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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 Internet, 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 mismo medio 

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

La educación es un derecho humano para todos, el acceso a la 

instrucción debe ir acompañado de calidad. La adquisición y el 

perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura, es parte 

intrínseca del derecho a la educación; la alfabetización se entiende 

hoy día como un medio de identificación, comprensión, 

interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez 

más digitalizado, basado en textos, ricos en información y en 

rápida mutación. A pesar de ello, la UNESCO (que, por sus siglas 

en inglés, es la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) reveló en su Tercer informe 

mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, que, a 

escala mundial, al menos 750 millones de jóvenes y adultos no 

saben aún leer ni escribir y 250 millones de niños no consiguen 

adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Esto 

acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos y 

cualificados que no logran integrarse plenamente a sus 

comunidades y entornos sociales1.  

Una de las metas que ha planteado la UNESCO para el año 2030, 

es la de garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 

sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan 

competencias de lectura, escritura y aritmética2.  

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), fue 

creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981, y cuya 

creación reafirma la decisión del Estado mexicano de solucionar el 

inmenso problema que significa la existencia de un gran número 

de mexicanos de 15 años y más que carece de la educación básica, 

considerándose en ésta la primaria y la secundaria. El INEA ha 

llevado a cabo, en el marco de la Reforma Educativa, la adecuación 

de su modelo educativo, con el fin de avanzar en un mayor 

desarrollo de la población a la que está dirigido; en ese contexto se 

dio continuidad a las actividades relacionadas con la actualización 

del modelo educativo que iniciaron en 2016, con este fin, en 2017, 

se llevó a cabo la comparación de las finalidades educativas del 

Modelo para la educación básica de la SEP, en los ámbitos que lo 

integran y los propósitos de los ejes educativos del Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), considerando las 

necesidades de los sectores prioritarios de la población que 

integran el rezago educativo: población hispanohablante de 15 a 

29 años, población hispanohablante de 30 a 59 años y población 

hispanohablante de 60 años y más, con miras a: 

Fortalecer las competencias para la continuidad educativa de la 

población hispanohablante de 15 a 29 años, mediante la 

comunicación en español y el idioma inglés y el fomento de la 

cultura digital. 

                                                                    
1UNESCO, Alfabetización, 8 de febrero 2018, 

https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion   

Hoy en día, el promedio de escolaridad en México apenas rebasa 

los 9 años, lo que limita las expectativas de las personas para 

alcanzar mejores niveles de vida. Bajo esa perspectiva, resulta 

fundamental atender tareas como la reducción del analfabetismo, 

que actualmente es de 4.4% entre la población mayor a 15 años. 

Asimismo, se busca avanzar en la universalización de la educación 

media superior, considerada como obligatoria desde 2012. A la 

fecha, la cobertura en el nivel medio superior es cercana al 80%. 

Para el año 2017, el índice total de población en rezago educativo, 

se logró reducir en 0.9 puntos porcentuales con relación al año 

2016, al pasar de 32.8% al 31.9%.  

En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 

y más años bajó de 25.8% en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale 

a 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir. 

Para el año 2017 el índice de analfabetismo se ubicó en un 4.38%.   

Los asesores son indispensables para la tarea de alfabetizar; su 

actualización es clave para que aprendan sobre las personas a las 

que apoyan, los módulos que estudian, las actividades que facilitan 

el aprendizaje, entre otros aspectos. El porcentaje de asesores 

formados o actualizados para el año 2017 fue de un 59.28%.  

Para el año 2017, se presentaron 6,653,859 exámenes, de ese total 

se acreditaron el 81.76%. En lo que respecta al porcentaje de 

certificados entregados para el mismo año se obtuvo un 96.08%.  

Por otra parte, el porcentaje de personas que concluyeron en el año 

2017 un nivel educativo en plazas comunitarias fue del 30.47%, lo 

que equivale a 243,595 personas.  

Los modelos del INEA para la educación básica de las personas 

jóvenes y adultas se basan en esquemas educativos abiertos y 

flexibles para adecuarse a las características de tiempo y forma de 

la población a la que van dirigidos. La propuesta educativa se 

presenta en módulos temáticos de aprendizaje, para constituirse en 

opciones de estudio hacia los sectores diversificados de la 

población. En el año 2017, se logró la actualización y mejora de 

los módulos educativos en un 12%, lo que significó la intervención 

de 6 módulos actualizados y mejorados. 

