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83ª  SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO 
INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2014  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con fundamento en los artículos 66, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 12, fracción VII del Decreto de Creación; y 10 del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, presento en esta Octogésima Primera Sesión Ordinaria de la  H. Junta de Gobierno 
del Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre 
septiembre - octubre de 2014. 
 

INFORME OPERATIVO 
 
RESULTADOS CUANTITATIVOS. 
 
1.- USUARIOS REGISTRADOS: 
 
En el periodo que se reporta, contamos con 27,047 usuarios registrados; correspondiendo 4,285 al nivel 
inicial, 4,097 al nivel intermedio, 17,022 al nivel avanzado y 1,643 a jóvenes 10-14. 
 
El referido total de usuarios registrados se encuentra distribuido en los siguientes programas: Atención a la 
Demanda 24,269; Jornaleros Agrícolas 126; Buen Juez 113; Oportunidades 2,428; y CONEVyT 111. 
 
2.- USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL:  
 
En el bimestre septiembre - octubre de 2014, el número de usuarios que concluyeron nivel fue de 1,940; de 
los cuales, 110 correspondieron al nivel inicial, 394 al intermedio (primaria), 1,374 al avanzado (secundaria), y 
62 al programa jóvenes 10-14. 
 
Las 1,940 conclusiones emanaron de usuarios que se encuentran registrados en los siguientes programas: 
Atención a la Demanda 1,765;  Jornaleros Agrícolas 5; Buen Juez 7; Oportunidades 155; y CONEVyT 8. 
 
Se reporta también que el número de certificados emitidos fue de 1,528; de los cuales 366 correspondieron al 
nivel intermedio, 1,093 al avanzado (secundaria) y 69 al programa jóvenes 10-14. 
 
3.- INDICADORES DE USUARIOS REGISTRADOS Y CONCLUSIONES DE NIVEL, ENERO – OCTUBRE 
USUARIOS REGISTRADOS 

    

USUARIOS REGISTRADOS  META  LOGRO EFICIENCIA  

ALFABETIZACIÓN 6,096 4,285 70% 

PRIMARIA 6,449 5,740 89% 

SECUNDARIA 11,764 17,022 145% 

  

   GLOBAL 24,309 27,047 111% 
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USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL  

    

UCN POR NIVEL EDUCATIVO META LOGRO EFICIENCIA 

ALFABETIZACIÓN 2,841 514 18% 

    

INICIAL 3,207 460 14% 

PRIMARIA 3,691 1,841 50% 

SECUNDARIA 6,590 5,222 79% 

TOTAL 13,488 7,523 56% 

 
 
4.- ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES: 
 
4.1.- “PROGRAMA DE BECAS A MADRES JÓVENES, Y JÓVENES EMBARAZADAS” (PROMAJOVEN). 
 
Actualmente, el INEEA brinda atención a 254 becarias activas, otorgándoles seguimiento académico con el 
objetivo de que estén en condiciones de certificar los correspondientes niveles educativos. 
 
Con la finalidad de ampliar los beneficios del programa, se hizo entrega en la oficina de Desarrollo Humano 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de 47 solicitudes de aspirantes a beca de nuevo 
ingreso, con su respectiva documentación completa. 
 

ACTIVAS 
CERTIFICACIÓN 

INACTIVAS 
SOLICITUDES NUEVO 

INGRESO PRIM. SEC. 

254 1 14 - 47 

 

Cabe hacer mención, que del 8 al 12 de septiembre se participó en el encuentro nacional de becarias del 
PROMAJOVEN, siendo representado el Estado de Morelos por la C. María Estefany Ontiveros Saldívar, de la 
localidad de Xoxocotla.  
 
