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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016. 

 
INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2015.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con fundamento en los artículos 65, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 12 fracción VII del Decreto de Creación; y 10 fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, presento en esta Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre 
noviembre-diciembre 2015. 
 

 
INFORME OPERATIVO 

Resultados Cuantitativos: 
 

1.- Usuarios Incorporados: 

En el periodo que se reporta, contamos con, 3,201 usuarios incorporados; correspondiendo 753 al nivel de 
Alfabetización; 1,327 de Inicial; 130 al nivel intermedio; 870 al nivel avanzado y 121 en jóvenes 10-14. 

El total de usuarios Incorporados por programa es el siguiente: Atención a la Demanda 2,962, Jornaleros 
Agrícolas 54, Buen Juez 1 y Prospera 184. 

2.- Usuarios que concluyeron nivel: 

En el bimestre que se reporta, el número de usuarios que concluyen etapa fue de: 1,059; usuarios que 
concluyeron nivel fue de 1,765, de los cuales: 401 correspondieron al nivel inicial; 298  intermedio 
(primaria); 1,014 al avanzado (secundaria), y 52 al programa jóvenes 10-14. 

Los Alfabetizados y las Conclusiones de referencia emanaron de usuarios Incorporados en los siguientes 
programas: Atención a la Demanda: 2,557; Jornaleros Agrícolas 6; Buen Juez 3 y Prospera 254. 
 

3.- Actividades y acciones relevantes, por programa: 
 
3.1.- “PROSPERA”, Programa de inclusión social y acciones de INEEA-PROSPERA-CONAFE: 
 
En este programa, el día 11 de noviembre de 2015, se asistió a la Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico 
Regional 1701 de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, que se llevó a cabo en el auditorio del DIF 
“Zayas Enríquez” en Jojutla, Morelos. 
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El 12 de noviembre de 2015 se asistió a la sesión ordinaria del Subcomité Técnico Regional 1702 de 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social, que se llevó a cabo en el Salón Hermenegildo Galena de 
Cuautla, Morelos.  
 
Con fecha 24 de noviembre se celebró la reunión del grupo Tripartita INEEA-PROSPERA-CONAFE, en la 
cual, se notificó la validación de metas CONAFE, así como se informó sobre la capacitación para los 
Líderes de Educación Comunitaria (LEC´s) que se llevó a cabo los días 21 y 22 del 2015, y también se 
informó sobre el número de eventos y vocales de PROSPERA que ya recibieron su capacitación inicial por 
parte de este Instituto.  
 
Con fecha 08 de diciembre, se asistió a la reunión del grupo de Educación Media Superior, que se llevó a 
cabo en las instalaciones del COBAEM No. 4 en Cuautla, Morelos, convocada por la Delegación 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social. 
 
El 10 de diciembre de 2015, se participó en la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Estatal de 
Educación PROSPERA, Programa de Inclusión Social, que se llevó a cabo en las instalaciones del IEBEM, 
en la cual este Organismo presentó los avances de la Alianza PROSPERA. El 15 de diciembre de 2015, se 
asistió a la reunión del Grupo Tripartita, INEEA-PROSPERA-CONAFE, donde se propuso por parte de las 
autoridades de las tres dependencias, que se realice para el próximo año 2016, un evento para entrega de 
reconocimientos a los responsables de atención de PROSPERA y técnicos docentes del INEEA que hayan 
registrado el mayor número de incorporación. 
 
Finalmente, en este rubro, se comunica, que el día 16 de diciembre de 2015, se asistió a la Séptima Sesión 
del Comité Técnico Estatal de PROSPERA, en la cual, destacó el mensaje del Delegado de SEDESOL, 
para que se unan esfuerzos desde cada una de nuestras trincheras y se trabaje coordinadamente en 
beneficio de los Morelenses. 
 
3.2.-Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes: 
 

En este Programa, durante este periodo, se asistió el día 30  de noviembre del 2015, al albergue de 

Calderón en Cuautla, Morelos, para invitar a las ferias de Apoyos y Servicios Institucionales (FAS) que 

realiza la Secretaria de Desarrollo Social, Delegación Morelos (SEDESOL), a través del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas y sus Familias,  a realizarse en los municipios Cuautla, Jojutla y Tlaltizapán, 

durante los meses de noviembre y diciembre del 2015. 

