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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 
 

En México, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), asumió el compromiso para abatir el rezago educativo a 

través de la implementación de acciones institucionales que 

permitieran la erradicación del analfabetismo y generar las 

condiciones que permitan evitar la exclusión educativa en el país. 

 

En nuestra nación, la mayor parte de la población en condición de 

rezago educativo, se localiza en las entidades más pobres y 

marginadas, las cuales son una prioridad de atención para el 

Instituto, ya que la ampliación de oportunidades educativas 

permite que la población supere esta condición y mejore su calidad 

de vida. 

 

En este sentido, el INEA implementó en 2018, la Estrategia para 

la Atención de la Alfabetización, para bajar el índice de 

analfabetismo al 4% y declarar así a México, como un país libre 

de este flagelo social, garantizando que se cumplan los principios 

del artículo 3ro Constitucional en donde se señala que la educación 

debe ser laica, publica, gratuita, equitativa y de calidad para todos 

los mexicanos. 

 

Con esta estrategia, la focalización de la atención del 

analfabetismo, se dio con base en las necesidades de cada región, 

con la cual se buscó motivar la participación de la población 

objetivo, así como de los distintos grupos vulnerables. Asimismo, 

se redoblaron los esfuerzos educativos en 12 estados con dos 

dígitos de analfabetismo. 

 

Cabe mencionar que en la región occidente del país, el problema 

del analfabetismo es menor a diferencia de los estados del sur, sin 

embargo, aún existen zonas, en algunos estados de esta región, que 

tienen un alto índice de analfabetismo. Es de señalar que, en el 

país, los municipios con el mayor índice de personas de 15 años y 

más que no saben leer ni escribir están localizadas en las entidades 

federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, 

Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. 

 

Es importante destacar que México se suma a otros países de 

Latinoamérica que han logrado reducir el rezago educativo al 4%, 

dado que en 2017 se estimaba este índice en 4.4%, dando como 

resultado el cumplimiento de las metas establecidas para la 

alfabetización de adultos en 265,583 jóvenes y adultos lo que 

representó el 112.0% de la meta programada en 2018. 

 

De igual manera es de señalar que  el 66% de la atención que 

registró el Instituto son mujeres y que fueron atendidas en 108,995 

Círculos de Estudio, 10,643 Puntos de Encuentro, 2,684 Plazas 

Comunitarias, distribuidas en 478 coordinaciones de zona a nivel 

nacional. 

 

Estos resultados se lograron gracias a la coordinación con los 

Institutos estatales y Delegaciones del INEA, asimismo el papel de 

las alianzas en el desarrollo de la estrategia fue de suma 

importancia para la reducción del rezago educativo, el INEA ha 

generado espacios de encuentro con diferentes organizaciones: 

SEDESOL, PROSPERA, 65 y más y CONAFE, entre otros. 

 

Sin embargo, es de señalar que, en el último trimestre de 2018, se 

enfrentó un problema en la disponibilidad financiera para el 

capítulo 4000, lo que redundó desfavorablemente en la operación 

de los servicios educativos del INEA en los estados, ya que 

prácticamente se detuvo la presentación y acreditación de 

exámenes, sobre todo en el nivel primaria en el cual se alcanzó el 

68.96% de la meta establecida en usuarios que concluyen este nivel 

y en menor medida afectó al nivel de secundaria, que alcanzó el 

82.16% de la meta establecida en este rubro. 

 

Actualmente, el analfabetismo y el rezago educativo en México 

suman 28.9 millones de personas de 15 años y más, de los cuales, 

3.9 millones no saben leer ni escribir; 8.9 millones no tienen 

primaria y sin secundaria existen 16 millones. 

 

En este sentido, abatir el rezago educativo no sólo es luchar contra 

el analfabetismo, sino que es luchar contra la creciente tendencia 

hacia la deserción en el sistema escolarizado que frena la 

incorporación de los jóvenes hacia el sistema de enseñanza media 

superior. 

