mecanismos para informar al personal sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; con mecanismos para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que debe ser comunicada a usuarios internos y externos, ni contar con 
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procedimientos para comunicar los resultados sobre las evaluaciones que se realizan al 
control interno para su seguimiento y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para 
fortalecer su Sistema de Control Interno, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales.    

14. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información que el INEA incluyó en la Cuenta Pública 2013 y en los distintos documentos 
de rendición de cuentas no fue suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos de contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas 
entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la superación de 
su condición de rezago educativo. 

13-1-11MDA-07-0231-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos investigue las causas por las 
que en la Cuenta Pública y en los distintos documentos de rendición de cuentas de 2013 no 
incluyó información suficiente sobre el cumplimiento del objetivo y las metas establecidas 
para el Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos y, con base en ello, 
adopte las medidas necesarias para asegurar que se incluya dicha información, a efecto de 
evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

Al inicio del 2013 estaban en rezago educativo 32,338,927 personas y, de acuerdo con los 
registros del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al final del año 
terminaron la secundaria 462,143, lo que representó el 1.4% de la población en rezago 
educativo al inicio del año.  

En 2013, concluyeron la alfabetización 111,695 personas, el 2.1% de los 5,221,109 
analfabetas estimados al inicio del año; en primaria, concluyeron 192,832, el 1.9% de 
10,173,240 personas sin primaria, y en secundaria, concluyeron 462,143 personas, que 
equivalen a los que salieron del rezago educativo, el 2.7% de las 16,944,578 personas sin 
secundaria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar las acciones de atención a la demanda de educación para adultos 
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 
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La problemática de la educación para adultos se abordó en los considerandos del Decreto 
por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos9/, en el cual se 
señaló que “en México existe un alto número de mexicanos adultos que no tuvieron acceso 
a la educación primaria y secundaria, o no concluyeron estos niveles educativos y por 
consiguiente ven limitadas sus oportunidades de mejorar por sí mismos la calidad de su 
vida”. En el PND 2013-2018 se reconoció que la falta de educación es una barrera para el 
desarrollo productivo del país, y que el rezago educativo en la población adulta aún no está 
resuelto. Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo 
que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más 
de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limita su integración al mercado 
laboral. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, el INEA instrumentó el Programa 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos, que para 2013 tuvo el objetivo general 
de: “contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos 
sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la superación de su condición 
de rezago educativo”.10/ Para el cumplimiento del objetivo del programa, el INEA brinda 
servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria, y realiza acciones de 
formación o actualización de asesores, los cuales facilitan el aprendizaje a los educandos en 
cada uno de los niveles educativos. 

Los resultados de la fiscalización muestran que las Reglas de Operación del Programa 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos de 2013 presentaron deficiencias en su 
diseño que afectaron su operación, ya que el INEA no definió de forma clara y precisa el 
método que se utilizó para cuantificar a la población factible de atender, y no acreditó la 
relación de las variables que se utilizaron para determinar a la población objetivo de 15 años 
o más en rezago educativo. 

En 2013, el INEA brindó servicios educativos a 1,134,003 educandos (209,385 en 
alfabetización, 264,790 en primaria y 659,828 en secundaria), lo que representó el 50.4% de 
la población objetivo establecida para ese año, de 2,250,000 personas, y de los cuales 
concluyeron el nivel educativo 766,670 educandos (111,695 en alfabetización, 192,832 en 
primaria y 462,143 en secundaria).  

Al inicio de 2013 estaban en rezago educativo 32,338,927 personas y, de acuerdo con los 
registros del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al final del año 
concluyeron la secundaria 462,143, lo que representó el 1.4% de la población en rezago 
educativo al inicio del año. En 2013 concluyeron la alfabetización 111,695 personas, el 2.1% 
de los 5,221,109 analfabetas que existían en el país al inicio del año; en primaria 
concluyeron  192,832, el 1.9% de las 10,173,240 personas sin primaria, y en secundaria 
concluyeron 462,143, por lo que salieron del rezago educativo, el 2.7% de las 16,944,578 
personas sin secundaria.  

En 2013, el INEA formó o actualizó a 51,177 asesores, lo que representó el 60.4% de los 
84,769 asesores con los que contó el instituto en ese año para brindar servicios educativos. 

9/ Presidencia de la República, Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. 

10/ Acuerdo número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). 
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El INEA no acreditó en qué consistió la formación, ni la actualización de asesores, ni cuántos 
asesores fueron formados y cuántos fueron actualizados, ni que estableció los lineamientos 
para que los Institutos Estatales de Educación para Adultos elaboraran sus programas de 
formación y actualización de asesores. 

