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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Intern et, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el m ismo 

medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos,  indicadores y metas definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

A 35 años de la creación del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) y en el marco de la Reforma Educativa, se 

planteó en el 2016 relanzar  y redinamizar al Instituto, para que 

pasara de ser un instrumento únicamente identificado como 

alfabetizador de México, a una Institución clave  para abatir el 

rezago educativo. Con el objetivo de que en el periodo 2013-

2018, el INEA logre que 7.5 millones de personas ya no sean 

parte del rezago educativo (1.2 millones de personas 

alfabetizadas, 2.5 millones de personas con primaria y 3.8 

millones de personas con secundaria), de acuerdo con lo 

establecido en la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Junta de 

Gobierno del INEA.  

En este año, el INEA llevó a cabo dos acciones fundamentales 

para lograr la revitalización del quehacer institucional, una de 

ellas fue la adecuación de su modelo educativo, a través de una 

consulta nacional para la revisión de los contenidos de los 

módulos con que se trabaja el MEVyT. La consulta se llevó a 

cabo mediante foros regionales y estatales, en los que 

participaron más de 3 mil personas, entre autoridades de 

Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA) y 

Delegaciones del INEA, Personal de servicios educativos, 

Coordinadores de zona, Técnicos docentes, asesores y 

educandos. El objetivo de estos foros fue revisar el enfoque y la 

pertinencia de los contenidos educativos, así como de las 

actividades didácticas de los materiales de la vertiente 

hispanohablante. En estos foros se promovió la revisión de 18 

módulos básicos y de 32 módulos diversificados, cuyos 

resultados permitirán orientar la elaboración de propuestas de 

modificación de dichos materiales, según el caso. 

La otra acción fundamental fue que el Instituto inició en todo el 

país el Programa Especial de Certificación (PEC), a través del 

cual se reconocen los conocimientos y saberes adquiridos de 

manera autodidacta o por experiencia laboral, de las personas 

mayores de 15 años para certificar la primaria y secundaria.  

El PEC se inscribe dentro de la quinta prioridad de la 

implementación de la Reforma Educativa, y busca crear las 

condiciones, la metodología y la estructura para certificar los 

niveles de primaria y secundaria, a los cerca de 30 millones de 

mexicanos mayores de 15 años que por diversas razones, 

sociales, económicas o personales, no han tenido la oportunidad 

de terminar sus estudios básicos.  Con este programa se busca 

reducir el rezago educativo nacional y de este modo contribuir a 

generar un país con mayor inclusión y equidad, a través de un 

sistema que permita garantizar el derecho a la educación de todos 

los mexicanos que se encuentran en esta situación. 

A partir de esta acción, el INEA alcanzó niveles históricos en los 

logros de usuarios que concluyeron nivel de primaria y 

secundaria, gracias al esfuerzo desarrollado con el PEC, de enero 

a diciembre de 2016 se registraron 4’121,760 jóvenes y adultos 

en todos los niveles educativos, tanto en el Programa Regular 

como en el PEC, lo que representó un incremento en la cobertura 

de los servicios educativos de 38.1% con relación al mismo 

periodo anterior, donde se registraron 2’984,153 personas.  

La operación del PEC se realizó a través de la instalación de 

mesas interinstitucionales a nivel estatal y municipal, así como 

con alianzas con el sector público. Con la operación de este 

programa se reconocieron conocimientos y saberes adquiridos de 

manera autodidacta o por experiencia laboral a 1’273,502 

personas que certificaron primaria y/o secundaria. 

Es de señalar que con las estrategias sustantivas que se llevaron a 

cabo a través del Programa Regular y el PEC, al cierre de 2016, 

se logró alfabetizar a 265,315 personas; concluyeron la primaria 

828,722 y la secundaria 1’013,031 personas; es decir 2’107,068  

mil jóvenes y adultos lograron alfabetizarse o terminar algún 

nivel educativo. 

De igual manera, cabe mencionar que con la estrategia del PEC 

se obtuvo un incremento de 106.3% de los usuarios que 

concluyen nivel; y un aumento en la cobertura de los servicios, 

sobre todo en el nivel primaria (118.9%), respecto a 2015. En 

este sentido, el impacto de los resultados alcanzados por el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en 2016, se 

refleja en una disminución del índice de la población en 

condición de rezago educativo; ya que del 37.4 que se tenía en 

2012, se pasó a 32.8 a finales de 2016, es decir, se logró una 

reducción de 4.6 puntos porcentuales. 

Con el objetivo de dar un renovado impulso a la equidad y la 

inclusión educativa, en 2016 el INEA operó 82 alianzas, de las 

cuales 11 fueron firmadas este año, dos con el sector público 

(Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y El Ingenio 

Azucarero Lázaro Cárdenas), cuatro con el sector social 

(Fundación Bancomer, Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda, Unidos por la Montaña y la 

Asociación de Scouts de México, A.C.) y cinco con el sector 

privado (Banco Compartamos, Soriana, COPEMSA S.A. de 

C.V., TransCanada y Marsh & McLennan). De estas últimas, dos 

alianzas fortalecieron la infraestructura tecnológica del INEA al 

establecer cinco plazas (colaboración con Fundación BBVA 

Bancomer) y beneficiar a 566 localidades en siete estados de la 

República (alianza con TransCanada). 

Con relación a la mejoría de la calidad educat iva en la atención 

de los jóvenes y adultos, el Instituto, consciente de que las 

figuras solidarias son una parte fundamental para apoyar el 

proceso educativo de las personas jóvenes y adultas, continuó 

con su programa de formación para favorecer la preparación de 

estas figuras. Dentro de sus acciones durante este año, destacan 

fundamentalmente: el impulso a la formación permanente de las 

figuras educativas que comprende la formación inicial y la 

formación continua para todas las vertientes, la asesoría 

especializada que considera la formación de formadores y 

asesores especializados, así como la continuidad en la aplicación 

de los cursos en línea: Para ser alfabetizador y Para ser asesor.  
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En términos del seguimiento a la formación de figuras educativas 

que se lleva a cabo en los Institutos y Delegaciones del INEA, al 

cierre del mes de diciembre de 2016, se registraron en Sistema 

Automatizado de Seguimiento y Acreditación, a 120,013 

asesores activos acumulados, de los cuales recibieron algún tipo 

formación 54,574. De los asesores activos acumulados formados, 

41,749 son mujeres y 12,825 son hombres.  