 

Por lo que, atender este rezago educativo de mexicanos, es una 

preocupación que atañe a todo el país, ya que las acciones que se 

deben de llevar a cabo y el presupuesto con que se debe contar en 

2019 es muy importante, dado que abatir el rezago educativo, es 

abatir la pobreza y es darles la oportunidad a los jóvenes para poder 

trabajar y a los adultos, la oportunidad de mejorar su calidad de 

vida y desarrollo social.  

 

Para ello, es importante mencionar que el INEA tendrá una 

disminución real en su presupuesto para 2019, empero, cabe 

mencionar que la población que requiere este servicio es una de las 

más vulnerables en el país, pues poco más de 40% de la población 

analfabeta tiene 65 años o más y en el ámbito rural se concentra 

51.5% y cada 10 analfabetas son indígenas. 

 

Es este sentido, es importante destacar que la problemática del 

analfabetismo lacera y limita las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo social, por lo que en el INEA se seguirán desarrollando 

e implementando diferentes estrategias enfocadas al combate del 

analfabetismo, pues de no hacer frente a dicha problemática se 

perpetúan y agravan las condiciones de desigualdad, 

vulnerabilidad social y económica que desencadenan en 

marginación y pobreza y de igual manera se atenderá de manera 

prioritaria a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana.  
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
 

Objetivo I.- Instrumentar la Campaña 

Nacional de Alfabetización y Abatimiento 

del Rezago Educativo. 
 

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

realizado esfuerzos  para dar cumplimiento a la estrategia 3.2.1 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el cual plantea 

“Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 

regiones y sectores de la población”, para la cual se ofrecen 

servicios de alfabetización, primaria y secundaria, totalmente 

gratuitos en círculos de estudio y plazas comunitarias en todo el 

país, en los cuales se brinda acompañamiento educativo con 

materiales acordes a las necesidades educativas de jóvenes y 

adultos de 15 años y más en rezago educativo. 

 

En este sentido, el INEA ha logrado bajar el índice de 

analfabetismo al 4.0 % en 2018, hecho que ubica a México ante el 

mundo en un rango libre de analfabetismo de acuerdo con los 

parámetros internacionales que marca la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).   

 

Para lograr este resultado, el Instituto fortaleció la Campaña 

Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 

partir de la implementación de la Estrategia para Atención de la 

Alfabetización 2018. Continuó con el Programa de Certificación 

(PEC), que reconoce saberes formales e informales adquiridos a lo 

largo de la vida y el trabajo y, desarrolló material pedagógico 

específico para la vertiente de 65 años y más, reforzó el Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) Braille, con sistema 

en voz para personas ciegas y débiles visuales y actualizó la 

vertiente MEVyT Hispanohablante. 

Resultados 

En este año el INEA registró a nivel nacional a más de 455 mil 

educandos que no sabían leer ni escribir, de ellos fueron 

alfabetizadas 265,583 personas; de igual forma registró en 

primaria a más de 603 mil personas de las cuales concluyeron 

240,999 y para el nivel de secundaria se registró a un total de 

1,077,902 educandos, de los cuales concluyeron 456, 867. 

 

I.1 Ampliar la cobertura de atención a la población 
analfabeta, así como aquellos en rezago educativo. 

Una línea de atención que se ofertan en el INEA es la 

Alfabetización Tecnológica, durante el periodo, se acreditaron un 

total de 34,385 exámenes de alfabetización tecnológica, además de 

contar con 5,226 módulos vinculados, estas cifras mantienen un 

comportamiento similar al del periodo anterior que fueron de 

34,536 exámenes y 5,267 módulos vinculados. 

 

I.2 Mantener y mejorar la prestación de servicios de 

alfabetización en localidades actualmente atendidas. 
 

Durante 2018, el INEA registró en sus servicios de alfabetización, 

primaria y secundaria a un total de 2,403,186 jóvenes y adultos. 

 

Se tiene registro de que 269,498 educandos se alfabetizaron, 

244,548 terminaron la primaria y 464,769 concluyeron la 

secundaria. 

 

El total de personas que concluyeron algún nivel educativo en 

2018 fue de 978,815, lo que significó un incremento del 11.6% con 

relación a 2017. 