4.2.- “PROSPERA”, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
De acuerdo al convenio de colaboración INEEA- PROSPERA, se nombraron 858  vocales de educación para 
adultos en los comités de promoción  comunitaria del estado, a quienes se les está proporcionando 
información de los programas y servicios educativos del INEEA, asimismo, se les está invitando a que 
participen como asesoras, llevándose  a cabo una reunión de trabajo el 4 de septiembre,  con los 
Responsables de Servicios Educativos de las Delegaciones Regionales, con el objetivo de establecer la 
estrategia de inducción de dichas vocales. A los Técnicos Docentes se les hizo entrega del plan didáctico y 
documentación impresa y digital necesarias para que  reproduzcan la inducción a las referidas vocales. 
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El 5 de septiembre, se realizó reunión de trabajo del grupo  INEEA – PROSPERA - CONAFE, con la 
participación del Lic. Luis López A. y la Lic. Sandra E. Pardo Cota, ambos representantes del Instituto 
Nacional de Educación para Adultos, quienes darán seguimiento a los trabajos del grupo tripartita. 
 
En la citada reunión se tomaron los siguientes acuerdos:  

1).- INEEA y PROSPERA  realizarán un cruce de la base de datos de las vocales de educación de adultos, 
para identificar quienes pudieran participar como figuras educativas o quienes estudian en INEEA. 
2).- Se hará entrega a técnicos docentes en las cinco delegaciones regionales, de carpetas impresas y 
digitales para la inducción y motivación de las vocales de educación de adultos. 
3).- El INEEA llevará a cabo la inducción a 183 líderes de educación comunitaria  de CONAFE, y motivarlos 
para que participen como asesores de INEEA. 
 
4).- CONAFE enviará propuestas de calendario para la formación de Líderes de educación comunitaria. 
 
Se tuvo participación en las sesiones ordinarias 18 del Subcomité Técnico Regional I,  y 19 del Subcomité 
Técnico Regional II; en dichas sesiones se invitó a los enlaces municipales a participar en la inducción, de los 
programas y servicios del INEEA, que será dirigida a las vocales de educación de adultos del programa 
PROSPERA. En dichas sesiones se establecieron los siguientes acuerdos: 

1).- Ambas instituciones, de acuerdo a su normatividad estará al pendiente de los avances en materia de 
Educación de Adultos. 
 
2).- El INEEA impartirá en la formación a las vocales y  dotará de materiales educativos a las figuras que 
desempeñen el rol  de Alfabetizadoras y/o Asesoras. 
 
3).- El INEEA proporcionará la información necesaria para la incorporación de educandos 
beneficiarios del programa PROSPERA a los servicios educativos que promueve el Instituto. 

 
 

El 13 de octubre se participó en reunión de trabajo del Grupo INEEA- PROSPERA- CONAFE, contándose con 
la participación de la Lic. Sandra E. Pardo Cota, del Instituto Nacional de Educación para Adultos, 
acordándose lo siguiente: 
 
 
1).- PROSPERA dará a conocer a los Jefes de Unidad Regional, a los Responsables de Atención y a los 
Enlaces Municipales el contenido de las acciones a sus titulares, para mejorar la coordinación entre ambas 
instituciones. 
 
2).- En la Región 1702 de PROSPERA se reprogramarán las fechas de inducción. 
 
3).- Los enlaces municipales proporcionaran a los Técnicos Docentes   el mobiliario necesario para la 
instalación de un módulo de información de INEEA en las entregas de apoyo. 
 
4).- INEEA enviará a CONAFE de manera electrónica  el directorio de las delegaciones regionales. 
 
5).- CONAFE enviará a INEEA la información completa de los Líderes  educativos comunitarios que se 
integrarán como asesores en la “Campaña Nacional de Alfabetización”. 
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6).- CONAFE definió participar en 7 localidades, asegurando el cumplimiento de meta de 250 incorporados. 
 
7).- En la próxima reunión se proporcionará al INEA el total de vocales incorporadas  como  asesoras o 
educandos. 
 
 
8).- El INEA proporcionará el Esquema de Gratificación Actualizado para darlo a conocer a las figuras 
educativas de CONAFE  y asesoras  vocales de educación de adultos de PROSPERA. 
 