Y se asistió el día 9 de Diciembre del 2015, a la Sexta Reunión Ordinaria, del grupo de coordinación estatal 

para la atención de los  Jornaleros y sus Familia en el Estado de Morelos. 

3.3.- Programa Apadrina un Adulto: 

Durante este bimestre, se continúa con la promoción y difusión en los diferentes planteles educativos para 
la incorporación de alumnos a realizar el servicio social en los programas educativos de este Organismo. 
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3.4.- Programa “El buen juez por su casa empieza”: 

En este programa, continuamos dando seguimiento, a diversas cuestiones y con reuniones de trabajo con 

Autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en los campamentos a cargo de la Lic. Vicenta 

Castañeda Pineda y la C.P. Roselia Márquez Domínguez, a las cuales se les entregan los avances 

académicos de los adultos que tienen intención de reincorporase e inscribirse al INEEA. En el Centro de 

Seguridad Social IMSS  (C.S.S. – INEEA), se continúa con las visitas a sus dependencias para insistir en 

que apoyen a sus trabajadores a concluir su educación básica, concertar espacios para difusión y como 

círculos de estudio y se continúa con las pláticas de sensibilización y motivación para la incorporación de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos, en rezago educativo. 

3.5.- Programa de Becas a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas PROMAJOVEN: 

Durante los meses que se informan, se dio seguimiento académico a todas las beneficiarias de la beca 

PROMAJOVEN, para identificar inactivas, certificación de nivel educativo y para la emisión de informes. 

Así mismo, se realizó la entrega al IEBEM del bimestre octubre-noviembre de 14 nuevas solicitudes con 

documentación completa de aspirantes a la beca de estudiantes registradas en el INEEA. 

Las 387 becarias de este Programa, asistieron a nuestras cinco Delegaciones Regionales, a  las diferentes 

sedes de pago programadas por el IEBEM, en el mes de noviembre, para recibir lo correspondiente al 

primer pago de la beca 2015 y se informó a las Delegaciones Regionales las fechas del segundo pago del 

ejercicio 2015 de la beca PROMAJOVEN. 

Se asistió a la Conferencia Nacional “Las mujeres jóvenes y adultas y su derecho a la educación”, 

convocados por INEA Central en la Ciudad de México, con la participación de dos asesoras que atienden a 

becarias del PROMAJOVEN, una de la localidad de Xoxocotla y otra del Municipio de Temixco, 

pertenecientes  a las Plazas Comunitarias: Xoxocotla y DIF Rubén Jaramillo. 

3.6.-Otros programas y proyectos. 

3.6.1.-Proyecto Piloto “Uso de tabletas con el módulo la Palabra”: 

Durante este bimestre, se continúa con la atención del seguimiento operativo, así mismo, se solicitaron los 
avances de educandos del 22 de octubre al 31 de Diciembre del 2015. 
 
3.6.2.-Proyectos Educativos en Plazas Comunitarias MEVyT en Línea, Alfabetización Tecnológica: 
 
Se dio debido seguimiento y monitoreo en línea en las plazas donde opera el proyecto de Mevyt 

en línea automatizado, así como orientación y asesoría cuando es necesario o se requiere por 

las figuras de la Plaza, también se dio seguimiento a la estrategia del Eje de Alfabetización 

Tecnológica, a la formación de figuras educativas en habilidades tecnológicas que es el estudio 
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por parte de figuras de plazas de los módulos del nivel 1 y 2 de cultura digital; Introducción al 

estudio de la computadora y Escribo con la Computadora, Aprovecho internet, Ordeno y calculo 

con la computadora y Hago presentaciones con la computadora. Para la realización de la 

evaluación en línea, se envió a todas las plazas del estado el formato de registro y se informó el 

día 5 de noviembre: como fecha de recepción para su envió a oficinas centrales, y con esto se 

programe la evaluación del 16 al 27 de noviembre. 

 

Se participó y asistió a la reunión de evaluación de Plazas Comunitarias de la Delegación 

Regional 05 Emiliano Zapata y 01 Cuernavaca, en la que los responsables presentan los 

avances y la problemática del tercer trimestre del 2015, la participación del área de Servicios 

Educativos se centra en los avances del Mevyt en línea automatizado, en invitar y motivar a las 

figuras solidarias de las plazas, donde no hay aún resultados o estos son mínimos, y se les dió 

a conocer en forma reiterativa las ventajas de la modalidad y los beneficios para ellos. 