Es de señalar que a través del Modelo Educación para la Vida y 

el Trabajo, en su modalidad Indígena Bilingüe, el INEA cuenta 

con material pedagógico para atender a 63 etnias-lengua, entre 

ellas el Maya, Náhuatl, Mixteco, Chinanteco, Zapoteco y 

Chatino, lo que convierte a México en el país con el sistema de 

educación para adultos más diverso del mundo. 

En la actualidad, el INEA atiende en esta modalidad a 133,839 

personas en 17 estados de la República, en lenguas como el 

Maya en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en este último 

estado también se brindan servicios en Ch’ol; Huichol y Cora, en 

Nayarit; Purépecha en Michoacán; Rarámuri en Chihuahua, entre 

otras. Mientras que en Oaxaca concentra la atención de 25 

lenguas como el Mixteco, Triqui, Zapoteco, Chatino, Huave, 

Mazateco y en Chiapas 5 más, entre ellos el Ch’ol, Tojolabal y 

Tseltal.  

Es de mencionar que durante el año 2016 se reportaron en 

operación 2,116 Plazas Comunitarias con conectividad instalada 

y 460 operan sin conectividad, dado que sólo trabajan con el 

Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo Virtual. 

Asimismo y para atender a los connacionales que emigraron a 

Estados Unidos de América y que no iniciaron o concluyeron su 

educación básica operan 305 Plazas Comunitarias en EE.UU., 

distribuidas en 39 estados a través de 45 Consulados, en las 

cuales se atienden a más de 30,000 educandos en Estados Unidos 

con acceso a materiales didácticos físicos y en línea, y  a quienes 

dota de documentos de certificación en tiempo y forma al 

concluir sus estudios. 

Por otra parte, en el marco del Programa de Cultura Digital se 

elaboró la evaluación dirigida a figuras educativas que estudian 

los 5 módulos del eje de Alfabetización Tecnológica; se 

recibieron 3,048 solicitudes de cursos; se monitorearon a 9 

entidades durante las aplicaciones de evaluaciones, registrando 

en el año:  13,189 solicitudes, 6,505 cursos presentados y 5,039 

cursos aprobados. 

Finalmente, cabe resaltar que la ruta trazada y los logros 

obtenidos en 2016, no tienen antecedentes en toda la historia del 

Instituto, además de que la transformación y nueva dinámica en 

el trabajo institucional, iniciada en este año, permitió fortalecer la 

atención de las personas jóvenes y adultas que no saben leer ni 

escribir, o que no han iniciado y/o concluido la primaria y 

secundaria, a través del Programa Regular; así como establecer 

formas innovadoras para reconocer los aprendizajes, 

conocimientos y saberes previos, adquiridos por la experiencia 

personal y laboral, a través del Programa Especial de 

Certificación (PEC). 

Lo anterior ha dado la posibilidad de sentar bases sólidas para 

continuar por este camino en los siguientes años, con la finalidad 

de alcanzar las metas planteadas en el Plan Institucional de 

Mediano Plazo 2014-2018, con el objetivo fundamental de 

brindar mejores opciones educativas a la población más 

vulnerable del país y, contribuir con este esfuerzo a cimentar un 

México más próspero que promueve la inclusión y la equidad 

educativa para toda su población.  
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo I.- Instrumentar la Campaña 
Nacional de Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo. 

El INEA sigue su compromiso día a día en brindar servicios de 

educación básica a la población vulnerable, por lo que ha 

realizado diversas acciones para lograrlo, ya que al término de la 

presente administración deben de tener educación básica 7.5 

millones de mexicanos de 15 años o más y, a la vez, declarar a 

México país libre de analfabetismo, de acuerdo con los 

parámetros de la UNESCO, por debajo del 4%.   

Dentro de los esfuerzos instrumentados en la Campaña Nacional 

de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2013-

2018, se lanzó el Programa Especial de Certificación (PEC), a 

través del cual se reconocen los saberes adquiridos por las 

personas a lo largo de su vida.  

Asimismo, se fortalecieron y construyeron sinergias entre los 

estados y la sociedad civil para mejorar los programas educativos 

y de certificación, con la finalidad de lograr mejores resultados 

en todo el país, en beneficio de la población en rezago educativo.  

Logros 

En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo, en 2016 a través del INEA se 

alfabetizaron a 265,315 personas, concluyeron primaria 828,722 

y concluyeron la secundaria 1’013,031. 

Es de señalar que en la presente administración,  872,154 

educandos han sido alfabetizados; 1’437,669 han concluido la 

primaria (de ellos  632,194 se certificaron por el Programa 

Especial de Certificación de Saberes Adquiridos -PEC-, entre 

febrero y  diciembre de 2016) y  2’446,912 personas concluyeron 

la secundaria (con el PEC, de febrero a  diciembre de 2016, 

concluyeron 641,308). 

Cabe destacar que en el INEA se promueve la inclusión y 

equidad educativa, en particular entre niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad o por embarazo y entre mujeres que 

se encuentran en rezago educativo, en este sentido, en la 

Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 

Educativo, de 2013 a 2016, se han atendido a 1’996,451 mujeres 

en zonas urbanas y a 1’205,287 en zonas rurales.  

De igual manera es de mencionar que en 2016,  a través de las 

Jornadas Nacionales de Acreditación y Certificación, fueron 

considerados a educandos registrados en el programa de 

alfabetización, lo que permitió que 11,607 jóvenes y adultos 

acreditaran el módulo La Palabra en 2016.. 

Asimismo, con la alianza con Fonacot, en el marco de la 

Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 

Educativo se lograron alfabetizar a 331 mil personas, además se 

ayudó a 209 mil adultos a terminar su primaria y a 479 mil su 

secundaria. 

Actividades Relevantes 

I.1 Ampliar la cobertura de atención a la población 

analfabeta, así como aquellos en rezago educativo.  

Se  realizaron acciones  para ampliar la cobertura de atención  a 

través de más de 143 mil centros de atención:  127,324 Círculos 

de Estudio, 13,677 Puntos de Encuentro y 2,619 Plazas 

Comunitarias;  atendidos por 66  654 asesores, con el objetivo de 

que las personas  accedan a una educación de calidad, con 

respeto a los derechos humanos, la interculturalidad y la equidad. 