9).- Se acordó que la próxima reunión se lleve a cabo el 7 de noviembre de 2014, en las instalaciones de 
INEEA. 

 

El Instituto Estatal de Educación de Adultos participó con un stand para la promoción de los programas y 
servicios educativos de nuestro instituto en la Feria Estatal Vamos a Mover a México organizada por 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social, donde se promueve los servicios del Programa y se fomenta la 
continuidad educativa de los jóvenes de Educación Media Superior. 

 

NO DE EDUCANDOS REGISTRADOS DE PROSPERA 

SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2014 

USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL DE PROSPERA 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE  2014 

ALFABETIZACIÓN PRIM. SEC. TOTAL ALFABETIZACIÓN PRIM. SEC. TOTAL 

503 510 1415 2428 23 46 86 155 

 
 

4.3.-PROGRAMA JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES. 

A través del personal asignado a los campamentos se brindó seguimiento a los educandos, obteniéndose los 

siguientes logros: 

ALBERGUES  6 

EDUCANDOS REGISTRADOS  126 

EDUCANDOS QUE HAN CONCLUIDO NIVEL EDUCATIVO  5 

 
 
4.4.- PROGRAMA APADRINA UN ADULTO. 
 

Se dio continuidad a la promoción y difusión del programa en distintos planteles del estado, con la finalidad de 
incorporar a los trabajos educativos del INEEA a todos aquellos alumnos que realizarán su servicio social. Del 
periodo que se reporta se destaca la incorporación de 183 estudiantes de la UAEM. 
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LOGROS 
 
EDUCANDOS REGISTRADOS 235 

EDUCANDOS QUE HAN CONCLUIDO NIVEL EDUCATIVO 22 

 

4.5.- PROGRAMA EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA. 

INSTITUCIONES REGISTRADAS  5 
EDUCANDOS REGISTRADOS  110 
EDUCANDOS QUE HAN CONCLUIDO NIVEL EDUCATIVO  7 

 

4.6.-  OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

PROYECTO PILOTO DE ALFABETIZACIÓN CON TABLETAS DIGITALES. 
 

En estrecha colaboración y coordinación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto 
Estatal, pusieron en marcha en esta entidad federativa, el proyecto piloto “USO DE TABLETAS CON EL 
MÓDULO LA PALABRA”, proyecto que dio inicio el 28 de octubre, en tres círculos de estudio de la colonia 
“Lázaro Cárdenas del Río” de Cuernavaca y en el cual participan 22 educandos beneficiarios. 

COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL IMSS 
 

Se dio seguimiento al acuerdo y compromiso de la reunión efectuada con autoridades del IMSS y del INEEA; 

se hizo entrega de 20certificados en los C.S.S. de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec  y Puente de 

Ixtla. 

 
4.7.- “2ª JORNADA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN” 
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1 CUERNAVACA 19 26 75 3 10 27 194 153 217 88 12 12 1 5 38

2 YAUTEPEC 50 48 118 9 8 36 619 478 385 124 30 30 11 28 91

3 CUAUTLA 27 21 107 8 9 53 604 435 495 204 43 43 19 40 80

4 JOJUTLA 18 53 134 1 11 30 1404 1160 508 227 65 65 12 49 181

5 E. ZAPATA 18 37 127 4 13 32 744 499 478 160 17 16 8 38 79

1445 1135 99 21

132 185 561 25 51 178 5010 3860 2182 824 167 166 51 160 469

Informe Estatal Corte: 27/10/2014 12:00:00

No
DELEGACIÓN 

REGIONAL

Incorporaciones Reincorporaciones

Exámenes en línea

UCN
Finales Diagnósticos

Exámenes
Alfabetizados

Total Estatal
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5.- PLAZAS COMUNITARIAS. 
 
En el Estado de Morelos se encuentran operando 49 Plazas Comunitarias, 38 Institucionales, 1 en Desarrollo, 
1 Móvil y 9 en Colaboración. 

