
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Servicios que ofrece el sujeto obligado ART91FXIX En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar la información necesaria para que los particulares conozcan y  gocen de los servicios públicos que prestan, entendiéndose éstos como las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la  población, sea directamente, mediante permisionario, concesionario o empresas productivas del Estado, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta Área que proporciona el servicio Costo, en su caso especif icar que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta Lugar para reportar presuntas anomalias Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Servicio Se oferta la alfabetización y acreditación de los niveles de estudio primaria y secundaria a personas mayores de 15 añosAcredita y certif ica la educación básica para jovenes y adultos de 15 años y más que mo hayan cursado o concluido dichos estudios en los terminos del artículo 43.Acredita y certif ica la educación básica presencial Tener 15 años ó mas, estar en condicion de rezago educativo y entregar documentacion completaCurp,1 fotografia Tamaño infantil y certif icado de primaria (en caso de requerir el serivicio de secundaria)http://w w w .qroo.gob.mx/ieea/tramites-y-servicios-retysEl tiempo de conclusion varia dependiendo de los antecedentes escolares y del tiempo que le dedique el usuario al proceso educativo.1 Gratuito Reglas de operación del INEA 1 http://w w w .qroo.gob.mx/ieea/tramites-y-servicios-retyshttp://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiindex.aspx10/11/2017 Direccion de Acreditacion y Sistemas 2017 30/06/2017 En las columnas donde solicita el sustento legal para el cobro y los lugares donde se efectúa el pago, se dejaron en blanco debido a que los servicios que ofrece el Instituto son gratuitos
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