I.2 Mantener y mejorar la prestación de servicios de 

alfabetización en localidades actualmente atendidas.  

El INEA generó una alianza estratégica con el IMJUVE, que 

colabora en el programa Jóvenes por un México Alfabetizado, en 

el cual participan jóvenes de 15 a 29 años como alfabetizadores y 

asesores de personas que no saben leer ni escribir o que no han 

concluido su primaria o secundaria, a través del servicio social, 

prácticas profesionales o servicio voluntario.  

De igual manera, más de 1,100 brigadistas y 100 coordinadores 

del Instituto Politécnico Nacional, promovieron los servicios 

educativos que ofrece el INEA en 60 municipios pertenecientes a 

las 16 entidades con mayor índice de rezago educativo.  

I.3 Realizar alianzas estratégicas para sumar e sfuerzos de 

Instituciones en la operación de la Campaña, principalmente 

en localidades de nueva incorporación  

El Instituto operó 82 alianzas de las cuales 11 fueron firmadas 

este año, dos con el sector público, cuatro con el sector social, y 

cinco con el sector privado.  De estas últimas, dos alianzas 

fortalecieron la infraestructura tecnológica de cinco plazas 

(colaboración con Fundación BBVA Bancomer) y beneficiar a 

566 localidades en siete estados de la República (alianza con 

TransCanada).  

I.4 Integrar a los asesores y figuras solidarias para atender a 

la población en situación de analfabetismo y rezago 

educativo. 

El Instituto desarrolla estrategias para la incorporación de figuras 

solidarias para la atención de la población en rezago, y asimismo 

desarrolló actividades de formación inicial para asesores de 

nuevo ingreso. 

Es de señalar que la formación de figuras educativas que lleva a 

cabo en los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, y al 

cierre del mes de diciembre se registraron 16,334 asesores de 

nuevo ingreso acumulados en el SASA, de los cuales 15,203 
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recibieron formación inicial, lo que equivale a un logro del 93por 

ciento. 

I.5. Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua 

materna para reducir e l índice de analfabetismo en pobl ación 

indígena. 

Con la finalidad de garantizar la pertinencia curricular y 

lingüística de la atención educativa a la población indígena  

hablante de lenguas indígenas, se han desarrollado materiales 

educativos en 63 etnias/lenguas para el nivel inicial de la  

primaria, lo que permite contar con  una amplia cobertura en el 

país, estimada en  76% de la población analfabeta indígena en 18 

estados.  

I.6. Promover el acompañamiento de instituciones 

académicas y organismos internacionales en la Campaña 

para aprovechar su experiencia.  

El INEA y la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM) 

sumaron esfuerzos para fortalecer educación de adultos, en este 

sentido la UNAM brindó apoyo académico en la revisión de 

programas de estudio y materiales didácticos y proporcionó 

apoyo y asesoría en el diseño de software en línea, a través del 

uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Producto de los esfuerzos de cooperación internacional y en el 

marco del Convenio INEA-OEI, signado en 2015, con el objeto 

de conjuntar esfuerzos para emprender acciones para mejorar la 

calidad y alcances del proceso de educación para jóvenes y 

adultos, se celebró una reunión de trabajo para evaluar lo 

realizado en 2016 y consolidar la cooperación interinstitucional 

para 2017. 

I.7 Difundir la relevancia de la educación básica a la 

población en general para mejorar sus capacidades y 

bienestar. 

Durante el  2016 se difundieron los servicios educativos que 

proporciona el Instituto a través de diversos medios, 

implementando una campaña de comunicación que incluyó 6 

spots radiofónicos y televisivos, así como materiales publicados 

en medios impresos, digitales y complementarios de todo el país.  

  Se realizó la coproducción, con la Dirección General de 

Televisión Educativa, del programa televisivo “Punto de 

Encuentro”, que  se transmite en todo el país por los canales de 

esta dirección y consta de 22 capítulos que difunden la labor 

educativa del INEA y muestra los resultados con  testimonios de 

usuarios y responsables de alianzas con diversos sectores de la 

sociedad. 

 

 

Indicadores 

Nombre del 
indicador 

1.1 Índice de población en rezago 
educativo 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

37.6% 36.7% 35.8% 32.8% 32.9% 

 

Nombre del 
indicador 

1.2 Índice analfabetismo 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

6.0% 5.7% 5.2% 4.7% 3.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

9 

Objetivo II.-Fortalecer el proceso educativo 
a fin de elevar la calidad de la enseñanza 
para adultos 

En materia de formación de las figuras educativas, se impulsó la 

integración de equipos, que aseguran el desarrollo oportuno del 

Programa de Formación de las Figuras educativas en las 

coordinaciones de zona de los Institutos Estatales y Delegaciones 

del INEA. 

Se realizaron  talleres de formación  y reforzamiento para 

formadores especializados en los ejes de Matemáticas, Lengua y 

Comunicación, Habilidades Pedagógicas y Ciencias, a fin de 

enriquecer sus conocimientos y habilidades para cumplir su labor 

de orientar a educandos de  alfabetización, primaria y secundaria. 

Se fortaleció la aplicación de exámenes y la certificación de los 

usuarios que concluyen nivel educativo; para ello, se realizaron 

dos Jornadas Nacionales de Acreditación y Certificación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 Incorporaciones  78,908  

 Total de UCN 46,873 

 Exámenes presentados 313,857  

 Exámenes en línea 40,758  

 Exámenes acreditados 317,954  

 Exámenes acreditados en línea 26,771  

Logros 

En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, con el Modelo Educativo para la 

Vida y el Trabajo en línea (MEVyT en línea) se mantuvo el 

seguimiento permanente de la atención educativa de la 

plataforma en la que opera, además de actualizar 10 de los 21 

cursos que la conforman. Mediante esta modalidad, las personas 

jóvenes y adultas estudiaron 96,396 cursos, concluyeron 73,917 y 

acreditaron 64,580.  

 Asimismo, se  realizó la valoración diagnóstica vía internet a 

una muestra de asesores educativos y a  equipos de formación en 

coordinaciones de zona (organizadores de servicios educativos, 

formadores especializados y enlaces educativos) en 16 entidades,  

para conocer sus competencias básicas  e identificar fortalezas y 

debilidades en habilidades pedagógicas, contenidos básicos, 

actitudes socioculturales y disposición para las tareas educativas 

para  fortalecer los talleres de formación de asesores 

especializados e implementar estrategias de realimentación que 

mejoren su preparación para la atención educativa.  