Mediante el sistema de bitácora en línea (SIBIPLAC), se dio seguimiento a las actividades registradas en las 
plazas comunitarias, con la finalidad de garantizar el pago de gratificaciones a figuras solidarias. 
 
Se realizaron 39 visitas a plazas comunitarias institucionales, solucionándose problemas de los equipos de 
cómputo tales como: restauración del sistema operativo del server, configuración de red, instalación y 
configuración de impresoras, configuración de Internet y modem, instalación de memoria RAM, cambio de 
cableado de RED, actualización de antivirus, cancelación de páginas web no permitidas y cambio de 
instalación eléctrica de las plazas comunitarias de Yecapixtla.  
 
 
Se efectuaron 6 visitas a las plazas comunitarias de Rubén Jaramillo, Xoxocotla, IMSS Puente de Ixtla, 
General Juan Morales, Francisco I. Madero y CERESO de Atlacholoaya, para dar seguimiento al “Proyecto 
Piloto de Círculos de Lectura”. 
 

RESUMEN DE LOGROS CUANTITATIVOS EN PLAZAS COMUNITARIAS 

 
DELEGACIÓN 

REGIONAL 

 
ADULTOS 

REGISTRADOS 

 
EXÁMENES 

ADULTOS QUE 
CONCLUYERON 

NIVEL 

 
CERTIFICADO 

EMITIDO PRESENTADOS ACREDITADOS 

CUERNAVACA 666 461 256 37 26 

YAUTEPEC 1,146 707 488 73 57 

CUAUTLA 1,445 498 392 58 54 

JOJUTLA 1,310 542 418 44 29 

EMILIANO ZAPATA 1,612 902 595 73 52 

TOTAL: 6,179 3,110 2,149 285 218 

 
 
6.- PROYECTOS EDUCATIVOS EN PLAZAS COMUNITARIAS DE MEVyT EN LÍNEA, ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y MEVyT ACOTADO 10 - 14. 
 
Los días 21 y 22 de octubre se participó en la Reunión de Fortalecimiento de Proyectos Educativos, en la cual 

se trabajaron estrategias para impulsar en el año 2015, el “Eje de Alfabetización Tecnológica. 

 

LOGROS  DE MEVYT EN LÍNEA: 
 

EDUCANDOS SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

VINCULADOS 89 96 835 

ACREDITADOS 36 37 305 
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LOGROS DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: 
 

INTRODUCCIÓN AL USO DE LA 
COMPUTADORA 

ESCRIBO CON LA COMPUTADORA APROVECHO INTERNET 

EXÁMENES 
PRESENTADOS ACREDITADOS 

EXÁMENES 
PRESENTADOS ACREDITADOS 

EXÁMENES 
PRESENTADOS ACREDITADOS 

190 160 47 23 83 73 

 
 
 

LOGROS DEL PROGRAMA MEVyT ACOTADO 10 – 14: 
 

META 
USUARIOS ATENDIDOS 

AVANCE LOGRO META USUARIOS QUE 
CONCLUYERON NIVEL 

AVANCE LOGRO 

938 1,643 175% 58 62 107% 

 
 
 
7.- CRUZADA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN INTEGRAL  
 
Se brindó atención educativa en 15 parroquias, con los siguientes resultados: 

PARROQUIAS REGISTRADAS  15 

EDUCANDOS REGISTRADOS  619 

EDUCANDOS QUE HAN CONCLUIDO NIVEL EDUCATIVO  27 

 
8.- CERTIFICACIÓN CONEVyT. 

 

REGISTRO DE EMPRESAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

EMPRESAS REGISTRADAS 3 

EDUCANDOS REGISTRADOS  98 

EDUCANDOS QUE HAN CONCLUIDO NIVEL EDUCATIVO  7 

 
9.- UNIDAD DE CALIDAD EN LA INCORPORACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  (UCIAC). 
 