Es de suma importancia para este Instituto, que a los usuarios de 

sus servicios se les brinde la mejor atención, para el 2017 se logró 

que el 89.27% de las personas encuestadas, se sintieran satisfechas 

con los servicios de los programas ofrecidos por el INEA. 

Finalmente, en lo que respecta al indicador de continuidad 

educativa de las personas alfabetizadas para que concluyan el nivel 

primaria se obtuvo el 6.17%.  

2 Ídem, Las metas educativas, 8 de febrero de 2018, 

https://es.unesco.org/node/266395 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
 

Objetivo I.- Instrumentar la Campaña 

Nacional de Alfabetización y Abatimiento 

del Rezago Educativo. 
 

La Secretaría de Educación Pública a través INEA, ha puesto en 

marcha la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del 

Rezago Educativo que bajo el lema “Yo sé que puedo”, tiene como 

meta, para el año 2018, apoyar la alfabetización de 2.2 millones de 

personas; brindar primaria a 2.2 millones más y secundaria a 3.1 

millones. 

El objetivo es declarar a México un país libre de analfabetismo, de 

acuerdo con los parámetros internacionales con un porcentaje 

inferior al 4 por ciento, e incrementar el número de mexicanos 

mayores de 15 años con educación básica. 

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el INEA, realizan este trabajo conjunto sin 

precedente en los últimos 70 años para atender a 7.5 millones de 

jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir, no tienen primaria 

completa y están sin secundaria concluida, en el ejercicio de un 

gobierno cercano con la población en riesgo de exclusión social. 

Resultados 

En 2017 se realizaron dos jornadas nacionales de incorporación y 

acreditación; se dispusieron 9,142 sedes de aplicación de 

exámenes en todo el país. 

En total, se aplicaron 546,392 exámenes de los cuales, 54,140 

fueron en línea; los usuarios que concluyeron nivel educativo 

(UCN) fueron 81,664. En la Jornada Nacional de marzo, se registró 

el mayor número de incorporaciones que se han reportado en los 

10 años que tienen de operar esta estrategia, con 147,914 adultos 

incorporados. 

 

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 119 mil centros de atención: 105,734 Círculos de 

Estudio, 11,273 Puntos de Encuentro y 2,657 Plazas Comunitarias; 

atendidos por 53,893 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. 

 

A lo largo del año 2017, el INEA registró en sus servicios de 

alfabetización, primaria y secundaria a un total de 2,315,124 

jóvenes y adultos. 

 

Se tiene registro de que 181,310 personas se alfabetizaron, de las 

cuales 242,710 concluyeron la primaria y 453,311 concluyeron la 

secundaria. En suma, 877,331 personas concluyeron algún nivel 

educativo en el año 2017. 

 

I.3 Realizar alianzas estratégicas para sumar 

esfuerzos de Instituciones en la operación de la 

Campaña, principalmente en localidades de nueva 

incorporación 
 

De las alianzas que celebró el INEA en 2017, se destacan las 

suscritas con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Centro de Cooperación Regional 

para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 

(CREFAL). Se sumaron donaciones de TransCanada, BBVA 

Bancomer, y otras empresas.   

 

I.4 Integrar a los asesores y figuras solidarias para 

atender a la población en situación de analfabetismo 

y rezago educativo. 

En el año 2017, se registraron 24,751 asesores de nuevo ingreso, 

de los cuales 17,635 recibieron formación inicial. Del total de 

asesores de nuevo ingreso, 23,615 son hispanohablantes y 1,136 

son asesores MIB. También se registraron 16,773 asesores con 

menos de un año de permanencia, de los cuales recibieron 

formación continua 5,912. 

 

I.5. Fortalecer y ampliar la atención educativa en 

lengua materna para reducir el índice de 

analfabetismo en población indígena. 

MEVyT Indígena Bilingüe (MIB), se dirige a poblaciones 

hablantes de lenguas indígenas. En 2017 apoyó a 16 entidades, se 

brindó atención a 70,476 personas en alfabetización, primaria y 

secundaria, en 55 etnias-lengua del país logrando alfabetizar a 

1,589 personas, concluyendo primaria y secundaria 574 personas. 