Actividades relevantes 

II.1 Fortalecer la formación de las figuras para mejorar el 

desarrollo y calidad de los servicios educativos.  

Para fortalecer la atención de  personas jóvenes y adultas que 

participan en el Programa Especial de Certificación, se impulsó 

la estrategia de asesoría especializada, que busca entre otros 

aspectos fomentar una atención educativa en el marco de la 

equidad y la inclusión, con asesores especializados en contenidos 

de ejes básicos: lengua y comunicación, matemáticas y ciencias.  

II.2 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan el seguimiento adecuado a la formación de figuras.  

El INEA con la aplicación del Modelo Educación para la Vida y 

el Trabajo (MEVyT) continuó acercando a la población usuaria 

al uso de las tecnologías de información y comunicación.  

Se cuenta con el sitio FormaT (Formación para ti), en el Portal 

Institucional, espacio para apoyar la formación de las personas 

que colaboran en los servicios educativos. Su propósito es 

fortalecer el proceso de formación permanente, proporcionar 

recursos, medios y materiales para las distintas modalidades: 

presencial, a distancia o mixta y apoyar la formación de 

inducción, inicial y continua. 

II.3 Eficientar los procesos de acreditación y certificación de 

los conocimientos adquiridos y brindados por el INEA. 

La acreditación y certificación de los conocimientos y la 

conclusión de los diferentes niveles educativos son 

procedimientos que permiten garantizar que los educandos 

avancen en su proceso educativo.  

Se desarrolló el Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes 

Aleatorios (SIGA) para  operar el  PEC; se habilitó la emisión de 

certificados  previa validación del SASA en línea para evitar 

duplicidad en la emisión de  certificados;  se elaboró  guía del  

proceso de emisión de certificados y tareas de acreditación, y se 

capacitó a Jefes de Informática y de Acreditación.. 

Indicador 

Nombre del 
indicador 

2.1 Porcentaje de asesores formados o 
actualizados 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

65% 68.3% 60.6% 43.10% 75% 
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Objetivo III. Desarrollar estrategias y 
materiales para brindar servicios 
educativos pertinentes y diversificados, 
garantizando la continuidad educativa. 

Para atender a los grupos prioritarios en rezago educativo, el 

INEA ha desarrollado vertientes del MEVyT con características 

específicas para atender estos grupos de la población.  

Los grupos con necesidades especiales que atiende el INEA son 

poblaciones indígenas, ciegos y débiles visuales, Jornales 

Agrícolas Migrantes, niños y jóvenes entre 10 y 14 años que no 

cursaron o concluyeron la primaria en el sistema regular, adultos 

mayores, madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 

En el marco de la actualización del MEVyT se elaboraron las 

propuestas de reorientación de módulos educativos y esquemas 

curriculares específicos, estos últimos por tipo de población 

según rango de edad, con el propósito de dar mayor certidumbre 

a la pertinencia y relevancia de los contenidos educativos. 

Asimismo, se realizaron reuniones con especialistas para revisar 

las observaciones de los ejes de Lengua y comunicación, 

Matemáticas y Ciencias. 

Logros 

Para el mejoramiento de la oferta educativa, en la vertiente del 

MEVyT hispanohablante se concluyó la modificación de 7 

módulos educativos: Para empezar, Matemáticas para empezar, 

que forman parte del esquema curricular propuesto de la vertiente 

para la Atención de adultos mayores; Información y gráfica, 

Operaciones avanzadas, México, nuestro hogar, Nuestros valores 

para la democracia y Ser Joven, haciendo un total en el año de 12  

módulos. 

Durante 2016, el INEA atendió a través del programa regular a 

más de 153 mil 600 personas de grupos vulnerables (Poblaciones 

Indígenas, Jornaleros agrícolas migrantes, Programa de 

educación primaria para niños en condiciones de extraedad, entre 

10 y 14 años, y ciegos y débiles visuales mediante el MEVyT 

Braille).  

Actividades relevantes 

III.1 Articular y fomentar servicios educativos acordes a las 

características y necesidades de diversos grupos prioritarios.  

Se elaboraron propuestas de actualizaciones de rutas específicas 

de la oferta educativa dirigida a los diversos grupos prioritarios y 

se apoyó el seguimiento que realizan los Institutos Estatales y 

Delegaciones para la atención de esta población.  

III.2 O torgar material didáctico necesario para la conclusión 

de la educación básica de la población en atención. 

Para los IEEA y Delegaciones del INEA se distribuyeron 

3´024,768 módulos de diversos títulos del MEVyT para los 

niveles: 

 
 Inicial                              667,505 

 Intermedio/primaria         494,080  

 Avanzado/secundaria   1’192,740  

 Diversificados                  569,263 

 Material de Apoyo           101,180  

 
De los cuales 3,280 se destinaron a proyectos educativos en el 

exterior; es importante señalar que los módulos diversificados 

contribuyen a la formación para el trabajo y el material de apoyo 

fortalece la labor de los asesores. 

 
III.3 Ampliar la oferta educativa y espacios con opciones de 

tecnologías de información y comunicación de interés para 

jóvenes y adultos. 

En el INEA se ha desarrollado una política de informática 

educativa que busca ampliar el acceso de jóvenes y adultos a las 

tecnologías de la información y comunicación a través de las 

2,619 plazas comunitarias, en donde se brindan servicios de 

asesoría educativa para que las personas aprendan, se desarrollen, 

acrediten y certifiquen su alfabetización, primaria y/o secundaria.  

Es de señalar que un total de 1,600 plazas comunitarias en el país 

son sedes permanentes de las jornadas especiales del PEC, pues 

reúnen las condiciones físicas y cuentan con el equipo 

tecnológico, material y humano suficiente para cumplir con los 

objetivos del programa.  

III.4 Promover y difundir servicios educativos en vinculación 

con instituciones y organismos nacionales e  internacionales.  

El INEA fortaleció la atención del Programa Piloto   Modelo 

Indígena Bilingüe en lengua Mixteco Baja 1, no sólo en el país, 

sino  también en el exterior, específicamente en Oxnard, 

California; con ello, México hace un esfuerzo al  iniciar un 

programa inclusivo para  connacionales que radican en  EUA, 

destacando la alfabetización indígena bilingüe a comunidades 

mixtecas de Oaxaca, Guerrero y Puebla. 