Se visitaron las cinco delegaciones regionales, sedes de aplicación de exámenes y diversas plazas 
comunitarias, para verificar la correcta aplicación de los procesos de inscripción, acreditación y certificación a 
través del “Sistema Integral de Calidad (SISIAC), programa que incluye y especifica los factores críticos de 
calidad y las “no conformidades”; asimismo, se dio cobertura a la “Segunda Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 2014”. 
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METAS Y LOGROS ALCANZADOS RESPECTO DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS. 
 

EXPEDIENTES Y SEDES METAS LOGROS 

EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN 250 288 

SEDES DE APLICACIÓN 54 99 

EXÁMENES EN LÍNEA 50 157 

EXPEDIENTES DE UCN´S 250 288 

 
10.- FORMACIÓN. 
 
La formación impartida a figuras solidarias e institucionales fue dirigida a un total de 2,134 figuras. 
 

PERSONAL FORMADO EN EL BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2014 
 

 
MES 

FIGURAS FORMADAS  
TOTAL 

SOLIDARIAS INSTITUCIONALES 

SEPTIEMBRE 606 34 640 

OCTUBRE 1,466 28 1,494 

    

TOTAL 2,072 62 2,134 

 
 
 
La formación del personal solidario e institucional se compone de las etapas de inducción, inicial y continua, 
mismas que a continuación se reportan de acuerdo al nivel educativo y número de figuras formadas: 
 
Formación de inducción.- Se dirige al personal institucional de nuevo ingreso y a las figuras solidarias, 
dándoles a conocer los programas del INEEA y el ámbito institucional en el que participan. En el periodo que 
se reporta se brindó la inducción a 1,514 participantes. 
 
Formación inicial.- En esta etapa se forma a las figuras solidarias de nuevo ingreso sobre sus funciones, 
modelo educativo, habilidades pedagógicas, y la normatividad vigente aplicable a los servicios que presta el 
INEEA, reportándose en esta etapa la formación de 256 figuras.   
 
Formación contínua.- Se conforma con los procesos de formación, capacitación y actualización de las figuras 
solidarias e institucionales educativas que incluyen cursos, talleres y diplomados presenciales y en línea, 
reportando que en el bimestre septiembre - octubre se formaron 364 figuras. 
 
10.1.- CURSO EN LÍNEA PARA ASESORES DEL MEVYT. 
 
La formación inicial a través del curso en línea para el asesor del MEVyT, se registraron 174 figuras, 
concluyendo el curso un total de 53. 
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10.2.- OTROS CURSOS O EVENTOS FORMATIVOS. 
 
Se desarrollaron los diplomados “Temas Fundamentales de Álgebra”, a 9 figuras solidarias; y “Mejora de 
Competencias en Lectura y Escritura”, con 24 asistentes, siendo 14 figuras solidarias y 10 institucionales.   

 
11.- REUNIONES DE TRABAJO. 
 