 

Durante este bimestre que se reporta, se mantuvo estrecha comunicación constante, por medio 

de correo electrónico y teléfono con las figuras de las plazas, que están iniciando el trabajo en 

la modalidad y se dio la solución a la problemática que está presentando por errores de captura 

en correos electrónicos y olvido de contraseñas, enviando estos problemas al administrador 

central del Mevyt en Línea a través del SATIC, para dar respuesta oportuna a las figuras y a los 

usuarios. 

 

Se realizó capacitación sobre la modalidad del Mevyt en Línea, con las figuras de la Plaza del 

IMSS de Tlaquiltenango, con la finalidad de que impulsen el trabajo con las Tics en las lazas 

Comunitarias y se dieron a conocer las ventajas de la modalidad. En tal sentido, se realizó una 

buena comunicación con la Responsable Nacional de los Proyectos Educativos con TIC, para 

su seguimiento en este Estado.  

 

Con las figuras de plazas, se motivó a las figuras para participar en el estudio de los módulos 

de Alfabetización Tecnológica y el impulso del Mevyt en Línea Automatizado. 

 

3.6.3.-Programa MEVyT Acotado 10-14: 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, se dio debido seguimiento a avances en 
Delegaciones Regionales y en las Plazas Comunitarias se promueve el programa para el estudio en línea. 
 
3.6.4.- Programa Anual Estatal de Formación (PAEF) 2015: 
 
En este programa, se llevó a cabo la formación continua  de los organizadores de servicios educativos, de 
las cinco Delegaciones Regionales, se continúa impulsando la formación inicial para alfabetizadores y 
asesores en las cinco Delegaciones Regionales y se continúa con la elaboración de los cronogramas 
mensuales por delegación regional, para el seguimiento a los eventos formativos realizados. 
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3.6.5.- “Proyecto Piloto curso en línea para ser alfabetizador”: 
 
Se realizó un taller de formación continua el día 5 de Noviembre del 2015, con enlaces servicios educativos 
y con el objeto de ver los aspectos del proceso del SATIC.( Sistema de Atención as Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones). 
 
3.6.6.- Piloteo del Módulo “El Agua De Todos”: 

 

A finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre del 2015, se concluyó el piloteo del Módulo 

el “Agua de todos”, en la Delegación Regional 04 Jojutla, se seleccionó la participación de dos Técnicos 

Docentes, para la realización del piloteo en sus microrregiones. Participaron 46 educandos de 7 círculos de 

estudio y 14 asesores. Se dio seguimiento y se visitó a los educandos en sus círculos de estudio, se realizó 

una reunión focal con los educandos y otra con asesores, dirigido por un equipo de trabajo externo a 

Oficinas Centrales con el propósito de recoger la experiencia y resultados finales. A la fecha, se realizaron 

en el mes de noviembre: 11 exámenes finales de este Módulo, acreditando con calificaciones de 9 y 10, se 

espera que para términos del mes de enero, presenten examen los educandos que aún están pendientes,  

concluyendo el piloteo del Módulo. 

4.- Plazas Comunitarias: 
 
En el Estado de Morelos, se encuentran operando 50 Plazas Comunitarias, 38 Institucionales, 1 en 
Desarrollo, 1 Móvil y 10 en Colaboración, y los logros obtenidos durante este bimestre que se reporta son: 
  
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, se dio control y seguimiento de todas las 
actividades registradas en las plazas comunitarias del estado, Institucionales y en Colaboración, en el 
Sistema de Bitácora en Línea (SIBIPLAC); al inicio de cada mes se enviaron a las Delegaciones 
Regionales los oficios correspondientes, sobre que plazas reportaron y el desglose de cada una de las 
actividades registradas.  
 
Así mismo, se informa que durante estos meses, se concluyó con el Programa de Leer y Escribir en Plazas 
Comunitarias, clausurando  los  proyectos en las Plazas CSS IMSS Fidel Velázquez, Amador Salazar, 
Pilares de la Educación y “CERESO de Atlacholoaya”, el día 4 de diciembre del año en curso, con la 
participación de las autoridades del CERESO, el Director de Servicios Educativos, la Encargada de 
Despacho de la Delegación Regional 05 Emiliano Zapata y la Responsable Estatal de Plazas Comunitarias. 
 