En este contexto de atención en el exterior, el Instituto operó al 

cierre de 2016, 301 Plazas Comunitarias en coordinación con el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en ellas se 

proporcionaron servicios educativos a más de 21 mil educandos 

registrados con acceso a materiales didácticos presenciales y  en 

línea, de ellos concluyeron nivel 5,634 y certificaron 1,137. 
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Indicadores 

Nombre del 
indicador 

2.2 Porcentaje de exámenes 
acreditados 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

76.5% 75.0% 78.50% 93.09% 79.8% 

 

Nombre del 
indicador 

2.3 Porcentaje de certificados 
entregados 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

69.8% 90.6% 92.4% 77.52% 90% 

 

Nombre del 

indicador 

3.1 Continuidad educativa de las 
personas alfabetizadas para que 

concluyan nivel primaria Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

30% 35.5% 6.2% 17.8% 35% 

 

Nombre del 
indicador 

3.2 personas que concluyeron nivel 
educativo en plazas comunitarias 

Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

31% 24.4% 20.8% 36.3% 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo IV. Desarrollar y mejorar el 
Modelo Educativo para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) en todas sus vertientes, 
respondiendo a las expectativas de 
desarrollo de los adultos. 

La calidad y solidez del Instituto está basada en su Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el cual comparte 

el Modelo Educativo emanado de la Reforma, ya que pone al 

centro del proceso educativo al educando, respetando sus saberes 

y apoyándolo en la construcción de nuevos conocimientos, 

reconociendo con ello la capacidad permanente de aprender de 

cada persona. Es, con este modelo, que se atiende la 

alfabetización para población hispanohablante; la alfabetización 

bilingüe para las comunidades indígenas; el programa regular de 

primaria y secundaria y el Programa Especial de Certificación 

(PEC) en los niveles primaria y secundaria. 

Logros 

Para fortalecer los servicios educativos que presta el INEA, se 

llevó a cabo una consulta nacional para la revisión y 

actualización de sus materiales educativos del MEVyT, a través 

de foros de consulta regional y estatal, y de un Foro de Consulta 

Nacional, en el que participaron los 25 Institutos Estatales y las 6 

Delegaciones del INEA, lo que permitió reorientar la 

actualización de los materiales de la oferta educativa. 

Se promovió la revisión de 18 módulos básicos y de 32 módulos 

diversificados, mismos que se encuentran en proceso de 

actualización, con el objetivo de cubrir tres grupos de población: 

jóvenes, personas de más de 20 y más de 60 años. Además de la 

atención a población vulnerable que atiende el Instituto a través 

del MEVyT en sus variantes: Indígena Bilingüe (MIB), Braille y 

atención de la primaria para niños y jóvenes de 10 a 14 años.  

Actividades relevantes 

IV.1 Actualizar y mejorar el material didáctico en su versión 

MEVyT hispanohablante. 

Además de los 12 módulos modificados durante el 2016 para el 

mejoramiento de la oferta educativa, en la vertiente del MEVyT 

hispanohablante, también se ajustaron los instrumentos de 

evaluación del módulo La palabra contando con una versión 

preliminar de la propuesta de evaluación. 

En materia de diseño gráfico, se concluyó el módulo Hágalo por 

su salud sexual y reproductiva, haciendo un total en el año de 3 

módulos hispanohablantes diseñados.  

IV.2 Promover y fortalecer las modalidades digitales del 

MEVyT. 

 Se realizaron acciones para impulsar el Modelo Educación para 

la Vida y el Trabajo con recursos digitales que promueven y 

favorecen el conocimiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación, las cuales diversifican y flexibilizan los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje de personas jóvenes y adultas, así 

como la formación inicial y continua de figuras educativas que 

apoyan estos procesos. 

IV.3 Diseñar y elaborar materiales educativos para la 

educación básica de poblaciones indígenas, en sus lenguas 

maternas y español. 

 Para fortalecer y enriquecer la vertiente Indígena Bilingüe del 

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo se coordinó con la 

Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV), el 

curso en línea "Ser alfabetizador/a del MIB”, presentado a 

asesores y figuras del proyecto indígena bilingüe para enriquecer 

el diseño y contribuir al impulso del mismo en todo el país 

Se coordinó la elaboración de 21 evaluaciones formativas, dos 

para los módulos MIBES 1 (Formativa 1 y Formativa 2) de 9 

etnias/lengua: MIBES 1: T otonaco, Náhuatl de la Sierra Negra y 

Zóngolica, P'urhépecha, Mixteco de Guerrero, T lapaneco; 

MIBES 3 Mixteco Baja 3 y una evaluación format iva para los 

módulos MIBES 5: Huichol, Cuicateco del Centro y Mixteco 

Alta 2. 

Se concluyó el diseño gráfico de 12 módulos: Chinanteco Ojitlán 

MIBES 5, Nahua del Sur Mecayapan MIBES 5, Huichol MIBES 

3, Mixteco Alta 3 MIBES 5 y Zapoteco Sierra Sur Centro 

MIBES 5.  Así como cuatro Evaluaciones formativas: Popoluca 

MIBES 5, Nahua del sur Mecayapan MIBES 5, Nahua del Sur 

Pajapan MIBES 5 y Huichol MIBES 3.  

IV.4 Desarrollar y diseñar materiales didácticos del MEVyT 

para ciegos y débiles visuales. 

Se concluyó la grabación y edición del audio que acompañan a 

los módulos: Para seguir aprendiendo, México, nuestro hogar, 

Fracciones y porcentaje e información y gráficas y se concluyó el 

desarrollo de 3 módulos para secundaria en versión auditiva para 

ciegos "MEVyT en voz": Hablando se entiende la gente, Nuestro 

planeta la T ierra y para seguir aprendiendo. 

IV.5 Fomentar el desarrollo de  competencias y habilidades 

emprendedoras entre los educandos del INEA y promover la 

certificación de competencias laborales. 

El INEA es reconocido como una instancia certificadora con el 

CONOCER,  ya que han establecido estándares que permiten no 

solo dar cursos de capacitación y formación a los Técnicos 

Docentes, Coordinadores de Zona o  figuras solidarias, sino  que 

también demuestren que  tienen las competencias, habilidades y 

las destrezas suficientes para el ejercicio de una actividad. 