Se modificaron 6 módulos para atención de alfabetización de 

poblaciones indígenas para 63 etnias-lengua. 

 

I.6. Promover el acompañamiento de instituciones 

académicas y organismos internacionales en la 

Campaña para aprovechar su experiencia. 

El INEA organizó la Reunión Nacional Académica 2017, 

participando 124 personas. Se establecieron 5 mesas de trabajo 

revisando avances, resultados y orientaciones de los proyectos: 

Formación de figuras educativas y Acompañamiento a la práctica 

educativa, Asesoría especializada, La palabra de la experiencia, La 
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enseñanza del español como segunda lengua y el Impulso a la 

educación con apoyo de las TIC. 

 

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

población en general para mejorar sus capacidades y 

bienestar. 

En colaboración con la Dirección General de Televisión 

Educativa, se produjeron 20 programas y 45 de Ecos Indígenas, 

transmitiéndolo en 20 estaciones del Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indigenista. 

La serie televisiva "Punto de Encuentro" se emitió en 52 capítulos; 

en redes sociales se contaron en 2017 en Twitter  3,702 nuevos 

seguidores, 16,305 para Facebook y 820 para Instagram. 

 

Avance de los indicadores 

 

 

 

 

Nombre 

del 

indicador 

1.1 Índice de población en rezago 

educativo 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

37.6% 36.7% 35.8% 32.8% 31.9% 32.9% 

Nombre 

del 

indicador 

1.2 Índice analfabetismo 

Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.0% 5.7% 5.2% 4.7% 4.38% 3.4% 
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Objetivo II.-Fortalecer el proceso educativo a fin de 

elevar la calidad de la enseñanza para adultos 

Las Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación tienen 

como propósito acercar los servicios educativos a toda la población 

de 15 años o más que desea iniciar o concluir sus estudios de 

primaria o secundaria. 

En 2017 se realizaron dos jornadas nacionales de incorporación y 

acreditación; se aplicaron 546,392 exámenes de los cuales, 54,140 

fueron en línea; los usuarios que concluyeron nivel educativo 

(UCN) en estos eventos fueron 81,664. Se ha de destacar que, en 

la Jornada Nacional de marzo, se registró el mayor número de 

incorporaciones que se han reportado en los 10 años que tienen de 

operar esta estrategia, con 147,914 adultos incorporados.  

Con las Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación se 

habilitaron 9,142 sedes de aplicación de exámenes en todo el país; 

4,764 en marzo y 4,378 en agosto. 

Resultados 

El MEVyT en línea es la modalidad electrónica del MEVyT, 

permite estudiar los módulos para concluir la primaria o 

secundaria. 

En 2017 se acreditó mediante el MEVyT en línea 81,980 módulos, 

representando la mayor actividad de educandos en el uso de 

tecnologías de información (TIC). 

Con MEVyT en línea estudiaron 100, 687 cursos, concluyendo 

80,335; dando continuidad a la promoción y fortalecimiento de 

acciones de formación de los asesores educativos que mejoran el 

uso de las tecnologías de información. 

Actividades relevantes 

II.1 Fortalecer la formación de las figuras para 
mejorar el desarrollo y calidad de los servicios 
educativos. 

Durante 2017 se aplicaron 654 instrumentos a asesores y 

formadores en las 11 entidades: Baja California 39, Campeche 60, 

Coahuila 58, Ciudad de México 55, Jalisco 26, Estado de México 

77, Michoacán 66, Nuevo León 65, Sonora 67, Tabasco 81 y 

Tlaxcala 60. Se impartió el taller de Formación inicial para 

formadores especializados del eje de Ciencias.  

II.2 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas 

que permitan el seguimiento adecuado a la formación 

de figuras. 

FormaT es un sitio para apoyar a colaboradores educativos de 

Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, en él se encuentran 

materiales, recursos y oferta de formación a distancia. FormaT 

recibió 74,452 visitas, publicándose 6 módulos MEVyT Indígena 

Bilingüe, 7 módulos hispanohablante, 3 cuadernos para formación 

de asesores y  3 cursos del MEVyT en voz para personas con 

discapacidad visual. 

II.3 Eficientar los procesos de acreditación y 

certificación de los conocimientos adquiridos y 

brindados por el INEA. 

Para atención de migrantes en retorno con rezago educativo, se 

ofrecieron servicios educativos SEP-INEA en 11 puntos de 

repatriación. 