Se asistió a una reunión de trabajo en la Plaza Comunitaria en Colaboración del “Gobierno del Estado”, con 
Técnicos Docentes y las figuras solidarias de Plazas Comunitarias de la Delegación Regional 01 
Cuernavaca, para analizar su productividad y sus avances en la  modalidad de Mevyt en línea. 
 
Se realizó una reunión de trabajo en la Plaza Comunitaria de Atención Educativa “Unidad Morelos Tercera 
Sección”, con Técnicos Docentes y figuras solidarias de Plazas Comunitarias correspondientes a la 
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Delegación Regional 05 Emiliano Zapata, para analizar su productividad y sus avances en la  modalidad 
del Mevyt en línea. 
 
Se hizo la entrega de mobiliario y equipo de oficina a las Plazas Comunitarias Institucionales, de la 
Delegación Regional 02 Yautepec, y material de oficina a 50 Plazas Comunitarias.  
 
Y nuevamente, como cada bimestre, se realizaron 42 visitas a Plazas Comunitarias Institucionales por 
parte del apoyo regional y el soporte técnico (figuras que apoyan a plazas comunitarias) y personal de la 
Dirección de Informática, en las cuales,  se solucionaron los problemas en los equipos de cómputo de las 
plazas comunitarias, como:  restauraciones del sistema operativo del server, configuración de red,  
instalación y configuración de impresora, configuración de internet y modem, revisión de energía eléctrica, 
configuración del MEVyT en línea, cambio de cableado de red, actualización de antivirus. 
 
6.- Cruzada Nacional de Alfabetización Integral. 
 
Se continúa con la atención en las asociaciones religiosas (parroquias), que se encuentran en operación, 

así mismo la difusión ante los feligreses a la continuidad a sus estudios de alfabetización, primaria y 

secundaria en el INEEA. En este tema, finalmente, se les informa, que se recibió apoyo por parte de los 

sacerdotes en las diferentes asociaciones religiosas (parroquias) de la entidad, para la difusión de la 

Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, así como en la aplicación de exámenes. 

 

7.- Certificación CONEVyT. 
 
Durante este bimestre que se reporta, se recibieron reconocimientos de Certificación CONEVyT, para las 
empresas: Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata y la Organización de Sociedad Civil CENCREJOJMA, 
Asociación Civil, por lo que está pendiente las fechas para su entrega. 
 
8.-Unidad de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación  (UCIAC). 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, la Unidad de la Calidad en Inscripción, Acreditación 
y Certificación, visitó las cinco Coordinaciones de Zona pertenecientes a este Instituto Estatal, así como 
diversas Sedes de Aplicación de Exámenes y Plazas Comunitarias, con la finalidad de verificar la correcta 
aplicación de los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación. 
 
Dicha verificación se realiza con los instrumentos de observación que son emitidos por el SICIAC (Sistema 
Integral de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación), cuyo objetivo es sistematizar, 
transparentar y facilitar las actividades de verificación de siete indicadores que son: expedientes de 
inscripción, sedes de aplicación, exámenes en papel, exámenes en línea, material de exámenes, 
expedientes de UCN´S, certificados y certificaciones entregados y cancelados. 
 
Los resultados obtenidos de la muestra  incluyen y especifican los factores críticos de calidad y las no 
conformidades detectadas. 
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A continuación se muestran los resultados registrados por la UCIAC en el bimestre, respecto de las metas 
que tiene asignadas: 
 

EXPEDIENTES Y SEDES METAS LOGROS 

Expedientes de Inscripción 250 288 

Sedes de Aplicación 52 99 

Exámenes en Línea 50 50 

Expedientes de UCN´s 250 288 

Certificados y certificaciones 250 288 

 

9.- Formación. 
 
Durante este bimestre, que se reporta, en este Instituto y en las 5 Delegaciones Regionales, se llevó a 
cabo la formación de los organizadores de servicios educativos, para personal institucional y figuras 
solidarias, formando un total de 590 personas. 
 
10.- Reuniones de trabajo. 