 

I.3 Realizar alianzas estratégicas para sumar 

esfuerzos de Instituciones en la operación de la 

Campaña, principalmente en localidades de nueva 

incorporación 
 

Se firmaron 19 alianzas nacionales, algunas se establecieron con 

vigencia indefinida: Instituto Mexicano de la Juventud, Decide por 

México, Compartamos Banco, BACHOCO, Fundación Tláloc, 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Universidad Gestalt, 

Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Inclusión Social, 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, Comisión Coordinadora 

de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad, Fundación Devlyn, CITIBANAMEX, Centro 

Empresarial de la Ciudad de México, Sindicato Patronal, Manos al 

Futuro, MICROSOF, GAMSA, entre otras. 

 

I.4 Integrar los asesores y figuras solidarias para 

atender a la población en situación de analfabetismo 

y rezago educativo. 

 
Con relación a 2017, en 2018 el incremento porcentual del número 

de entidades operando fue de un 70%; la incorporación de 

coordinaciones de zona participantes en un 174%, la participación 

de asesores un 90% y en número de figuras en coordinaciones de 

zona en un 180%. 

 

I.5. Fortalecer y ampliar la atención educativa en 

lengua materna para reducir el índice de 

analfabetismo en población indígena. 
 

Se coordinó y dio seguimiento en la elaboración de materiales y 

módulos educativos en esta vertiente; se realizaron diversas 

actividades de apoyo técnico para la elaboración de los módulos 

de otomí de la Sierra MIBES1 "Empiezo a leer y escribir en mi 

lengua", MIBES 3 "Leo y escribo en mi lengua" y MIBES 5 "Uso 

la lengua escrita", por lo que en este periodo se concluyó su 

elaboración.  
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Por otra parte, se concluyó la elaboración del documento: 

"Lineamientos para la actualización de los niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT Indígena Bilingüe". 

 

I.6. Promover el acompañamiento de instituciones 

académicas y organismos internacionales en la 

Campaña para aprovechar su experiencia. 

 
En 2018, se consolidó el convenio con la Empresa TransCanada 

que beneficiará en una primera etapa a los estados de Guanajuato, 

Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz; además a 

diferencia del año pasado donde se recibieron 50 computadoras, 

38 UDAMS y muebles; se recibieron 6 unidades móviles y se 

planeó trabajar para 2019 en la construcción de dos plazas 

comunitarias en Guanajuato e Hidalgo respectivamente, así como 

el licenciamiento Windows. 

 

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

población en general para mejorar sus capacidades y 

bienestar. 

 
Se publicaron 3 números de Comunidad INEA digital entre 

octubre, noviembre y diciembre, en los que se incluyen contenidos 

escritos, notas de color, reportajes, crónicas y testimonios. 

 

Se hicieron producciones que se transmitieron en radio como CDI 

y se administraron, actualizaron y alimentaron las redes sociales 

del Instituto (Twitter, Facebook y Youtube).  TWITTER: 104 

POSTEOS, Nuevos seguidores 501, Contenido Compartido (RT) 

3 mil 224 RT. FACEBOOK: Nuevos seguidores Un mil 507, 

Contenido favorito 258,899. YouTube 36 videos nuevos.  

 

1.8 Avance de los indicadores del objetivo 
 

Nombre 

del 

indicador 

1.1 Índice de la población en rezago 

educativo 

Meta 

2018 

32.9% Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

37.6% 36.7% 35.8% 32.8% 31.9% 31.2% 

* Resultados al 31 de diciembre de 2018. 

Nombre 

del 

indicador 

1.2 Índice analfabetismo 

Meta 

2018 

3.4% Valor observado en el indicador 

013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.0% 5.7% 5.2% 4.7% 4.38% 4.0% 
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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 son una 

estrategia para promover la incorporación de jóvenes y adultos en 

rezago educativo, así como la aplicación de exámenes a educandos 

que están por concluir un nivel educativo. 

En el periodo reportado se realizaron cinco jornadas nacionales: 

del 20 al 22 de julio; del 21 al 23 de septiembre; del 19 al 21 de 

octubre; del 9 al 11 de noviembre y del 23 al 25 de noviembre. 

