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I. RECOMENDACIONES PARA LLENAR EL REGISTRO 
 

 Llenar con letra legible, para que la persona que carga la información en el sistema 

informático de control escolar del INEA, realice esta tarea disminuyendo la probabilidad de 

error en la captura.  
 

 Todos los demás campos deben ser llenados usando pluma de tinta negra para que los datos 

se distingan y no se borren.  
 

 El Beneficiario debe poner en todos los espacios donde se le solicite su nombre completo y 

firma, en caso de que la tenga. 
 

 No se deben tachar o modificar los datos.  
 

 Quien registre la información en el sistema informático de control escolar deberá verificar que 

la información que captura coincide con la información que contiene el Registro.  
 

 Los Beneficiarios deben decidir y señalar la opción que consideren conveniente para iniciar o 

concluir su educación básica.  
 

 La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, debe revisar que el nombre 

completo del Beneficiario esté escrito igual en todos los espacios en donde se le solicita.  
 

 La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, debe informar al Beneficiario 

que los datos que se registran son confidenciales y están protegidos por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados.  
 

 La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, debe verificar que el Registro 

está completo y correctamente llenado, que el nombre completo y firma coincide en todos los 

espacios donde se requiere. 

 

II. ESTRUCTURA DEL REGISTRO 
 

 Información para el registro en el sistema 
informático de control escolar. 

 Alianza o convenio 

 Datos generales   Ejercicio diagnóstico PEC 

 Domicilio  Examen diagnóstico 

 Si requiere Atención Especial  Vertiente 

 Empleo / Ocupación  Información de la Unidad Operativa 

 Antecedentes escolares 
 Declaración de NO haber obtenido 

certificado 

 Documentación del Beneficiario  Firmas 

 Cotejo de documentos  Protesta de Decir Verdad / Uso de la 
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información 

III. PARA LLENAR EL REGISTRO 
 

 La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, será la responsable de llenar 

la información que se requiere en la hoja de Registro. 
 

 La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, explicará al Beneficiario la 

importancia de que éste se llene por completo. Comentando que la información que se 

registre es confidencial y está protegida por la Ley. 

 

 El llenado por secciones se realiza de la siguiente manera: 
 

o Datos generales.-  
 

 Es obligatorio llenar todos los espacios de esta sección. 

 

 El llenado correcto de este apartado permitirá generar la CURP, en caso de que el 

Beneficiario no la tenga. 

 

 El espacio del RFE se llena en la coordinación de zona. 

 

 

o Domicilio.- 

 Es obligatorio llenar todos los espacios de esta sección. 

 

 No se debe utilizar la leyenda Domicilio Conocido o S/N cuando exista número 

 

 Vialidad:  
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 Tipo.- Es una avenida, andador, boulevard, calle, cerrada, privada, corredor, 

prolongación, carretera, camino, vereda, terracería u otro.  

 Nombre.- Nombre de la calle, carretera, etc. 

 Asentamiento humano: Nombre de la colonia, conjunto habitacional, ejido, 

fraccionamiento, manzana, unidad habitacional, pueblo, rancho, zona militar, barrio, 

etc., donde está el domicilio del Beneficiario. 

 Entre: Nombre de la avenida, andador, calle, entre las que se encuentra el domicilio del 

Beneficiario y C.P. 

 Localidad, municipio y entidad federativa. 

 Teléfono o Celular: Poner el número en el que sea más probable ubicar al Beneficiario. 

 Correo electrónico: Cuando el Beneficiario no tenga correo electrónico, la figura 

institucional o solidaria que participa en la inscripción debe orientarle de cómo obtener 

una cuenta de correo. 

 
 

o Si requiere atención especial.- Macar con una X la opción que se relacione con la 

atención que requiere o la limitación con la que cuenta, si no está incluida en el Registro 

deberá escribir o mencionar qué atención necesita. 

 
 

o ¿Está empleado? y Tipos de ocupación.- Marcar con una X o mencionar la opción que 

corresponda.  

o  

 

 

 

 



 
 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO  

 
 

o Antecedentes escolares.- Seleccionar con una X la opción que corresponda, de 

preferencia si tiene documentos que comprueben la escolaridad que se mencione. 

 

 

o Documentación del beneficiario - La figura institucional o solidaria que participa en la 

inscripción debe revisar la documentación que presente el Beneficiario, dependiendo del 

nivel educativo al que se incorpora y le deberá devolver los originales. Es obligatorio llenar 

todos los espacios de esta sección. 

Se recomienda a la figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, que si 

cuenta con los medios para hacerlo, digitalice los documentos cuando se los presente el 

Beneficiario. 