En relación con las campañas de difusión del INEA para que la población se alfabetice o 
concluya la primaria y/o secundaria, el instituto estableció en la MIR 2013 del programa 
presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para Adultos” el indicador 
“impactos informativos del INEA en medios de comunicación”, para el que reportó un 
cumplimiento del 64.7%, al contabilizar 2,265 impactos de un universo estimado de 3,502 
impactos. Asimismo, la “Evaluación de Campaña 2013”, proporcionada por el INEA, y 
realizada por una empresa externa, no permitió verificar el cumplimiento del objetivo de las 
campañas del instituto, de motivar a la población a que concluya su primaria o secundaria o 
aprenda a leer y escribir, y crear conciencia sobre el valor de la educación.  

En 2013, el INEA ejerció en el programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos” un monto de 2,391,999.2 miles de pesos, igual al modificado, y 
superior en 15.0% al original de 2,080,029.6 miles de pesos. La ASF, con la información 
proporcionada por el instituto, determinó que en 2013 el gasto promedio por educando que 
recibió servicios educativos del INEA con el programa fue de 2.1 miles de pesos. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento del  
objetivo del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos; la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario E064 “Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos” presentó deficiencias, respecto de lo establecido en la 
Metodología de Marco Lógico, y la información reportada por el instituto en la Cuenta 
Pública y en los distintos documentos de rendición de cuentas de 2013 no fue suficiente 
para verificar el cumplimiento del objetivo del programa. 

La importancia de los servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria, y de la 
formación y actualización de asesores, a cargo del INEA, radica en su contribución a 
disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas para reducir el rezago 
educativo. Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran que la contribución del INEA 
en el cumplimiento del objetivo del Programa Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos, de disminuir el rezago educativo, fue marginal. 

De los resultados anteriores, las acciones emitidas por la ASF están orientadas a que el INEA 
adopte las acciones necesarias para que: otorgue servicios educativos de alfabetización, 
primaria y secundaria a la población objetivo determinada para cada año; la población en 
situación del analfabetismo, sin primaria ni secundaria concluya los niveles educativos, a 
efecto de disminuir el rezago educativo; establezca los lineamientos para que los Institutos 
Estatales de Educación para Adultos elaboren sus programas de formación y actualización 
de asesores; cuente con información que permita medir el cumplimiento del objetivo de las 
campañas del INEA; mejore del diseño del programa; cumpla la metodología del marco 
lógico;  fortalezca su sistema de control interno, y formule indicadores y metas que 
permitan evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el diseño del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos en 
2013. 

2. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario E064 "Atención a la Demanda de Educación para Adultos" en 
2013, así como la lógica vertical y horizontal. 

3. Verificar el estatus del avance de los educandos en alfabetización en 2013. 

4. Verificar el estatus del avance de los educandos en primaria en 2013. 

5. Verificar el estatus del avance de los educandos en secundaria en 2013. 

6. Verificar que el INEA contó con mecanismos de evaluación para asegurar que los 
alumnos adquirieron los aprendizajes esperados. 

7. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de entregar el 90.8% de certificados a 
educandos que concluyeron la primaria o secundaria. 

8. Verificar el cumplimiento de la meta de formar o actualizar al 30.0% de asesores en 
2013. 

9. Verificar el impacto de las campañas de difusión realizadas en 2013 para que la 
población se alfabetizara o concluyera la primaria y/o secundaria. 

10. Verificar en qué medida el programa contribuyó a disminuir el rezago educativo en 
2013. 

11. Verificar la cobertura de la atención a la demanda de educación para adultos en 2013. 

12. Verificar el gasto promedio por educando atendido en 2013. 

13. Evaluar el control interno del INEA para verificar que cuenta con los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas. 

14. Constatar que el INEA incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 
información suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Académica, de Concertación y Alianza Estratégica, y de Planeación, 
Administración y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 29, fracción I, incisos a, c, y g. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 25, fracción III, 27, 
45, párrafo primero y 75, primer párrafo, fracciones I, II y IV. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 4 y 43 

de la Ley General de Educación; numeral 3.1, 3.2, 4.2, 4.4.1.4, 6.2 y 7.9 de las Reglas de 
Operación del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos 2013; 
numeral noveno de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal; numerales 13 y 14 de los Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, y artículo tercero, 
numerales 13 y 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, título segundo, capítulo I 
Objetivos del Control Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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