En este sentido, se impulsó la estrategia de certificación de 

competencias laborales en 29 entidades que el INEA aplica en 

coordinación con el CONOCER, para que estas figuras mejoren 

sus competencias pedagógicas y sean certificadas.  

Estrategia IV.6 Consolidar y fortalece r los servicios 

educativos del Instituto en centros penitenciarios y polígonos 

de origen de alta delincuencia juvenil.  

Para fortalecer los servicios del INEA, se dio atención a 16, 732 

educandos en centros penitenciarios: 2, 551 en nivel inicial, 4, 

807 en primaria y 9, 374 en secundaria.  En este periodo 

concluyeron 2, 682 nivel inicial, 5, 437 nivel intermedio y 6, 723 

nivel avanzado. 

Indicadores 

Nombre del 

indicador 

4.1 Porcentaje de personas satisfechas 

con los servicios del Programa 
Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

87% 92.5% 90.0% 90.10% 90% 

 

Nombre del 

indicador 

4.2 Porcentaje de módulos 

actualizados y mejorados 
Meta 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2018 

0.0% 14% 8% 24% 40% 

 



 

 

 

 
 

 

 

13 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: 
I. Instrumentar la Campaña Nacional de Alfabetizaci ón y Abatimiento del Rezago 

Educativo. 

Nombre del indicador: Índice de la población en rezago educativo 

Fuente de información o 

medio de verificación: 
Estimación anual del INEA de la poblaci ón en rezago educativo 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

 
http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo 

INEA EN NÚMERO S-REZAGO  EDUCATIVO  

Línea base  

(año y valor) 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

37.6% NA NA NA 37.6% 36.7% 35.8% 32.8% 32.9% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Personas de 15 años y más en situación de 

rezago educativo en el año t / Número total de 

personas de 15 años y más en el año t) x 100 

Porcentaje  Anual  

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2016 

Personas de 15 años y más en situación de 

rezago educativo en el año t 
29299673 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2016 

Número total de personas de 15 años y más en el 

año t 
89483784 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: 
I. Instrumentar la Campaña Nacional de Alfabetizaci ón y Abatimiento del Rezago 

Educativo. 

Nombre del indicador: Índice de analfabetismo 

Fuente de información o 

medio de verificación: 
Estimación anual del INEA de la poblaci ón en rezago educativo 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el valor 

del indicador 

http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo 
INEA EN NÚMERO S –  REZAGO  EDUCATIVO  

Línea base  

(año y 

valor) 

Valor observado 

del indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

6.0% NA NA NA 6.0% 5.7% 5.2% 4.7% 3.4% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

((Número de personas de 15 años y más en 

condición de analfabetismo en el año t) / 

(Número total de personas de 15 años y más en 

el año t)) x 100 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de personas de 15 años y más en 

condición de analfabetismo en el año t 
4166677  

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

Número total de personas de 15 años y más en 

el año t 
89483784 

 

  

http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: 
II. Fortalecer el proceso educativo a fin de elevar la calidad de la ense ñanza para 

adultos. 

Nombre del indicador: Porcentaje de Asesores formados o actualizados  

Fuente de información o medio 

de verificación: 
Registro Automatizado de Formación (RAF) 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón Académica 

Línea base  

(año y valor) 

Valor observado 

del indicador en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

65% NA NA NA 65% 68.3% 60.6% 43.10% 75% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Número de asesores formados o actualizados) / 

(El número total de asesores)) * 100] 
Porcentaje  Trimestral  

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de asesores formados o actualizados) 
23648 

 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

El número total de asesores  54865 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: II. Fortalecer el proceso educativo a fin de elevar la calidad de la enseñanza para adultos. 

Nombre del indicador: Porcentaje de exámenes acreditados 

Fuente de información o 

medio de verificación: 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditaci ón (SASA) 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse el valor 

del indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón de Acreditación y Sistemas 

Línea base  

(año y valor) 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

76.5% NA NA NA 76.5% 75.0% 78.50% 93.09% 79.8% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

((Número de exámenes acreditados) / (Número 

de exámenes presentados)) * 100 
Porcentaje  Trimestral  

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de exámenes acreditados 
7200283 

 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

Número de exámenes presentados 7734820 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: II. Fortalecer el proceso educativo a fin de elevar la calidad de la ense ñanza para adultos. 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de certificados entregados  

Fuente de 

información o 

medio de 

verificación: 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditaci ón (SASA) 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón de Acreditación y Sistemas 

Línea 

base  

(año y 

valor) 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

69.8% NA NA NA 69.8% 90.6% 92.4% 77.52% 90.00% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Número de certificados 

entregados) / (Número de 

beneficiarios que concluyen 

nivel primaria o secundaria)) 

*100] 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de certificados 

entregados 

1429820 

 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

Número de beneficiarios que 

concluyen nivel primaria o 

secundaria 

1844360 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: 
III. Desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos pertinentes y diversificados, 

garantizando la continuidad educativa y la capacitaci ón para el trabajo. 

Nombre del 

indicador: 
Continuidad educativa de las personas alfabetizadas para que concluyen el nivel primaria  

Fuente de 

información o 

medio de 

verificación: 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditaci ón (SASA) 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón de Planeación, Administración y Evaluación 

Línea 

base  

(año y 

valor) 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

30.0% NA NA NA 30.0% 35.5% 6.2% 17.8% 35.0% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Población egresada de 

alfabetización que concluye el 

nivel primaria y 

secundaria/Población total que 

concluye primaria y 

secundaria)]*100 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Población egresada de 

alfabetización que concluye el 

nivel primaria y secundaria 

101,277 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

Población total que concluye 

primaria y secundaria 
568,251 



 

 

 

 
 

 

 

19 

Programa  
Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-

2018 

O bjetivo:  

III. Desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios 

educativos pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad 

educativa y la capacitación para el trabajo. 