La atención fue la siguiente: 81,226 personas atendidas en Puntos 

de Repatriación. Las personas registradas en SASA – SIGA fueron 

3,716 en Educación sin Fronteras; de ellos, 3,323 registrados en 

SASA y 393 en SIGA. 905 usuarios concluyeron nivel.  

Avance de los indicadores 

 
Nombre 

del 

indicador 

2.1 Porcentaje de asesores formados o 

actualizados 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

65% 68.3% 60.6% 43.10% 59.28% 75% 
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Objetivo III. Desarrollar estrategias y 

materiales para brindar servicios 

educativos pertinentes y diversificados, 

garantizando la continuidad educativa. 

El INEA atiende a grupos con necesidades especiales como 

poblaciones indígenas, ciegos y débiles visuales, Jornaleros 

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

cursaron o no concluyeron la primaria en el sistema regular y 

adultos mayores. 

Para la atención a la población indígena con el MEVyT Indígena 

Bilingüe se le dio continuidad al apoyo a 16 entidades del país, 

donde fueron atendidos 70,476 educandos en alfabetización, 

primaria y secundaria, en 55 etnias-lengua del país y se ha logrado 

alfabetizar en un año a 1,589 personas y concluyeron su primaria 

y su secundaria 574. 

En lo que respecta a la atención que se brinda a las personas ciegas 

y débiles visuales, se apoyaron actividades en 7 Institutos y 

Delegaciones (Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas) de 21 en los que se atienden a 71 personas. 

En el marco de la atención educativo de Jornaleros Agrícolas 

Migrantes, se mantuvo el seguimiento a 15 entidades que 

conforman el Programa JAM. Se impartió la atención educativa a 

4,000 personas en los niveles de alfabetización, primaria y 

secundaria de 16 entidades del país. 

Para atender la educación primaria de niños y jóvenes entre 10 y 

14 años que no la cursaron o no la concluyeron, en el sistema 

regular, se continuó con el acompañamiento a los 32 Institutos y 

Delegaciones, con énfasis en 15 a fin de brindar apoyo para 

solventar dificultades presentadas en la atención educativa y se 

impulsó la formación de orientadores que son los asesores en esta 

vertiente. 

El año 2017 también se aplicó como piloto, el módulo del nivel 

inicial de una nueva vertiente del MEVyT hispanohablante, La 

palabra de la experiencia, para iniciar el proceso de atención de la 

población de 60 años y más con este material educativo, en 10 

entidades: Baja california, Campeche, Ciudad de México, 

Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, 

Puebla y Veracruz, para atender a las personas adultas mayores 

que no saben leer y escribir. 

 

III.1 Articular y fomentar servicios educativos 

acordes a las características y necesidades de 

diversos grupos prioritarios. 

Se actualizó y envió a los Institutos Estatales y Delegaciones el 

Plan General para el Fortalecimiento de la Atención Educativa a 

Poblaciones en Vulnerabilidad: 10-14, MEVyT Braille y 

Jornaleros Agrícolas Migrantes.  

 

III.2 Otorgar material didáctico necesario para la 

conclusión de la educación básica de la población en 

atención. 

Se mantuvieron acciones de actualización y ajuste de recursos en 

el Sitio FormaT, así como las publicaciones de materiales 

educativos. Se publicaron 6 módulos del MEVyT Indígena 

Bilingüe (MIB), 7 módulos hispanohablante, 3 cuadernos para la 

formación de asesores, en el marco de la estrategia piloto de 

asesoría especializada, 3 cursos en línea de materiales para el 

MEVyT en voz. 

 

III.3 Ampliar la oferta educativa y espacios con 

opciones de tecnologías de información y 

comunicación de interés para jóvenes y adultos. 

Durante 2017, el portal de Consejo Nacional de Educación para la 

Vida y el Trabajo (CONEVYT), registró 991,042 visitas, para 

consultar los servicios que ofrece el INEA. 

En particular, a través del portal, 2,053,543 educandos pudieron 

consultar su historial académico. 

Asimismo, se apoyó la labor educativa del Instituto con 26,300 

equipos de cómputo distribuidos en las 2,657 Plazas Comunitarias. 

 

III.4 Promover y difundir servicios educativos en 

vinculación con instituciones y organismos 

nacionales e internacionales. 