Con el objetivo de fortalecer las acciones y funciones operativas y administrativas propias del organismo, 
mediante su Dirección General, Coordinación Pedagógica y Operativa, Direcciones de Área y Delegaciones 
Regionales, se participó en las siguientes reuniones de trabajo internas e interinstitucionales: reuniones de 
seguimiento entre las diferentes áreas y delegaciones del INEEA; reuniones de trabajo en las plazas 
comunitarias de Santa María Ahuacatitlán, Cristo Obrero de la Lagunilla, Atlatlahucan, la Juan Morales, 
Tepalcingo; IMSS Fidel Velázquez, Centro de Capacitación del Gobierno del Estado, Tlayacapan; se llevó a 
cabo una reunión con el Delegado de la SEDESOL en el municipio de Tepoztlán, para coordinar los trabajos 
dela “Feria de la Salud”; reuniones de colaboración con los Presidentes y/o funcionarios de los Ayuntamientos 
de Cuernavaca, Yautepec, asimismo, con ayudantes municipales y/o pobladores de las localidades de Jericó, 
Real de Acolapa, Casahuates, Achichipico, Vivianas de Tlayacapan, Atencingo Axochiapan, ;  reuniones de 
colaboración con directivos de los planteles del COBAEM de Cuernavaca, Atlatlahucan Tlayacapan, 
Amacuzac, Tlaltizapán, Santa Rosa 30, Huautla, Tehuixtla,   Jantetelco y Casasano; reuniones de 
coordinación con directivos de los CECyTE de Yecapixtla, Tenextepango, Tlayecác; reuniones  de 
colaboración con directivos del  CBTA 194; reuniones con autoridades del CBTIS 76; reunión con directivos 
de las instituciones educativas ”Continental del Sur”, “Fénix”, Escuela de Educación Física, Escuela de 
Enfermería, “Instituto Alianza”, Normal de Amilcingo, y la Normal y Preparatoria de Cuautla; reuniones de 
colaboración con representantes del INAPAM de Cuautla; reunión con representantes del Ingenio de 
Zacatepec en el marco del convenio nacional FEESA–INEA; con autoridades de la UAEM referente al 
proyecto de alfabetización; reunión de colaboración con brigadistas y promotores de Cuernavaca, junto con el 
Secretario Técnico de la “Cruzada Contra el Hambre”; reuniones de colaboración con personal del programa 
“Prospera”; y se ´participó en la reunión de trabajo convocada por la Coordinación del PROMAJOVEN, con el 
propósito de plantear la estrategia integral de prevención del embrazo adolecente. 
 
 
Además de participar en algunos de los referidos eventos, la Dirección General atendió las siguientes 
reuniones:  
  
Mes de septiembre: se realizó el análisis de la propuesta de operación en el Instituto de “México Digital”; el 
mismo día 1 se realizaron trabajos de coordinación de acciones educativas, con la Secretaria de Educación; 
el 4 de septiembre se llevó a cabo reunión con el Delegados de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), con el objetivo de coordinar esfuerzos en los trabajos de abatimiento del rezago educativo 
contemplados en la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; se llevó a cabo reunión intersectorial, con el objeto 
de coordinar trabajos y acciones educativas; reuniones con la Presidenta y funcionarios del H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, para coordinar acciones en materia de educación para adultos; el día 25 en las oficinas del 
Instituto nacional para la Educación de los Adultos (INEA), se participó en los trabajos de evaluación de 
productividad del personal con categoría de Técnico Docente;  se evaluó la productividad de los Técnicos 
Docentes, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo; y al final de mes se participó en la “Expo del Instituto 
Nacional de la Economía Social”. 
 
Mes de octubre: asistencia al Segundo Informe del Gobernador del Estado de Morelos;  reuniones de trabajo  
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con los funcionarios responsables de las diferentes áreas del INEEA, así como con los cinco delegados  
regionales, para realizar el seguimiento y en su caso reorientar los trabajos y estrategias operativas y 
administrativas del INEEA; reuniones de coordinación con el Comité Seccional del SNTEA; los días 8 y 9 se 
tuvo participación en la XXIV Sesión Ordinaria del Colegio de Directores, para conocer de la formación de 
alfabetizadores y asesores, evaluación de Técnicos Docentes y programación de metas para el año 2015; el 
día 15 se participó en la reunión plenaria de Titulares del sector Educativo, con el objetivo de coadyuvar con 
los servicios educativos de educación básica; se asistió al “Foro Alternativas Verdes”; el día 17 se asistió al 
arranque estatal de la “Segunda Jornada Nacional de  Incorporación y Acreditación”; el 21 se llevó a cabo 
reunión con el Gobernador del Estado, con el objetivo de la firma del convenio estatal en relación con la 
“Campaña Nacional de Alfabetización”; del 22 al 24 de octubre se asistió a la Reunión Nacional de Planeación 
y Evaluación; el 28 se presentó en el INEA las estrategias a seguir en la “Campaña Nacional de 
Alfabetización”; se sostuvo reunión con la Secretaria de Educación, con el objeto de coordinar acciones en 
materia de alfabetización; se asistió a la primera reunión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones; y el día 31 
se evaluó la productividad de personal sindicalizado, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo.  
 