Nombre del 

indicador: 
Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias  

Fuente de 

información o 

medio de 

verificación: 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditaci ón (SASA) 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón de Planeación, Administración y Evaluación 

Línea 

base  

(año y 

valor) 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

31.0% NA NA NA 31.0% 24.4% 20.8% 36.3% 38.0% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Número de personas que 

concluyen algún nivel educativo 

en Plazas Comunitarias en el año 

t) / (El número de personas que 

concluyen algún nivel educativo 

en el año t) * 100)] 

Porcentaje  Trimestral  

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de personas que 

concluyen algún nivel educativo 

en Plazas Comunitarias en el año 

t 

669547 
 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

El número de personas que 

concluyen algún nivel educativo 

en el año t 

1844360 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 

O bjetivo: 
IV. Desarrollar y mejorar el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en todas sus 

vertientes, respondiendo a las expectativas de desarrollo de los adultos.  

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del Programa  

Fuente de 

información o 

medio de 

verificación: 

Cuestionario de satisfacción del servicio 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón de Planeación, Administración y Evaluación 

Línea 

base  

(año y 

valor) 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

87.0% NA NA NA 87.0% 92.5% 90.0% 90.10% 90.0% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Número de personas 

encuestadas satisfechas con el 

Programa) / (Número de personas 

encuestadas)) * 100] 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de personas encuestadas 

satisfechas con el Programa 
541 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

Número de personas encuestadas  600 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

O bjetivo: 
IV. Desarrollar y mejorar el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en todas sus 

vertientes, respondiendo a las expectativas de desarrollo de los adultos.  

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de módulos actualizados y mejorados 

Fuente de 

información o 

medio de 

verificación: 

Programa Anual de la Direcci ón de Académica 

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

ND 

Registros bajo resguardo de la Direcci ón Académica 

Línea 

base  

(año y 

valor) 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 

Valor 

observado del 

indicador en 

Valor observado 

del indicador en 

Valor 

observado 

del indicador 

en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

0.0% NA NA NA 0.0% 14.0% 8.0% 24% 40% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Número de módulos actualizados 

y mejorados/(El número de 

módulos programados)) *100] 

Porcentaje  Anual 

Nombre de  la variable  1 Valor observado de la variable  1 en 2014 

Número de módulos actualizados y 

mejorados 
12 

Nombre de la variable  2 Valor observado de la variable  2 en 2014 

El número de módulos 

programados 
50 
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GLOSARIO 
 

Alfabetizador. Figura solidaria que facilita e l aprendizaje de la lectura, escritura y las matemáticas básicas con 

el módulo La palabra. 

Alfabetizador bilingüe  Figura solidaria que habla, lee y escribe tanto el español como su lengua materna y facilita e l 

aprendizaje de la lectura y escritura de las personas jóvenes y adultas en su lengua indígena y en 

español, a través de los módulos: Empiezo a leer y escribir mi lengua, MIBES 1; Hablemos 

español, MIBES 2 y Empiezo a leer y a escribir en español MIBES 4.  

Asesor/a Denominación genérica para referirse a las figuras solidarias que facilitan el aprendizaje, tales 

como: asesores/as educativos, asesores/as educativos bilingües, orientadores educativos de grupo, 

orientadores educativos para personas con discapacidad.  

Asesor educativo Figura solidaria que facilita e l aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, estimula su 

motivación, les brinda apoyo académico y retroalimentación continua para favorecer su 

aprendizaje, permanencia y mantener su participación en el estudio, así como foment ar la 

participación colaborativa. En el caso de los asesores que acompañan el proceso de 

alfabetización con el módulo La palabra, aplican las evaluaciones iniciales y formativas. Esta 

figura participa en programas de formación presencial o a distancia y cu enta con inscripción en 

el Registro Automatizado de Formación de formaciones recibidas.  

Asesor/a educativo bilingüe  Figura solidaria que habla, lee y escribe tanto el español como su lengua indígena de origen, con 

las que facilita e l aprendizaje de los educandos pertenecientes a su propio grupo indígena, 

estimula la motivación, e l apoyo académico y la retroalimentación continua para mantener su 

participación, permanencia y conclusión, así como fomentar el trabajo grupal. En el caso del 

asesor educativo bil ingüe que acompaña el proceso educativo en el nivel inicial, aplica las 

evaluaciones formativas. Esta figura participa en programas de formación presencial y a 

distancia y cuenta con inscripción en el Registro Automatizado de Formación de formaciones 

recibidas. 

Certificación de Estudios Trámite para entregar el documento oficial válido en los Estados Unidos Mexicanos que no 

requiere trámites adicionales de legalización; es diseñado, reproducido y controlado por la 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal, y e l Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o e l 

Instituto Estatal de Educación para Adultos que expiden a solicitud del interesado/a cuando 

tiene más de 50 días naturales de haber concluido sus estudios y no ha recibido su certificado o 

cuando solicita un duplicado del Certificado de terminación de estudios.  

Círculo de Estudio El Círculo de Estudio se  integra por un grupo de educandos que se reúnen para trabajar  con un 

asesor en el horario convenido entre ellos, independientemente de que estén estudiando 

diferentes niveles o módulos. 

Coordinación de zona (CZ)  Unidad administrativa institucional de un IEEA o Delegación del INEA, responsable, dentro de 

un ámbito territorial específico, de la promoción, incorporación y atención a educandos y figuras 

solidarias; de la prestación de los servicios educativos, de acre ditación y certificación de 

conocimientos; de la dotación de los apoyos y materiales para que funcionen dichos servicios, y 

de la información y documentación derivada de los mismos.  

Educando que concluye Nivel 

Inicial  

Persona que acredita los módulos del nivel inicial de la vertiente que le corresponda de acuerdo 

con su condición lingüística, y que es capaz de comprender, producir y usar diversos textos y 

nociones básicas de matemáticas, para participar individual y col ectivamente, resolver 



 

 

 

 
 

 

 

23 

necesidades básicas y continuar aprendiendo. 

Educando Persona que recibe algún servicio educativo del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos o de los Institutos Estatales de Educación para Adultos, referido también como persona 

adulta o usuario del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación.  

Evaluación formativa Proceso que permite conocer el avance educativo de la persona joven  o adulta durante el 

estudio del módulo “La palabra” o de los módulos del MIB; la apl ica la/el asesora/or para 

orientar el proceso de cada educando/a y favorecer la permanencia; además es e l proceso de 

evaluación que se desarrolla durante el estudio de los módulos del MEVyT, que por medio de 

diversas actividades, permite a la persona recon ocer sus avances y dificultades y orientar su 

aprendizaje  

 

Delegación del INEA Ó rganos desconcentrados del INEA, responsables de la operación de los servicios de educación 

para las personas jóvenes y adultas, con facultades para expedir certificados, en las entidades 

federativas que no han participado en el convenio coordinación para la descentralización de los 

servicios de educación para adultos. 