Con el objetivo de fortalecer las acciones, funciones operativas, administrativas, estrategias y la 
coordinación propias del Organismo, mediante su Dirección General, la Coordinación de Concertación y 
Alianzas Estratégicas, las Direcciones de Área, las Delegaciones Regionales y las Unidades de la calidad 
en inscripción, acreditación y certificación y de comunicación social, participaron en las siguientes 
reuniones de trabajo internas e interinstitucionales: 
 
En lo referente a las reuniones institucionales, resaltan: reunión con todas las Direcciones de área y 
Delegaciones correspondiente al tema de la “Campaña Nacional de Alfabetización y Rezago Educativo”, 
una reunión de seguimiento operativo entre las diferentes Áreas y las Delegaciones del INEEA, reunión de 
trabajo para coordinar y generar acuerdos en el tema de ”Escuelas de Calidad”, reunión de trabajo para 
analizar las Alianzas con este Instituto y una reunión con el Comité de la Contraloría interna CODI.  
 
Las reuniones celebradas con diversas autoridades externas, sindicatos, asociaciones, etc. fueron: reunión 
ejecutiva para la revisión del presupuesto 2016, reunión de trabajo con COBAEM, reunión de trabajo con 
canal 22, reunión de trabajo con personal de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de Administración 
de Gobierno del Estado, reunión de trabajo con el grupo Tripartita CONAFE-PROSPERA-INEEA, reunión 
de trabajo con el Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y una reunión con 
el Secretario General del Comité Directivo Seccional en Morelos.    
 
 



 

8 
 

11.-PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONVENIOS, ACTOS CÍVICOS Y REALIZACIÓN DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES: 
  
Otros: 
 
En este ámbito, el Director General, participó en los siguientes, sesiones de órganos colegiados: durante 
este bimestre, en el mes de noviembre el Director de Este Organismo, participo en el Décimo primer 
concurso nacional de experiencias exitosas de inclusión educativa de la SEP, así mismo, asistió a la 
ceremonia de premiación del XXII del concurso de dibujo y pintura infantil celebrado en el Salón Morelos, 
se asistió en calidad de invitado a la 89ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, a la clausura del Taller 
Círculo de Lectura, a la XXVIII Sesión Ordinaria del Colegio de Directores, a dos entregas de certificados y 
se participó en la Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada. 
 
En este bimestre que se reporta, cabe resaltar la participación y asistencia al evento cívico de izamiento de 
bandera, para la conmemoración del día 20 de noviembre: ceremonia cívica alusiva a la Revolución 
Mexicana. 
 
La participación y las actividades generadas por las Delegaciones y Direcciones de Área, son las 
siguientes: 
 
En la Delegación Regional 01, Cuernavaca: durante este periodo, se atendieron las siguientes reuniones: 

reunión con CONALEP para sumas esfuerzos a la Campaña, reunión de planeación, reunión con técnicos 

docentes, reunión en la Plaza Comunitaria DIF Chapultepec, reunión en el Centro de Terapias Especiales 

“El Despertar”, reunión con Técnicos Docentes y Enlaces Regionales para fijar metas, acciones, etc. y se 

atendieron dos reuniones con COBAEM Plantel 01 Cuernavaca. 

En materia de capacitación, se realizó la formación especializada de los siguientes cursos, talleres, etc.: en 
formación inicial para Alfabetizadores, para asesor del MEVyT, Taller de formación continua del Registro 
Automatizado de Formación (RAF) y Sistema de Atención a Tecnologías de Información y Comunicación  
(SATIC), inducción para la vertiente institucional, se continua capacitando en el módulo de operaciones 
avanzadas, en la inducción de vertiente interinstitucional y se realizó una Formación en los ejes de Vamos 
a Escribir 
 
En la Delegación Regional 02, Yautepec: se celebraron las siguientes: reunión con técnicos docentes y 
enlaces regionales para estrategias de trabajo y metas, y se llevó a cabo una reunión con el Patronato “La 
Gran Familia Asociación Civil”.  
  
En materia de capacitación, esta Delegación Regional, tuvo a bien realizar los siguientes temas, talleres, 
diplomados, en materia de capacitación: Taller "Formación inicial para alfabetizadores"  y se realizó un 
“Taller de técnicos docentes y enlaces regionales en la Plazas Comunitarias”. 
 
En la Delegación Regional 03, Cuautla: se celebraron reuniones con: los Técnicos Docentes y Enlaces 
Regionales de esta Delegación, reunión con COBAEM, con la Ayudantía Municipal del Vergel y se llevó a 
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cabo una reunión de Foro de inclusión educativa y laboral para estudiantes con discapacidad en el 
CECATI: Cuautla. 
 
