
Subdirección General de Sustentabilidad Social 

 

Nunca es Tarde para 

Estudiar 



Antecedentes 

El 17 de diciembre del 2009, el Infonavit y 

el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA) suscribieron un 

convenio de colaboración para impulsar 

que los acreditados del Infonavit  se 

inscriban a los programas de educación 

primaria y secundaria para personas 

mayores de 15 años que el INEA imparte. 

 



Objetivo 

El Infonavit busca mejorar la calidad de vida 

de los acreditados y sus familias a través 

del abatimiento del rezago educativo en el 

nivel básico de educación (primaria y 

secundaria), y con ello que los acreditados 

tengan la posibilidad de preservar sus 

empleos y conseguir mejores oportunidades 

a lo largo de su trayectoria laboral. 



Nunca es Tarde para Estudiar 

• Alineado al programa de Recompensas, el Infonavit 

reconoce el esfuerzo del acreditamiento de la primaria y/o 

secundaria a través del INEA; descontando una 

mensualidad por cada nivel que concluyan el acreditado 

o un familiar directo (padres, hermanos, cónyuge e 

hijos). 



Requisitos 

• Registrarse en el INEA  

• Registrarse en el portal de Infonavit en la sección Programa de 

Recompensas: Nunca es Tarde para Estudiar. 

•  Ganar hasta cuatro salarios mínimos vigentes del DF. 

•  Concluir la primaria en un máximo de 15 meses y la secundaria en 

18 meses. 

•  Estar al corriente en el pago del crédito Infonavit al momento de 

concluir los estudios. 

 



Proceso 

El acreditado se inscribe 
dentro del portal de 

Infonavit a la Recompensa 

Infonavit envía la relación de 
los nuevos inscritos a INEA 
para que nos proporcionen 

la información escolar 

INEA agrega la información 
faltante (fechas de inicio, 

término y folios) y lo regresa 
a Infonavit 

Infonavit procesa la 
información y aplica los 

beneficios correspondientes 
e informa al INEA y a las 

Delegaciones 



Resultados 

• En 2010 se registraron  271 acreditados y 41 familiares a la Recompensa (312 personas en total). 

 4,886 descuentos de una mensualidad 
 597 descuentos de dos mensualidades 

• En TOTAL se han descontado 5,483 mensualidades, por un monto total de $6,367,276.74** 

 1 inscrito a secundaria 
 40 no inscritos al INEA 

ACREDITADOS FAMILIARES  
 20 inscritos a primaria 
 45 inscritos a secundaria 
 4 inscritos en ambos niveles 
 202 no inscritos al INEA 

 

* 8,779 acreditados inscritos en la carga masiva/3,468 inscritos en 2011. ** Al 23 de Julio  

 
 2,386 inscritos a primaria 
 6,611 inscritos a secundaria 
 488 inscritos en ambos niveles 
 2,565 no inscritos al INEA 

 

 
 5 inscritos a primaria 
 21 inscritos a secundaria 
 171 no inscritos al INEA 

 

ACREDITADOS 

• En 2011 se registraron 12,050 acreditados y 197 familiares a la Recompensa (12,247 personas en total).*  

FAMILIARES 

 
 16 inscritos a primaria 
 26 inscritos a secundaria 
 3 inscritos en ambos niveles 
 1,806 no inscritos al INEA 

 

 
 2 inscritos a primaria 
 6 inscritos a secundaria 
 127 no inscritos al INEA 

 

ACREDITADOS 

• En 2012 se han registrado 1,851 acreditados y 135 familiares a la Recompensa (1,986 personas en total).**  

FAMILIARES 



Entidad 
Número de 

Beneficios 2011 
Número de 

Beneficios 2012 
 Monto total  

Aguascalientes 69 21  $     105,848.13  
Baja California 172 52  $     288,411.49  
Baja California Sur 7 2  $        15,016.34  
Campeche 22 6  $        24,312.27  
Chiapas 14 7  $        23,211.67  
Chihuahua 809 275  $  1,172,153.89  
Coahuila 666 95  $     874,208.61  
Colima 24 6  $        36,294.89  
Distrito Federal 103 20  $     162,764.57  
Durango 247 76  $     350,454.08  
Estado de México 171 36  $     272,689.39  
Guanajuato 87 43  $     146,542.92  
Guerrero 9 3  $        12,509.84  
Hidalgo 53 12  $        71,344.50  
Jalisco 328 70  $     507,786.12  
Michoacán 48 18  $        73,490.86  
Morelos 9 2  $        11,131.99  
Nayarit 26 8  $        47,380.18  
Nuevo León 265 54  $     436,861.95  
Oaxaca 13 2  $        16,805.27  
Puebla 37 10  $        57,523.28  
Querétaro 45 9  $        64,579.31  
Quintana Roo 113 19  $     161,018.96  
San Luis Potosí 85 42  $     140,073.64  
Sinaloa 89 64  $     169,126.57  
Sonora 321 94  $     447,051.05  
Tabasco 10 6  $        14,283.12  
Tamaulipas 300 49  $     413,172.53  
Tlaxcala 16 19  $        38,176.07  
Veracruz 57 9  $        77,786.22  
Yucatán 55 19  $        71,018.65  
Zacatecas 44 21  $        64,248.38  
TOTAL NACIONAL 4314 1169  $  6,367,276.74  

Total de Beneficios Aplicados 5483   

Resultados por 

Estado 



Acciones de Promoción 

Informan al derechohabiente del beneficio 

Mensaje con información del 

programa 

Información y registro al 

Programa de 

Recompensas y Nunca es 

Tarde para Estudiar 

Se incluyó información del 

programa tanto en el impreso 

como en el electrónico 

Despachos de 
cobranza 

Cesis 

Infonatel 

Delegaciones 

Asesores de 
crédito 

SMS 

Email 

Portal 

Estado de Cuenta 

Levanta información del nivel educativo 

de los acreditados 

Orientan e informan a los 

interesados en el programa.  

Orientan e informan a los 

interesados en el programa 

Promueven e informan a los 

acreditados. Dan seguimiento 

al programa 

Mensaje con información del 

programa 



Acciones de Promoción 

Cartel Flyers 
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