Durante las Jornadas Nacionales se habilitaron 15,685 sedes de 

aplicación de exámenes en todo el país. Se aplicaron 314,576 

exámenes de los cuales 40,699 fueron en línea, se registraron 

83,983 incorporaciones, los usuarios que concluyeron nivel 

educativo (UCN) en estas Jornadas fueron 45,158. 

En la Jornada nacional de octubre de 2018 se registró el mayor 

número de beneficiarios que aprobaron el módulo La Palabra, 

desde que se incluyó esta opción en el 2015 para apoyar el 

desarrollo de la Campaña Nacional de Alfabetización, con 31,876 

beneficiarios. 

Para apoyar la Campaña Nacional de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo, estas Jornadas consideraron a 

los educandos registrados en alfabetización, lo que permitió que 

103,458 jóvenes y adultos acreditaran el módulo La Palabra.  

Resultados  

El MEVyT en línea es la modalidad electrónica del MEVyT, 

permite estudiar los módulos para concluir la primaria o 

secundaria. 

En 2018, se dio continuidad a la aplicación del MEVyT en línea 

con sus 21 cursos (módulos) que integran la propuesta, contando 

con la vinculación de 135,462 cursos y la acreditación de 89,212, 

en el año. 

En el periodo reportado se presentaron 639,437 exámenes en línea, 

lo que representa el 37.77% de la meta nacional. 

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

De 29,963 asesores de nuevo ingreso acumulados, 21,317 

recibieron formación inicial del nivel y la vertiente que atienden, 

lo que representa un avance del 71%. Del total de asesores, 28,593 

son hispanohablantes y recibieron formación inicial 20,500 (72%); 

1,370 son asesores MIB, de los cuales 817 (60%), recibieron 

formación inicial. 

De 19,694 asesores con menos de un año de permanencia en INEA, 

recibieron formación continua 7,152, representa un avance del 

36%. De estos, 7,485 son hispanohablantes y 191 indígenas 

bilingües. 

II.2 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas 

que permitan el seguimiento adecuado a la formación 

de figuras. 

 
El Registro Automatizado de Formación (RAF) este año, registró 

la formación de asesores y alfabetizadores: 19,815 asesores de 

nuevo ingreso Hispanohablante y MIB recibieron formación 

inicial en el rol y nivel que atienden de 28,030 asesores y 

alfabetizadores de nuevo ingreso, lo que representa un logro de 

formación de estos asesores que se incorporaron al INEA en este 

ejercicio fiscal, del 71 %. 

 

II.3 Eficientar los procesos de acreditación y 

certificación de los conocimientos adquiridos y 

brindados por el INEA. 

 
Durante 2018 operaron 300 Plazas Comunitarias en Estados 

Unidos mediante las cuales se tienen registrados a 24,288 

educandos (Alfabetización: 5,839; Primaria: 5,880; Secundaria: 

9,028; Servicios: 3,541). El objetivo de las Plazas es mejorar las 

condiciones de vida y oportunidades laborales de los migrantes 

mexicanos, especialmente en EE.UU., donde se ha llevado a cabo 

un constante esfuerzo por fortalecer los servicios otorgados a 

través de tecnologías de la información. 

 

II.4 Avance de los indicadores del objetivo  

 
Nombre 

del 

indicador 

2.1 Porcentaje de asesores formados o 

actualizados 
Metas 

75% 

Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

65% 68.3% 60.6% 43.10% 59.28% 58.96% 
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Nombre 

del 

indicador 

2.2 Porcentaje de exámenes 

acreditados 

Meta 

2018 

79.8% 
Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

76.7% 75.0% 78.50% 93.09% 81.76% 81.51% 

 

Nombre 

del 

indicador 

2.3 Porcentaje de certificados 

entregados 

Meta 

2018 

90% 
Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

69.8% 90.6% 92.4% 77.52% 96.08% 90.06% 
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Objetivo III. Desarrollar estrategias y 

materiales para brindar servicios 

educativos pertinentes y diversificados, 

garantizando la continuidad educativa. 