 
Atendiendo lo que señala la Normatividad vigente, se puede incorporar al Beneficiario sin 

que presente documentación; pero se le deberá informar que para obtener su constancia 

de alfabetización, certificado de primaria, o certificado de secundaria, tiene que presentar 

obligatoriamente su documentación posteriormente. 

 
o Documentos Probatorios / Antecedentes escolares.- La figura institucional o solidaria 

que participa en la inscripción debe revisar la documentación que presente el Beneficiario 

relacionada con los estudios que tenga cursados, grados o certificado de primaría, o 

grados de secundaria, ya sea en el INEA o en el sistema escolarizado. 

 
Se recomienda a la figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, que si 

cuenta con los medios para hacerlo, digitalice los documentos cuando se los presente el 

Beneficiario. 

 

 

 
o Cotejo de Documentos, impresos o digitales, del Beneficiario.- Se deben poner los 

datos de la figura institucional o solidaria que revisó la documentación presentada por el 

Beneficiario para acreditar su personalidad y la relacionada con sus antecedentes 

escolares, así como la fecha en la que realizó esta actividad, quedando formalizado el 

cotejo con su firma en el Registro. Es obligatorio llenar todos los espacios de esta sección. 

Sólo se debe registrar en el Sistema Informático de Control Escolar, al beneficiario cuyos 

documentos impresos o digitales hayan sido cotejados 
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o Alianza o convenio.- Aquí se deberá registrar el programa o la institución que está 

promoviendo su participación en algún servicio del INEA; se deberá seleccionar el ámbito 

de la alianza, es decir, si es a través de un convenio firmado a nivel nacional o si fue a 

través de una concertación estatal o municipal.  

 
 

o Ejercicio diagnóstico PEC.- La figura institucional o solidaria que participa en la 

inscripción debe validar que el Beneficiario que solicite participar en el PEC, contestó de 

puño y letra el Ejercicio diagnóstico PEC.  
 

La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción debe señalar en el Registro 

con base en las respuestas que escribió el Beneficiario, si puede presentar el examen del 

PEC o se le invita a incorporarse a alfabetización en el MEVyT. 

 

 

o Se recomienda examen diagnóstico / ¿A qué nivel ingresa?- La figura institucional o 

solidaria que participa en la inscripción debe informar al Beneficiario que con base en la 

información y documentación de antecedentes escolares que presentó, se le ubicará en 

alfabetización, primaria o secundaria. 
 

Además debe comentarle que el INEA tiene la opción, mediante el Examen Diagnóstico, de 

que se le reconozcan los saberes o conocimientos adquiridos con la experiencia. Incluso 

esta alternativa le permite certificar la primaria o secundaria, siempre y cuando apruebe las 

sesiones que corresponde a cada grado. 
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o Vertiente.-  Una vez que el Beneficiario tenga la información de a qué nivel va a ingresar, 

La figura institucional o solidaria que participa en la inscripción, debe informar al 

Beneficiario la vertiente en la que va iniciar sus estudios. 

 

 

 

o Información de la Unidad Operativa.- La figura institucional o solidaria que participa en la 

inscripción, le debe informar al Beneficiario que puede aprovechar el apoyo que se ofrece 

por medio de los círculos de estudio y los asesores, si lo acepta deberá escribir la unidad 

operativa y círculo de estudio al que se vinculará una vez que esté inscrito. 

 

Si el Beneficiario decide estudiar por su cuenta, no se llena está sección. 

 

 

o Declaración de NO haber obtenido certificado de estudios.- La figura institucional o 

solidaria que participa en la inscripción, debe explicar al Beneficiario la importancia de esta 

sección, en la cual declara que no ha recibido certificado alguno.  

 

Si el Beneficiario sabe leer y escribir deberá poner de puño y letra los datos que se 

solicitan. En caso de que no sepa escribir, la figura institucional o solidaria que participa en 

la inscripción deberá llenar los espacios en blanco y solicitar al Beneficiario que ponga su 

huella digital en el espacio que corresponde. 

 

o Firmas.- Es obligatorio que el Registro tenga el nombre y firma del Beneficiario y las 

figuras institucionales y solidarias que intervienen en el proceso de inscripción. 
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o Protesta de Decir Verdad / Uso de la información.- La figura institucional o solidaria que 

participa en la inscripción, debe leer al Beneficiario las leyendas relacionadas con la 

veracidad de la información contenida en el Registro, y que los datos que se registran son 

confidenciales y están protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de sujetos obligados. La leyenda considera a los connacionales que participen en 

el programa Somos Mexicanos 