Existen 300 Plazas Comunitarias del INEA activas en EE.UU 

distribuidas en 41 Estados de la Unión Americana y 47 

Consulados. 

En este sentido, para atender a nuestros connacionales radicados 

en Estados Unidos, se brindó atención a 23,592 personas y 5,447 

concluyeron nivel y más de 1300 certificaciones emitidas. 

 

Avance de los indicadores 

 

Nombre 

del 

indicador 

2.2 Porcentaje de exámenes 

acreditados 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

76.7% 75.0% 78.50% 93.09% 81.76% 79.8% 
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Nombre 

del 

indicador 

2.3 Porcentaje de certificados 

entregados 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

69.8% 90.6% 92.4% 77.52% 96.08% 90% 

 

 

Nombre 

del 

indicador 

3.1 Continuidad educativa de las 

personas alfabetizadas para que 

concluyan nivel primaria Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

30% 35.5% 6.2% 17.8% 6.17% 
35% 

 

   

Nombre 

del 

indicador 

3.2 Personas que concluyeron nivel 

educativo en plazas comunitarias 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

31% 24.4% 20.8% 36.3% 30.47% 38% 

 

  



 

 

 

 

10 

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. 

En el marco de la Reforma educativa se dio continuidad a las 

actividades relacionadas con la actualización del modelo 

educativo que iniciaron en 2016, con este fin, en 2017, se llevó a 

cabo la comparación de las finalidades educativas del Modelo para 

la educación básica de la SEP, en los ámbitos que lo integran y los 

propósitos de los ejes educativos del Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT), considerando las necesidades de los 

sectores prioritarios de la población que integran el rezago 

educativo: población hispanohablante de 15 a 29 años, población 

hispanohablante de 30 a 59 años y población hispanohablante de 

60 años y más, con miras a: 

Fortalecer las competencias para la continuidad educativa de la 

población hispanohablante de 15 a 29 años; promover el desarrollo 

de competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida de la 

población hispanohablante de 30 a 59 años; contribuir al desarrollo 

de competencias para un envejecimiento saludable para la 

población hispanohablante de 60 años y más; favorecer el 

aprendizaje del nivel inicial en las lenguas que dominan las 

poblaciones hablantes de lenguas indígenas, así como fortalecer la 

enseñanza del español como segunda lengua de estas poblaciones; 

y, diversificar la oferta educativa para la población con alguna 

discapacidad para brindar la atención educativa a personas con 

discapacidad motriz, sordomudos, e intensificar la atención de 

personas ciegas y débiles visuales y promover la atención 

educativa de personas con problemas cognitivos leves. 

 

Resultados 

Se dio seguimiento a la impresión de 30 títulos del MEVyT 

hispanohablante. Para el asesor, se dio seguimiento a la impresión 

del paquete del alfabetizador La palabra; para el asesor del 

MEVyT, Asesoría especializada; paquete Asesoría especializada, 

eje de Ciencias; paquete asesoría especializada; eje de Lengua y 

comunicación y el paquete asesoría especializada, eje de 

Matemáticas. 

 

Actividades relevantes 

 

IV.1 Actualizar y mejorar el material didáctico en su 

versión MEVyT hispanohablante. 

 
Se aplicó en 2017 el piloto del primer módulo de nivel inicial 

MEVyT hispanohablante “La palabra de la experiencia”, para la 

población de 60 años y más en 10 entidades: Baja California, 

Campeche, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, 

Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. 

Elaborando evaluaciones para conocer el perfil de las personas que 

integran esta población. 

IV.2 Promover y fortalecer las modalidades digitales 

del MEVyT. 

Con MEVyT en línea, estudiaron 100,687 cursos, concluyendo 

80,335, se mantuvo el seguimiento permanente de la atención 

educativa, así como del funcionamiento de la plataforma en la que 

opera esta modalidad. También se dio continuidad a la promoción 

y fortalecimiento de acciones de formación de asesores educativos 

que posibilitan mejorar el conocimiento y el uso de las tecnologías 

de información. 

 

IV.3 Diseñar y elaborar materiales educativos para 

la educación básica de poblaciones indígenas, en sus 

lenguas maternas y español. 