Es de destacar que el INEA proporciona los servicios educativos 

del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe 

(MIB) a 69,011 personas en alfabetización, primaria y secundaria, 

principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 

Puebla, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí, Estado de México, 

Hidalgo, Jalisco, Chihuahua, Durango, Campeche, Nayarit, 

Michoacán, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo, con materiales 

en 63 lenguas originarias. 

Se concluyó la sistematización de los ajustes al contenido y al 

esquema curricular de la vertiente hispanohablante del MEVyT. 

Referente a la modificación de módulos diversificados: se 

concluyó la actualización del módulo "Aprendamos del conflicto"; 

así como el ajuste del diseño instruccional del curso "Empiezo a 

comunicarme en inglés" para su adaptación a la plataforma 

Moodle 3.3+ del MEVyT en Línea. 

En la aplicación de módulos del MEVyT, se elaboró un reporte de 

resultados del módulo "El agua de todos", mismo que se desarrolló 

en 5 institutos y una delegación, a fin de identificar sugerencias 

para mejorar los materiales del módulo y propuestas para la 

atención educativa. 

Con relación al diseño y edición de materiales informativos 

destinados a población joven y adulta, y figuras educativas, se 

diseñó la primera versión del folleto "Jóvenes construyendo el 

futuro" y se concluyó el diseño gráfico del módulo "Somos 

mexicanos" 4ta. Edición. 

Asimismo, se dio seguimiento a la calidad de la impresión de 31 

títulos del MEVyT Hispanohablante de los niveles inicial, 

intermedio y avanzado, así como de módulos diversificados. 

 

 

III.1 Articular y fomentar servicios educativos 

acordes a las características y necesidades de 

diversos grupos prioritarios. 

En el nivel inicial de la vertiente personas adultas mayores 

hispanohablantes del MEVyT, se brindó información para apoyar 

la formación de figuras educativas de las Institutos Estatales y 

Delegaciones del INEA que se incorporaron a la operación este 

año.  

Para dar seguimiento a la vertiente MEVyT primaria 10-14, se 

elaboró un informe de la atención educativa a poblaciones en 

vulnerabilidad con prospectiva y acciones de mejora.  

Con el propósito de contribuir al impulso de las actividades que 

realizan los Institutos y Delegaciones en la vertiente para la 

atención de ciegos y débiles visuales, se realizaron actividades de 

coordinación con la Dirección de Educación Especial de la SEP en 

la Ciudad de México para mejorar el manual para enseñanza del 

Sistema Braille. 

III.2 Otorgar material didáctico necesario para la 

conclusión de la educación básica de la población en 

atención. 

 
El portal FormaT es otra de las herramientas tecnológicas con las 

que cuenta el INEA para publicar los materiales para la formación 

de los asesores y de las figuras de los equipos de formación, en el 

que se publican los materiales y recursos para la formación de 

figuras de los equipos de formación, de los enlaces y de los 

asesores y alfabetizadores, durante el año se realizó un monitoreo 

constante para revisar y promover la gestión de actualizaciones del 

contenido y materiales publicados. Este sitio durante el año recibió 

171, 200 vistas con 40,236 usuarios. 

 

III.3 Ampliar la oferta educativa y espacios con 

opciones de tecnologías de información y 

comunicación de interés para jóvenes y adultos. 

 
Durante 2018, los portales del INEA y del Consejo Nacional de 

Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT), dieron acceso 

a 1'021,491 y 806,570 personas, respectivamente, para 

beneficiarse de los servicios que ofrece el INEA. 

 

En particular, a través del portal, 1'292,000 educandos pudieron 

consultar su historial académico.  

 

III.4 Promover y difundir servicios educativos en 

vinculación con instituciones y organismos 

nacionales e internacionales. 

 
Durante 2018 operaron 300 Plazas Comunitarias en Estados 

Unidos mediante las cuales se tienen registrados a 24,288 

educandos (Alfabetización: 5,839; Primaria: 5,880; Secundaria: 

9,028; Servicios: 3,541). El objetivo de las Plazas es mejorar las 

condiciones de vida y oportunidades laborales de los migrantes 

mexicanos, especialmente en EE.UU., donde se ha llevado a cabo 

un constante esfuerzo por fortalecer los servicios otorgados a 

través de tecnologías de la información. 

