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1. Información general:
Clave y nombre del programa
Responsable (s) del programa
Correo electrónico

E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos
Lic. Alfredo Llorente Martínez
allorente@inea.gob.mx

2. Comentarios y observaciones específicas por tema: en este espacio el programa puede
incorporar aspectos que desee destacar o que considere se pueden mejorar tanto de la ficha de
monitoreo como de Evaluación. En caso de no tener observaciones, favor de incorporar la leyenda
“Sin Comentarios”.
Ficha de Monitoreo
Temas a considerar: Descripción del Programa, Resultados, Cobertura, Análisis del sector.
Resultados:
Sin Comentarios.
Cobertura:
Sin Comentarios.
Análisis del Sector:
Con respecto al Presupuesto Ejercido, en la gráfica no se presentan valores para los años
2008 – 2011, sin embargo, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Hacienda
y Crédito Pública cuentan con la información entregada por el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) a estas instancias, contenida en los siguientes documentos:
- Informes de la Cuenta Pública 2008, 2009, 2010, 2011
- Informe de Rendición de Cuentas 2006 – 2012
- Libros Blancos 2006 – 2012
Los últimos dos documentos pueden ser consultados en la página del INEA: www.inea.gob.mx.

Ficha de Evaluación
Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de
los Programas Sectoriales 2013-2018.

Fortalezas y/o Oportunidades:
Sin Comentarios.
Debilidades y/o Amenazas:
El Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014 – 2018 fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014.
Recomendaciones:
El Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014 – 2018 fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018.

3. Comentarios y Observaciones Generales. En este espacio puede agregar comentarios
adicionales como posicionamiento del programa, si no tiene alguno puede dejar la leyenda
“Sin Comentarios”.
Generalidades (espacio máximo 1,650 caracteres)
Sin Comentarios.