Figura solidaria Personas de la sociedad civil  que, voluntariamente, sin fines de lucro y sin establecer nin guna 

relación laboral con el INEA, con sus Delegaciones o Institutos Estatales apoyan en las tareas 

educativas de promoción u operativas en beneficio directo de las personas jóvenes y adultas en 

rezago educativo. 

Índice de Analfabetismo Mide la proporción de personas mayores de quince años, que no poseen la habilidad para leer y 

escribir respecto al total de la población en el mismo rango de edad.  

Instituto Estatal de 

Educación para Adultos 

O rganismo descentralizado de la Administración Pública del Estado, de orden público e  interés 

social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para impartir alfabetización, educación 

primaria, secundaria, educación comunitaria y capacitación no formal para el trabajo para 

adultos. 

Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) 

Programa educativo con metodologías, contenidos y estrategias pertinentes para cubrir intereses 

y necesidades de aprendizaje de nivel básico de personas jóvenes y adultas, que permite 

alfabetizar, estudiar y certificar la primaria y secundaria. Se establece mediante el Acuerdo 

Secretarial número 363 publicado en el Diario O ficial de la Federación el 25 de julio de 2005.  

MEVyT 10-14 Vertiente educativa para atender el nivel de primaria de los niños y jóvenes de 10 a 14 años de 

edad, que no son atendidos por el sistema educativo escolarizado y no presentan posibilidad de 

reincorporación. 

MEVyT Braille  Vertiente educativa para atender con pertinencia a personas invidentes o débiles visuales que no 

distinguen la forma, e l color o el tamaño de un objeto aun usando lentes, y que, por tanto, no 

pueden distinguir las palabras escritas o impresas en tinta.  

MEVyT Indígena Bilingüe 

(MIB) 

Vertiente educativa para atender con pertinencia a las personas originarias de las culturas 

indígenas, dirigidas tanto a las monolingües como a las bilingües.  

MEVyT virtual  Cursos electrónicos de módulos del MEVyT en discos compactos, que permiten al educando 

contar con materiales educativos para estudiar, realizar y guardar las actividades y evidencias 

que le  permiten acreditar la primaria y/o la secundaria . 

Módulo Conjunto integral de contenidos y materiales del MEVyT, que presenta los temas y actividades 

para que las personas jóvenes y adultas estudien, trabajen y aprendan un propósito educativo, 
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con apoyo de figuras solidarias. Es la unidad mínima de acreditar por examen final.  

Matriz  de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de  programas, resultado de un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.  

Plaza comunitaria Espacio educativo abierto a la comunidad, con equipo de cómputo, Internet, discos compactos, 

videos y libros, así como servicio de asesoría educativa, para que las personas aprendan, se  

desarrollen, acrediten y certifiquen su primaria o secundaria.  

Punto de encuentro Unidad operativa abierta a la población objetivo, que cuenta con servicios educativos integrales, 

incluidos el de sede de aplicación, que se ubica en un lugar físico estable , reconocido y avalado 

por el IEEA o INEA. Debe mantener en el domicilio registrado un promedio mínimo de atención 

de 40 educandos activos en el medio urbano y de 20 educandos activos en el medio rural; al 

menos la tercera parte de ellos acreditando exámenes mensualmente.  

Rezago educativo Condición de atraso del país y de las entidades federativas, por la falta de alfabetización y 

estudio y conclusión de la educación primaria y secundaria de las personas  de 15 y más años que 

no están siendo atendidas por el sistema educativo.  

Registro Automatizado de 

Formación (RAF) 

Sistema informático institucional en el que se registra la información sobre los cursos y eventos 

de formación, los usuarios de los mismos y los formadores. Se alimenta desde las Coordinaciones 

de zona y las oficinas de los IEEA y Delegaciones del INEA.  

Sistema Automatizado de 

Seguimiento y Acreditación 

(SASA) 

Sistema de registro nacional y control de la incorporación, acreditación, avance académico y 

certificación de adultos, además del registro de las figuras operativas y la generación y control 

de apoyos económicos de las figuras solidarias  

SASA Indígena (SASA-I) Módulo del SASA en el que se registran los datos y movimientos académicos de los educandos 

que son atendidos en la vertiente del MEVyT Indígena Bilingüe (MIB).  

 

Sistema Automatizado de 

Seguimiento y Acreditación 

para Comunidades en el 

Exterior (SASACE) 

Sistema de registro y control de la incorporación, acreditación, avance académico y certificación 

de adultos pertenecientes a Comunidades en el Exterior.  

Sistema de Gestión y 

Aplicación de Exámenes 

Aleatorios (SIGA) 

Sistema informático que apoya la operación del Programa Especial de Certificación en las tareas 

de registro de datos, carga de documentos y presentación de exámenes de los candidatos a 

certificarse mediante este programa. Para ingresar al SIGA, es necesario contar con un registro 

de usuario. 

Técnico docente  Trabajador del IEEA o Delegación del INEA, re sponsable de planear, organizar, coordinar, 

instrumentar, vincular, implementar, supervisar, promover, difundir, ejecutar y dar 

seguimiento a los servicios educativos que ofrece el INEA y los IEEA, en las áreas geográficas 

que les son asignadas, de conformidad con los lineamientos específicos de operación del 

programa y el Contrato Colectivo de Trabajo del INEA 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

CONOCER            Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

IEEA  Instituto Estatal de Educación para Adultos   

INEA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

MEVyT   Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 

MIB  MEVyT Indígena Bilingüe 

PEC                        Programa de Especial de Certificación 

SAEL  Sistema Automatizado de Exámenes en Línea 

SASA  Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 

SASACE                 Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación para Comunidades en el Exterior  

SASA-I  Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación Indígena 

SIBIPLAC Sistema Bitácora de Plazas Comunitarias 

SINAPLAC Sistema Nacional de Plazas Comunitarias 

SIVE  Sistema de Valoraciones y Evaluaciones de Figuras Operativas 

TIC                         Tecnologías de la Información y la Comunicación  

UNESCO                 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

UCN  Usuario que Concluye Nivel 
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