  

III.5 Avance de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 

del 

indicador 

3.1 Continuidad educativa de las 

personas alfabetizadas para que 

concluyan el nivel primaria 

Meta 

2018 

35% 
Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

30% 35.5% 6.2% 17.8% 6.17% 0.85% 
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Nombre 

del 

indicador 

3.2 Personas que concluyen nivel 

educativo en Plazas Comunitarias 

Meta 

2018 

38% 
Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

31% 24.4% 20.8% 36.3% 30.47% 31.08% 

  



 

 

 

 

12 

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. 

Con relación, a los Jornaleros Agrícolas Migrantes (JAM) se les 

proporcionaron los servicios educativos atendiendo sus 

condiciones de vida, su situación lingüística y de movilidad. Los 

servicios se brindaron en sus comunidades de origen, así como en 

albergues, campamentos y ranchos agrícolas en los estados de 

recepción. Cabe destacar la participación de estados como Oaxaca, 

Michoacán, Hidalgo, Baja California, San Luis Potosí y Veracruz 

en este proyecto, con el cual son atendidos 14 estados del país. 

En materia de acreditación y certificación, en 2018 se realizaron 

cinco Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación, en las 

cuales se habilitaron 15,685 sedes de aplicación de exámenes en 

todo el país. 

Con esta estrategia se aplicaron 314,576 exámenes de los cuales 

40,699 fueron en línea, además se registraron 83,983 

incorporaciones y los usuarios que concluyeron nivel educativo 

(UCN) a través de estas Jornadas fueron 45,158. 

Para apoyar la Campaña Nacional de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo, estas Jornadas consideraron a 

los educandos registrados en alfabetización, lo que permitió que 

103,458 jóvenes y adultos acreditaran el módulo La Palabra. Cabe 

mencionar que en la Jornada Nacional realizada en el mes de 

octubre de 2018 se registró el mayor número de beneficiarios que 

aprobaron el módulo La Palabra, con 31,876 beneficiarios.  

Resultados 

 
Se dio Seguimiento a la implementación del Curso en línea Para 

ser alfabetizador, se realizó una videoconferencia para el balance 

del Curso en línea "Para el alfabetizador del MIB", con la 

participación de los IEEA y Delegaciones en los que se llevó a 

cabo su implementación: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, 

Estado de México y Michoacán. 

 

 

IV.1 Actualizar y mejorar el material didáctico en su 

versión MEVyT hispanohablante. 

 
En este período se dio continuidad a la elaboración y modificación 

de materiales educativos, así como a materiales de formación, cabe 

destacar que la dirección apoyo a los Institutos Estatales y 

Delegaciones del INEA, para impulsar la instrumentación de 

proyectos académicos, con el fin de contar con las condiciones 

para generar prácticas educativas que favorezcan el proceso de 

aprendizaje de las personas. 

 

 

 

 

IV.2 Promover y fortalecer las modalidades digitales 

del MEVyT. 

Para continuar con el seguimiento al MEVyT en línea, se 

elaboraron y publicaron en el espacio virtual de la Dirección 

Académica, tres reportes correspondientes a los meses de 

septiembre, octubre y noviembre. En este periodo se vincularon 

34,958 cursos y se acreditaron 23,644. El total de módulos 

vinculados a noviembre fue de 135,462 y de módulos acreditados 

de 89,212. 

IV.3 Diseñar y elaborar materiales educativos para 

la educación básica de poblaciones indígenas, en sus 

lenguas maternas y español. 

Se coordinó y dio seguimiento en la elaboración de materiales y 

módulos educativos en esta vertiente; se realizaron diversas 

actividades de apoyo técnico para la elaboración de los módulos 

de otomí de la Sierra MIBES1 "Empiezo a leer y escribir en mi 

lengua", MIBES 3 "Leo y escribo en mi lengua" y MIBES 5 "Uso 

la lengua escrita", por lo que en este periodo se concluyó su 

elaboración. 

IV.4 Desarrollar y diseñar materiales didácticos del 

MEVyT para ciegos y débiles visuales. 