En materia de capacitación, se realizó la formación especializada de los siguientes cursos, talleres, etc.: se 
realizó la capacitación para la inducción de asesores en diversos Municipios, se llevó a cabo la formación 
inicial, en nivel intermedio, avanzado y matemáticas a las Figuras Solidarias. 
 
En la Delegación Regional 04, Jojutla: Se celebró una reunión de trabajo con el CBTA 194, reunión de 
trabajo con COBAEM: Huautla y una reunión de inducción a los alumnos del COBAEM Tehuixtla. 
 
En materia de capacitación, esta Delegación Regional, tuvo a bien realizar los siguientes temas, talleres: se 
realizó la formación inicial de alfabetizadores a 8 instructores del Programa CONAFE. 
 
En la Delegación Regional 05, Emiliano Zapata: Se celebraron reuniones con: CONALEP: Jiutepec, 
COBAEM: Temixco y se celebró una reunión de balance con la Responsable Estatal y la Subdirectora de 
Educación Básica. 
  
En materia de capacitación, durante este bimestre, se realizó el Taller de Aplicadores en la Delegación 
Regional “Valores y Ética”. 
 
La Dirección de Acreditación y Certificación, durante este periodo, realizó las siguientes acciones 
relevantes: se realizó el análisis y revisión de los índices de aprobación de exámenes en línea presentados 
y acreditados por Delegación Regional, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, se realizó 
el análisis y la elaboración del reporte por Delegación Regional del seguimiento a las sedes de aplicación 
de exámenes con baja productividad, en relación a los exámenes solicitados y presentados de forma 
mensual, se estuvo realizando el seguimiento al inventario de la utilización del material de cuadernillos de 
exámenes solicitados para la aplicación de los meses de este bimestre, se llevaron a cabo visitas a las 
sedes de aplicación de exámenes específicamente las de bajas productividad para verificar que estén 
realizando procedimiento de acuerdo a la normatividad en la acreditación y aplicación de exámenes, 
revisión a las actas de irregularidades que elaboran los aplicadores en cada sede de la problemática, se 
continua con la coordinación con los Responsables de acreditación de cada Delegación Regional para el 
inventario de la baja de material de cuadernillos de exámenes de las baterías autorizadas por el INEA 
Central, se diseñó la estrategia para el seguimiento y verificación a las sedes de aplicación de exámenes, 
se realizó la administración estatal del Sistema Automatizado de Exámenes en Línea Sael y se realizó el 
registro de las nuevas figuras capacitadas como aplicadores de exámenes en línea.  
  
Por parte de la Dirección de Informática, se realizó la instalación eléctrica para funcionamiento de planta de 
luz en las oficinas de este Instituto Estatal, con una distancia aproximada de 60 metros y 10 contactos para 
cubrir todas las áreas en caso de falla del suministro eléctrico de CFE y se realizó la instalación eléctrica 
del centro de cómputo de dos Plazas Comunitarias nuevas, cada una para 10 equipos, un servidor y una 
impresora, todo lo anterior con tableros y swiches de control. Además de la instalación en red de datos y 
configuración de todos los equipos hacia el servidor. Dichas Plazas Comunitarias se instalaron; la primera, 
en el Ayuntamiento de Amacuzac y la segunda, en la colonia Moctezuma municipio de Jiutepec. 
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En lo referente a difusión y promoción de los servicios educativos del INEEA, la Subdirección de 
Comunicación Social llevó a cabo las siguientes actividades: recopiló información, redacción y edición 
electrónica de 2 números de la Gaceta Informativa “Nuestra Tarea”, actualizó del portal de la página 
INEEA, difundió artículos y boletines en la página electrónica del INEEA, participó en diversas redes 
sociales: Tweeter, Facebook, etc., dio salida a prensa de las notas proporcionadas por las Delegaciones, 
Diseñó de e-cards para redes sociales, realizó la tomas de fotografías de eventos, educandos y personal 
de INEEA, realizó el diseño de papelería y accesorios publicitarios, difundió en medios audiovisuales con 
Gobierno del Estado y el Instituto Morelense de Radio y Televisión los servicios de este Instituto, apoyó en 
televisión, radio, periódico y redes sociales para la creación de spots y perifonéos, realizó la impresión y el 
video recopilatorio de las Jornadas Culturales 2015, renovó la radio virtual, así mismo, apoyó en la creación 
y preparación de videos promocionales”.  
 
