
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites que se realizan en ART91FXX La inf ormación que se deberá publicar en esta f racción guarda relación con la contenida en la f racción XIX (serv icios proporcionados por los  sujetos obligados y  los requisitos para acceder a ellos); no obstante, esto no implica que se trate de la misma inf ormación. En este caso se publicará inf ormación  relacionada con las tareas administrativ as que realizan los sujetos obligados en sus dif erentes ámbitos (f ederal, estatal, delegacional y  municipal)

Acto administrativ o Tipo de trámite Denominación del trámite. Tipo de usuario y /o población objetiv o. Descripción de los benef icios para el usuarioModalidad del trámite Requisitos para llev ar a cabo el trámiteDocumentos requeridos Hiperv ínculo al/los f ormatos respectiv osPlazos para la conclusión del trámite Vigencia de los resultados del trámite Área donde se gestiona el trámite Costo Sustento legal para su cobro Lugares donde se ef ectúa el pago Fundamento jurídico-administrativ o del trámite Derechos del usuario Lugares para reportar presuntas anomalías Hiperv ínculo inf ormación adicional del trámite Hiperv ínculo al sistema correspondienteFecha de v alidaciónÁrea responsable de la inf ormación Año Fecha de actualizaciónNota

Tramite Solicitud de inscripciónInscripción al sistema automatizado de seguimiento y  acreditación. Jov enes y  adultos may ores de 15 años en situación de rezago educativ oaprender a leer y  escribir y  obtener su educación básicapresencial Contar con la documentacion requeridaOriginal y  copia de: Curp, 2 f otograf ías inf antil, en caso de inscripción a secundaria presentar: certif icado de primaria, Resolución de rev alidación de estudios de educación primaria, para f ines de equiv alencia: boletas de grado según sea el caso.http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety sinmediato Indef inido 1 0 0 Reglas de Operación del INEA numera 4.1 procesoEl usuario podrá interponer su queja en la Página of icial del Instituto Estatal para la Educación de Jóv enes y  Adultos. 1 http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety shttp://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f INEAGUI%2f guiindex.aspx10/11/2017 Dirección de Acreditación y  Sistemas2017 30/06/2017 Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Tramite Conocer los resuldados de examenes Acreditación de exámenes educación básica Jov enes y  adultos may ores de 15 años en situación de rezago educativ oConocer los resulados de los examenes presentados por el usuario respecto a su educación básicapresencial Haber presentado exámenes del niv el educativ oPresentar identif icación of icial para acreditar la identidad del usuariohttp://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety s5 días hábiles después de haber presentado el examen Indef inido 1 0 0 Reglas de Operación del INEA numera 4.1 procesoEl usuario podrá interponer su queja en la Página of icial del Instituto Estatal para la Educación de Jóv enes y  Adultos. 1 http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety shttp://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f INEAGUI%2f guiindex.aspx10/11/2017 Dirección de Acreditación y  Sistemas2017 30/06/2017 Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Tramite Obtención de Certif icado de Primaria o SecundariaEmitir certif icado de estudios Jov enes y  adultos may ores de 15 años en situación de rezago educativ oObtención del certif icado del niv el de estudios obtenido presencial Haber concluido su niv el primaria o secundariaOriginal y  copia de: Curp, 2 f otograf ías inf antil, en caso de inscripción a secundaria presentar: certif icado de primaria, Resolución de rev alidación de estudios de educación primaria, para f ines de equiv alencia: boletas de grado según sea el caso.http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety s30 días hábiles Indef inido 1 0 0 Reglas de Operación del INEA numera 4.1 procesoEl usuario podrá interponer su queja en la Página of icial del Instituto Estatal para la Educación de Jóv enes y  Adultos. 1 http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety shttp://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f INEAGUI%2f guiindex.aspx10/11/2017 Dirección de Acreditación y  Sistemas2017 30/06/2017 Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Tramite Obtención duplicado de certif icado de primaria o secundariaExpedición de duplicados de certif icados de estudios Jov enes y  adultos may ores de 15 años en situación de rezago educativ oObtención de duplicado de su certif icado presencial Que exista certif icado con anterioridad copia de la credencial de elector, CURP y  2 f otograf ías.http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety s30 días hábiles Indef inido 1 0 0 Reglas de Operación del INEA numera 4.1 procesoEl usuario podrá interponer su queja en la Página of icial del Instituto Estatal para la Educación de Jóv enes y  Adultos. 1 http://www.qroo.gob.mx/ieea/tramites-y -serv icios-rety shttp://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f INEAGUI%2f guiindex.aspx10/11/2017 Dirección de Acreditación y  Sistemas2017 30/06/2017 Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña
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Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña

Las columnas relacionadas con el cobro de trámite, la dirección del cobro del serv icios y  el f undamento legal se encuentran en blanco debido a que todos los trámites realizado ante ésta institución son gratuitos por discpoción legal. En la ColumnaHiperv ínculo al Sistema correspondiente, se anota el correspondiente, pero solo tiene acceso personal institucional que cuenta con usuario y  contraseña