Con la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento del MIB, se 

permitió la conclusión de módulos MIBES 1 de etnias-lengua: 

tsotsil, p'urhépecha, náhuatl de la Sierra Negra y Zongolica, 

totonaco, ch'ol y tseltal. Se concluyó con elaboración y 

actualización del módulo MIBES 4 Empiezo a leer y escribir el 

español y con el diseño de la evaluación formativa Tlapaneco 

MIBES 1. 

 

IV.4 Desarrollar y diseñar materiales didácticos del 

MEVyT para ciegos y débiles visuales. 

Se concluyó con el desarrollo de 2 módulos en versiones auditivas 

para ciegos MEVyT: Fracciones y Porcentajes y Operaciones 

Avanzadas.    

En apoyo al Instituto Hidalguense para la Educación de Adultos, 

se impartió el taller de formación inicial para atención de ciegos y 

débiles visuales, participaron 4 asesores, 1 OSE, 1 técnico docente 

y 7 personas en Coordinación de Zona. 

 

IV.5 Fomentar el desarrollo de competencias y 

habilidades emprendedoras entre los educandos del 

INEA y promover la certificación de competencias 

laborales. 

En el 2017 se reestructura el tipo de instrumentos de evaluación 

para el programa PEC; al mejorar el proceso educativo de los 

beneficiarios que se incorporaban al PEC, la actualización de 

servicios, actualización y mejora de instrumentos; la identificación 

de zonas de mejora para beneficiarios que decidieran continuar 

estudios y para apoyar a los beneficiarios que no acreditaran el 

examen.  

IV.6 Consolidar y fortalecer los servicios educativos del 

Instituto en centros penitenciarios y polígonos de origen de 

alta delincuencia juvenil. 

De un total de 2,657 Plazas Comunitarias, 100 se ubicaron en 

centros penitenciarios (77 en CERESOS y 23 en CEFERESOS) 

para apoyar a las personas en condición de rezago educativo y que 

están privadas de la libertad. 
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Avance de los indicadores 

 
Nombre 

del 

indicador 

4.1 Porcentaje de personas 

satisfechas con los servicios del 

programa Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

87% 92.5% 90.0% 90.10% 89.27% 90% 

 

Nombre 

del 

indicador 

4.2 Porcentaje de módulos 

actualizados y mejorados 
Metas 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.0% 14% 8% 24% 12% 40% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

Objetivo: I.- Instrumentar la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo. 

Nombre del indicador: 1.1 Índice de la población en rezago educativo 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Estimación anual del INEA de la población en rezago educativo 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

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

INEA EN NÚMEROS-REZAGO EDUCATIVO 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

37.6 32.8% 31.9% 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 

REGISTRO DE VARIABLE  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Personas de 15 años y más en situación de rezago educativo 

en el año t 
29299673 28995163 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número total de personas de 15 años y más en el año t  89483784 90787300.07 

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

Objetivo: I.- Instrumentar la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo. 

Nombre del indicador: 1.2 Índice de analfabetismo 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Estimación anual del INEA de la población en rezago educativo 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

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

INEA EN NÚMEROS-REZAGO EDUCATIVO 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

6 4.7% 4.38% 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 

REGISTRO DE VARIABLE  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de personas de 15 años y más en condición de 

analfabetismo en el año t 
4166677 3976895 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número total de personas de 15 años y más en el año t  89483784 90787300.07 

 

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

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

Nombre del indicador: 2.1 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 

http://www.formacion.inea.gob.mx/SAF/ 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

65 43.10% 59.28% 75 

Método de cálculo Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[(Número de asesores formados o actualizados / El número total 

de asesores) * 100] 
Porcentaje Trimestral 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de asesores formados o actualizados 23648 54907 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número total de asesores 54865 92620 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

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

Nombre del indicador: 2.2 Porcentaje de exámenes acreditados 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://dgo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

76.7 93.09% 81.76% 79.8 

Método de cálculo Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[(Número de exámenes acreditados/Número de exámenes 

presentados) * 100] 
Porcentaje Trimestral 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de exámenes acreditados 7200283 5440184 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número de exámenes presentados 7734820 6653859 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

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

Nombre del indicador: 2.3 Porcentaje de certificados entregados 

Fuente de información 

o medio de 

verificación: 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) 

Dirección electrónica 

donde puede 

verificarse el valor del 

indicador 

http://dgo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

69.8 77.52% 96.08% 90 

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 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de certificados entregados 1429820 589584 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o 

secundaria 
1844360 613659 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

Objetivo: 
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: 3.1 Continuidad educativa de las personas alfabetizadas para que concluyan el nivel primaria 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://dgo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