12.-Seguimiento y avances de las Estrategias en curso para la “Campaña Nacional de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo”. 
 

“Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo” 

En el rubro de las seis estrategias, que se implementaron en la Campaña Nacional de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo, con el propósito de cumplir las metas establecidas para el presente año 

fiscal y además con la perspectiva de abatir el rezago educativo para el año 2018 en el nivel de 

alfabetización e inicial, los avances, son los siguientes: 

1.-Estrategia de Delegación Regional Itinerante de Incorporación: como logro de los buenos resultados 

que ha tenido esta estrategia, se ha ampliado hacia otras Delegaciones Regionales, lo que ha impactado 

en el incremento de la meta, tanto en el mes de noviembre como en el mes de diciembre. Esta vertiente se 

ha fortalecido con la formación de brigadas en las Delegaciones Regionales formadas con personal tanto 

administrativo como con figuras solidarias, los cuales realizan barridos en las microrregiones y se enfocan 

principalmente a las personas que requieren ser alfabetizadas, estas brigadas se coordinan con los 

Técnicos Docentes, Enlaces Regionales y Asesores Educativos para incorporar al instante y en la primera 

visita al educando que requiere ser alfabetizado o atendido en el nivel intermedio o avanzado; así mismo 

se ha fortalecido esto con el volanteo y perifoneo intensivo, así como con la grabación de spots que son 

utilizados en el perifoneo; lo que en su conjunto ha sumado al logro de la meta en alfabetización, inicial, 

primaria y secundaria. 

2.-Estrategia Microrregional: esta estrategia ha venido aportando elementos para apoyar a las 

microrregiones con baja productividad y para proporcionarle elementos para fortalecer la microrregión en el 

alcance de sus metas, mediante el rescate de los educandos inactivos y activos a los que les falta uno, 

dos, o tres módulos para concluir alguno de los niveles educativos. 
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En este sentido, se han realizado reuniones de trabajo donde participan autoridades del INEEA y personal 

de la Delegación sindical del estado de Morelos, con Técnicos Docentes y Asesores Educativos de las 

microrregiones identificadas, con la finalidad de establecer acuerdos y compromisos de trabajo entre 

ambas instancias a efecto de lograr el propósito de rescatar y atender a los educandos inactivos y elevar la 

productividad de la microrregión. Con ello se incrementó el logro de usuarios que concluyen etapa y nivel 

en los meses de noviembre y diciembre coadyuvando con el logro de la meta anual. 

3.-Estretegia PROSPERA-CONAFE-INEEA: en esta estrategia, se mencionan los siguientes logros: 

 

Etapa/Nivel educativo
Logros del Mes de 

Noviembre

Logros del Mes de 

Diciembre
Logro 2015

Alfabetización 28 8 764

Inicial 55 30 1267

Primaria 9 12 210

Secundaria 22 19 430

Programa 10-14 1 0 41

Totales 115 69 2712

Etapa/Nivel educativo
Logros del Mes de 

Noviembre

Logros del Mes de 

Diciembre
Logro 2015

Alfabetización 72 67 340

Inicial 18 12 126

Primaria 14 11 137

Secundaria 36 24 359

Programa 10-14 0 0 4

Totales 68 47 626

Resultados de Incorporación y UCN´S del Programa PROSPERA  

Noviembre - Diciembre 2015

Incorporados

USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL
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4.-Estrategia Interinstitucional UAEM-IEBEM-INEEA: a estas fechas el Convenio de Colaboración marco 

con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se encuentra en firma del Rector y el Convenio de 

Colaboración con el Instituto Estatal de la Educación Básica, se encuentra en firma de la Secretaria de 

Educación, en calidad de testigo de honor. 

5.-Estrategia PIIA: se informó en la 89ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Instituto, sus 

resultados y por lo tanto concluyó su etapa de aplicación. 

6.-Estrategia DIF-INEEA: respecto a la estrategia apoyo a la alfabetización y la disminución del rezago 

educativo entre el INEEA y las entidades municipales del DIF, se pretende que, de ser posible, se logre 

que en las instalaciones del DIF de cada municipio se puedan ofrecer servicios de varias instituciones de 

educación, formación para el trabajo y de salud, entre otras.  

 

“INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MORELOS” 

 