Con el propósito de contribuir al impulso de las actividades que 

realizan los Institutos y Delegaciones en esta vertiente, se 

realizaron actividades de coordinación con la Dirección de 

Educación Especial de la SEP en la Ciudad de México para 

mejorar el manual para enseñanza del Sistema Braille.  

 

IV.5 Fomentar el desarrollo de competencias y 

habilidades emprendedoras entre los educandos del 

INEA y promover la certificación de competencias 

laborales. 

Con la finalidad de fortalecer las habilidades de las figuras 

solidarias e institucionales y reconocer sus saberes se realizaron 

las siguientes actividades de certificación de competencias 

laborales: 

Se realizaron 19 procesos de evaluación de competencias para 

actualizar la plantilla de evaluadores en el estándar EC0076. 

Se realizaron 84 procesos de evaluación de competencias, en el 

estándar EC0217 y del estándar EC0113, en 4 Delegaciones del 

INEA. Entidades que continuaron certificando para concluir su 

meta en este periodo. 

IV.6 Consolidar y fortalecer los servicios educativos del 

Instituto en centros penitenciarios y polígonos de origen de 

alta delincuencia juvenil. 

En 2018, de un total de 2,684 Plazas Comunitarias, 101 se 

ubicaron en centros penitenciarios (78 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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IV.7 Avance de los indicadores del objetivo 

 
Nombre 

del 

indicador 

4.1 Porcentaje de personas 

satisfechas con los servicios del 

programa 

Meta 

2018 

90% Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

87% 92.5% 90.0% 90.10% 89.27% 86.4% 

 

Nombre 

del 

indicador 

4.2 Porcentaje de módulos 

actualizados y mejorados 

Meta 

2018 

40% Valor observado en el indicador 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.0% 14% 8% 24% 12% 4% 

Nota: En este  indicador se alcanzó  el 62 %,   acumulado, por lo 

que su cumplimiento es del 155%.
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NEXO. 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 2017 2018 2018 

37.6 % 31.9 % 31.2 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Personas de 15 años y más en situación de rezago educativo 

en el año t 
28,995,163 28,716,035 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número total de personas de 15 años y más en el año t  90,787,300 92,063,410 

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 2017 2018 2018 

6 % 4.38% 4.0% 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de personas de 15 años y más en condición de 

analfabetismo en el año t 
3,976,895 3,704,998 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número total de personas de 15 años y más en el año t  90,787,300 92,063,410 

 

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 2017 2018   2018 

65 59.28% 58.96% 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de asesores formados o actualizados 54,907 49,168 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número total de asesores 92,620 83,383 
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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 2017 2018 2018 

76.7 % 81.76% 81.51 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de exámenes acreditados 5,440,184 4,720,828 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número de exámenes presentados 6,653,859 5,791,752 
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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 2017 2018 2018 

69.8 % 96.08% 90.06 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de certificados entregados 589,584 504,264 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o 

secundaria 
613,659 559,911 
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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 2017 2018 2018 

30 % 6.17 % 0.85 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Población egresada de alfabetización que concluye el nivel 

primaria y secundaria 
37,871 4,779 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Población total que concluye primaria y secundaria 613,659 559,911 
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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 2017 2018 2018 

31 % 30.47 % 31.08 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de personas que concluyen algún nivel educativo en 

plazas comunitarias en el año t 
243,595 222,351 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número de personas que concluyen algún nivel educativo en 

el año t 
799,338 715,364 
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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 2017 2018 2018 

87 % 89.27 % 86.4 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de personas encuestadas satisfechas con el 

Programa 
807 2,073 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

Número de personas encuestadas 904 2,400 
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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 2017 2018 2018 

0 % 12 % 4 % 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 2017  

REPORTE DE VALORES 

PARA EL 2018 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 

1 en 2017 

Valor observado de la 

variable 1 en 2018 

Número de módulos actualizados y mejorados 6 2 

Nombre de la variable 2 
Valor observado de la variable 

2 en 2017 

Valor observado de la 

variable 2 en 2018 

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 

 

 

 

 

 


