
ANEXO 13. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 
 

 
  

INEA.	  Procedimiento	  2	  Inscripción

IEEA	  y/o	  DelegaciónSolicitante
Dirección	  de	  
Acreditación	  y	  

Sistemas

Fa
se

Inicio

Solicita	  el	  servicio. ¿El	  solicitante	  tiene	  
15	  años	  o	  más?

Solicita	  
dispensa	  de	  
requisito	  de	  
edad	  con	  

evidencia	  de	  
que	  el	  

solicitante	  no	  
puede	  cubrir	  su	  
necesidad	  de	  
otra	  manera.

No Valora	  la	  información.

¿Otorga	  la	  
dispensa?

Realiza	  entrevista	  al	  
solicitante SI

SI

Informa	  al	  IEEA	  
y/o	  Delegación.

NO

Informa	  al	  
solicitante.

Fin

Brinda	  al	  solicitante	  
información	  y	  orientación	  

sobre	  los	  servicios.
Proporciona	  datos	  para	  el	  registro.

Llena	  formato	  de	  registro	  
proporcionado	  por	  INEA	  Central.

Formato	  
de	  

registro.
Firma	  el	  formato	  de	  registro	  y	  una	  

constancia	  de	  que	  no	  tiene	  
certificado	  de	  primaria	  o	  secundaria.

Proporciona	  documentos	  necesarios	  
en	  original	  y	  copia.

Coteja	  las	  copias	  con	  los	  
documentos	  originales	  y	  
devuelve	  los	  originales.

Registra	  al	  solicitante	  en	  el	  
SASA	  y	  solicita	  fotografía.Entrega	  fotografía.

Elabora	  y	  entrega	  la	  credencial	  
al	  educando.

Fin
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INEA.	  Procedimiento	  3.	  Acreditación

Asesor Educando Técnico	  docente Aplicador	  de	  examen

Fa
se

Inicio

Imparten	  asesoría	  educativa	  a	  
los	  educandos	  para	  ser	  
evaluados	  y	  acreditados.

Recibe	  asesoría.

Concluye	  un	  módulo.

Presenta	  examen.	  Evalúa	  el	  examen

¿Aprobó	  el	  
examen?

Informar	  al	  
educando	  que	  
no	  acredita	  el	  

módulo.

Informar	  al	  
educando	  que	  

acredita	  
módulo.	  

NO SI

Fin

Acredita	  el	  módulo.	  

Solicita	  examen.

Aplica	  examen	  en	  
papel.

No
¿Se	  realizará	  
en	  línea?

Aplica	  examen	  en	  el	  
SAEL.SI

Carga	  la	  información	  en	  el	  SASA.
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INEA.	  Procedimiento	  4.	  Certificación

Coordinación	  de	  zona EducandoIEEA	  y/o	  Delegación INEA	  Central

Fa
se

Inicio

Verifica	  la	  situación	  del	  educando.

¿El	  educando	  acredito	  los	  12	  
módulos	  necesarios	  para	  acreditar	  

un	  nivel?

Envía	  
información	  de	  
acreditación	  a	  
Coordinación	  
de	  zona.

Fin

NO SI

Entrega	  fotografía	  
con	  las	  

características	  
descritas.

Entrega	  del	  certificado	  en	  
máximo	  3	  meses. Firma	  acuse	  de	  recibo

Resguarda	  el	  	  acuse	  de	  recibo

Fin

Recibe	  información	  sobre	  
acreditación.

Solicitar	  fotografía	  tamaño	  
infantil	  reciente	  con	  rostro	  

descubierto.

Solicita	  certificado	  a	  INEA	  
Central	  

Expide	  Certificado.

Registra	  información	  en	  el	  
SASA.
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INEA	  Procedimiento	  5.	  Actualización	  de	  módulos	  de	  aprendizaje	  del	  	  MEVyT

Equipo	  técnico	   Dirección	  Académica
Subdirección	  de	  Contenidos	  
Básicos	  y	  Subdirección	  de	  
Contenidos	  Diversificados

Servicios	  Externos
Contratados	  Para	  el	  

Desarrollo	  de	  
contenidos

Servicios	  Externos
Contratados	  Para	  
la	  Evaluación	  de	  

contenidos

Fa
se

Inicio

Analiza	  resultados	  de	  
aplicación	  de	  módulos	  

para	  detectar	  problemas	  y	  
posibilidades	  de	  mejora.

Valora	  el	  tipo	  de	  
modificación	  necesaria.

Aprueba	  la	  modificación	  y	  se	  incorpora	  al	  POA.

Desarrolla	  trabajo	  
intelectual	  de	  
modificación.

Revisan	  las	  modificaciones	  en	  cuanto	  a	  contenidos	  y	  enfoques.

Propone	  la	  modificación	  a	  
la	  Dirección	  Académica. Analizan	  de	  manera	  conjunta	  las	  modificaciones.

¿Debe	  incluirse	  en	  
el	  POA?	  

Elabora	  un	  programa	  interno	  de	  trabajo	  anual	  ,	  que	  
incluye	  los	  módulos	  a	  modificar,	  los	  recursos	  

requeridos	  para	  ello	  y	  el	  cronograma	  de	  actividades.

Bitácora	  de	  SubprocesoInvestigación	  y	  Desarrollo

FIN

SI

NO

NO

Presentan	  avances	  y	  
productos	  de	  manera	  

periódica	  a	  la	  
Subdirección.

Brindan	  orientación	  
sobre	  los	  productos	  

entregados.

¿Es	  necesaria	  la	  
contratación	  de	  expertos	  

externos	  ?

Desarrolla	  trabajo	  
intelectual	  de	  
modificación.

Presentan	  
avances	  y	  

productos	  de	  
manera	  periódica	  
a	  la	  Subdirección.

SI

¿Es	  necesaria	  la	  
contratación	  de	  

expertos	  externos	  para	  
su	  evaluación?

NO

Realizan	  
comentarios	  de	  
manera	  escrita	  
o	  verbal	  sobre	  

las	  
modificaciones.

SI

Contrata	  servidores	  
externos	  para	  el	  

desarrollo	  de	  contenidos.

Contrata	  servidores	  
externos	  para	  la	  

evaluación	  de	  contenidos.

Realizan	  ajustes	  y	  
preparan	  el	  módulo.

1

Entrega	  el	  modulo	  a	  la	  
Subdirección	  de	  Diseño	  de	  
Materiales	  Educativos	  

mediante	  oficio.	  