30 17.8% 6.17% 35 

Método de cálculo Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[(Población egresada de alfabetización que concluye los niveles 

primaria y secundaria/Población total que concluye primaria y 

secundaria) * 100] 

Porcentaje Anual 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Población egresada de alfabetización que concluye el nivel 

primaria y secundaria 
101277 37871 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Población total que concluye primaria y secundaria 568251 613659 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

Objetivo: 
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: 3.2 Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://dgo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

31 36.3% 30.47% 38 

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 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de personas que concluyen algún nivel educativo en 

plazas comunitarias en el año t 
669547 243595 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número de personas que concluyen algún nivel educativo en 

el año t 
1844360 799338 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

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. 

Nombre del indicador: 4.1 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 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

87 90.10% 89.27% 90 

Método de cálculo Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[(Número de personas encuestadas satisfechas con el Programa / 

Número de personas encuestadas) * 100] 
Porcentaje Anual 

REGISTRO DE VARIABLE  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de personas encuestadas satisfechas con el 

Programa 
541 807 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número de personas encuestadas 600 904 
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Programa Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 

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. 

Nombre del indicador: 4.2 Porcentaje de módulos actualizados y mejorados 

Fuente de información 

o medio de verificación: 
Programa Anual de la Dirección Académica 

Dirección electrónica 

donde puede verificarse 

el valor del indicador 

 

Línea base (año y 

valor) 

 

Valor observado del indicador en 

 

 

 

Valor observado del indicador 

en 

 

Meta 

2013 2016 2017 2018 

0 24% 12% 40 

Método de cálculo Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[(Número de módulos actualizados y mejorados/El número de 

módulos programados) * 100] 
Porcentaje Anual 

REGISTRO DE VARIABLES  
REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2016  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2017 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2016 

Valor observado de la 

variable 1 en 2017 

Número de módulos actualizados y mejorados 12 6 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2016 

Valor observado de la 

variable 2 en 2017 

Número de módulos programados 50 50 
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GLOSARIO 
Alfabetizador: Figura solidaria que facilita el aprendizaje de la lectura, escritura y las matemáticas básicas en el nivel inicial. Aplica el 

ejercicio diagnóstico y las evaluaciones formativas. 

Alfabetizador bilingüe: Figura solidaria que habla, lee y escribe tanto el español como su lengua materna; y que facilita el aprendizaje de 

la lectura y escritura en el nivel inicial. Aplica el ejercicio diagnóstico y las evaluaciones formativas. 

Asesor/a: Figura solidaria, encargada de atender u orientar a las personas que tengan dificultades en el aprendizaje de contenidos de los 

siguientes ejes: Lengua y comunicación, Ciencias, Matemáticas, Alfabetización y Contenidos diversificados. Estos asesores/as ofrecerán 

sus servicios de manera permanente en las unidades operativas que se les asignen, participa en el Programa regular y el Programa de 

Certificación (PEC). 

Asesor educativo: Denominación genérica para referirse a las figuras solidarias que facilitan el aprendizaje, tales como: alfabetizadores/as, 

asesores/as educativos/as, asesores/as educativos/as bilingües, orientadores/as educativos/as de grupo, orientadores/as educativos/as para 

personas con discapacidad. 

Certificación de Estudios: Otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados por los educandos en el Instituto Estatal 

y/o Delegación del INEA conforme el MEVyT y sus diferentes vertientes, así como los diversos programas que implemente el INEA. 

Círculo de Estudio: Grupo de personas jóvenes y adultas que se reúnen para recibir asesoría del MEVyT. 

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 las/os educandas/os y figuras solidarias; la prestación de los servicios 

educativos de acreditación y certificación; la dotación de los apoyos y materiales para que funcionen dichos servicios y la información y 

documentación derivada de los mismos. 

Delegación del INEA: Son las representaciones del INEA que, de manera desconcentrada, son responsables de la operación de los servicios 

de educación que presta el INEA en las Entidades Federativas, que no han participado en el Convenio de Coordinación para la 

Descentralización de los servicios educativos. 

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 colectivamente, resolver necesidades básicas y continuar aprendiendo. 