12.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, ACTOS CÍVICOS Y REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES: 
  
Se realizó la inauguración de la Segunda Jornada Nacional de Acreditación, Certificación e Incorporación en 
el municipio de Yecapixtla; se participó en el izamiento de bandera, efectuado en la “Plaza Emiliano Zapata” 
de Cuernavaca; se participó con la instalación de stands informativos en las siguientes localidades: Unidad 
Deportiva de Cuautla, Plaza de Toros de Tenextepango y Alta Vista de Cuernavaca, al interior del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec y Puente de Ixtla, con motivo de la “Feria de Atención Integral”; en el Ingenio 
Emiliano Zapata de Zacatepec, se participó en la “Feria de la Salud” realizada en Ticumán, Tlaltizapán; 
asimismo, se promovieron los servicios educativos en la “Expo – Personas Adultos mayores, Salud y 
Servicios”; se participó en el evento de inauguración de la “Campaña de Alfabetización”, en el IMSS “Fidel 
Velázquez”; en la Feria “Vas a Mover a México” realizada en el auditorio Teopanzolco; se participó en los 
desfiles cívicos en Coatetelco municipio de Miacatlán y Galeana en Zacatepec; se tuvo participación en el 
evento de apoyo en contra de cáncer de mama, realizado por el Ayuntamiento de Jiutepec; tuvo efecto la 
entrega de estímulos por años de servicio para trabajadores institucionales del INEES; el día 16, se asistió a 
la ceremonia cívica en conmemoración del CCIV aniversario del inicio de la “Gesta Heroica de 
Independencia”; y en las cinco Delegaciones Regionales se realizaron un mismo número de eventos de 
integración con figuras solidarias    
 
Se llevó a cabo la entrega de constancias de alfabetización y/o certificados en las siguientes localidades: 
Plaza Comunitaria IMSS Fidel Velázquez de Cuernavaca, IMSS de Ayala”, Zócalo de Tlaquiltenango, IMSS 
de Zacatepec, IMSS de Puente de Ixtla, IMSS de Tlaltizapán, IMSS Jojutla, e “Ineyautli” del IMSS Yautepec; 
se gestionaron documentos de educandos en el IEBEM, para proceder a su registro; se realizó perifoneo en 
las localidades de “La  
 
Unión” y  “Villa Santiago” en Cuernavaca, y Tecajec de Yecapixtla; se efectuó capacitación a prestantes de 
servicio social de la UAEM, que brindarán apoyo educativos en el municipio de Tetela del Volcán. 
 
La Dirección de Acreditación y Certificación, con el objetivo  de mejorar los índices de acreditación de 
educandos de nivel avanzado y resolver los casos especiales de aplicación de exámenes, elaboró el examen 
de práctica del módulo “Nuestro Planeta la Tierra” del eje de ciencias naturales; y efectuó curso taller dirigido 
a figuras de las cinco Delegaciones, con el propósito de sensibilizar en dichas figuras la importancia del 
trabajo en equipo y así estar en condiciones de mejorar los procesos de inscripción de educandos. 
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La Dirección de Informática, visitó 21 plazas comunitarias para resolver problemas técnicos diversos, 
asimismo, atendió 52 solicitudes de servicio a usuarios, realizó mantenimiento preventivo a 176 equipos de 
cómputo y 32 impresoras. 
 
En lo referente a difusión y promoción de los servicios educativos del INEEA, esta Dirección General sostuvo 
una entrevista radiofónica en el programa “La voz es”; por otra parte la Subdirección de Comunicación Social 
llevó a cabo la publicación de artículos y boletines en la página electrónica del INEEA; se divulgaron los 
servicios del INEEA en las Redes Sociales, Tweeter y Facebook; y realizó el diseño de lonas, carteles, 
trípticos y playeras; destacándose además por la realización de un excelente trabajo, para que la página 
electrónica del INEEA, se presente de acuerdo a la imagen del Gobierno del Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