Educando: Niñas, niños (de 10 a 14 años de edad), adolescentes o personas adultas que reciben algún servicio educativo del INEA, de sus 

Delegaciones o de los IEEA. 

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 aplica la/el asesora/or para orientar el proceso de cada educando/a y favorecer la permanencia; 

además es el proceso de evaluación que se desarrolla durante el estudio de los módulos del MEVyT, que por medio de diversas actividades, 

permite a la persona reconocer sus avances y dificultades y orientar su aprendizaje. 

Figura solidaria: Persona que voluntariamente apoya las tareas educativas de las/os educandos/as. Participa a través de los patronatos sin 

fines de lucro y sin establecer ninguna relación laboral con el INEA, con las Delegaciones del INEA o con los IEEA. Para ver los tipos de 

figuras que apoyan la labor del INEA. 

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. 

Institutos Estatales de Educación para Adultos: Son los organismos públicos descentralizados de los gobiernos de los Estados, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, responsables de la educación de personas adultas en las entidades federativas que suscribieron 

el Convenio de Coordinación para la descentralización de los servicios educativos. 

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT): Es una opción educativa con metodología, contenidos y estrategias pertinentes 

para cubrir intereses y necesidades de aprendizaje de las niñas y niños de 10 a 14 años, de las personas jóvenes o adultas que permite que 

éstas estudien y certifiquen la primaria o la secundaria. Es flexible, modular y diversificada que actualmente norma y concreta la oferta de 

servicios educativos a las personas en situación de rezago educativo. El MEVyT está constituido por módulos temáticos, entre los que se 

encuentran los básicos y diversificados, elaborados con contenidos y actividades didácticas que integran paquetes modulares con materiales 

variados, orientados en vertientes dirigidos a los diferentes sectores de población para atender sus necesidades. Se establece mediante el 

Acuerdo Secretarial número 363 publicado en el DOF el 25 de julio de 2005. 
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MEVyT 10-14: Vertiente del MEVyT para niñas/os y jóvenes de 10 a 14 años de edad, que por su condición de extra-edad y de otros 

factores derivados de situaciones personales específicas de salud o seguridad, no pueden asistir al sistema escolarizado. Es una oferta 

específica del MEVyT hispanohablante que se centra en las características y necesidades educativas de ese grupo de población. 

MEVyT Braille: Vertiente del MEVyT dirigida a personas ciegas o débiles visuales que no han iniciado o concluido su educación primaria 

o educación secundaria. Es una vertiente educativa con materiales y estrategias didácticas de apoyo, adaptadas a las características de este 

grupo de la población, que requiere asesoría educativa y espacios adecuados de aprendizaje para que las personas puedan iniciar, continuar 

o concluir sus estudios. 

MEVyT Indígena Bilingüe (MIB): Vertiente del MEVyT dirigida a las poblaciones hablantes de las diferentes lenguas indígenas, toma 

en cuenta las características lingüísticas de los/as educandos/as, sobre todo para su alfabetización o nivel inicial. El MIB se caracteriza por 

realizar la alfabetización en la lengua materna indígena, a fin de que sea más fácil transferir esa capacidad de aprendizaje del español como 

segunda lengua para fomentar un aprendizaje bilingüe. Por ello, la atención educativa debe ser realizada por asesores/as bilingües, desde la 

alfabetización hasta la secundaria. 

Módulo: Un módulo es un conjunto de contenidos y actividades trabajados dentro de temas de interés relacionados significativamente con 

la vida de las personas y se orienta al desarrollo de competencias. 

Plaza comunitaria: Unidad Operativa reconocida por el INEA ubicada en un lugar establecido y destinado a brindar asesoría y servicios 

educativos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación vigente. 

Punto de encuentro: Unidad Operativa conformada por personas jóvenes y adultas agrupadas en círculos de estudio, que se reúnen en un 

lugar establecido reconocido y avalado por los IEEA o Delegación del INEA con la finalidad de recibir asesorías. 

Rezago educativo: Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o 

educación secundaria. 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA): Sistema de registro nacional y control de la inscripción, acreditación, 

avance académico y certificación de las/os educandas/os de todas las vertientes del MEVyT, además del registro de las figuras operativas, 

la generación y control de apoyos económicos de las figuras solidarias. 

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, responsable 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 Especial de Certificación  

SAEL Sistema Automatizado de Exámenes en Línea  

SASA Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación  

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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