
 

1 
 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016. 

 
INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2016.  

 
 

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 Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
del Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre 
enero-febrero del 2016. 
 

INFORME POR ACTIVIDADES RELEVANTES Y POR PROGRAMAS: 
 

1.- Actividades y acciones relevantes, por programa: 
 
1.1.- “PROSPERA”, Programa de inclusión social y acciones de INEEA-PROSPERA-CONAFE: 
 
En este programa, el día 26 de enero del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones de CONAFE, la  
Reunión del Grupo Tripartita INEEA-PROSPERA-CONAFE, de la cual se acordó realizar un evento de 
intercambio de experiencias de R.A y T.D., en el cual se haga un reconocimiento a los que hayan logrado 
mayor incorporación en el 2015, PROSPERA propone dos fechas el 11 de marzo y 16 de marzo para que 
se realice el evento, así como también CONAFE, gestionará el apoyo de difusión y entrevista sobre la 
Campaña Nacional de Alfabetización con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, PROSPERA,   
pedirá autorización a comunicación social  para hacer los Banners en los que aparezca su logotipo para los 
eventos de INEEA  en las MAC, así miso INEEA, enviará correo de diseño de playeras a la Maestra 
Carmen Celia Rodríguez y al Biólogo Alberto Elton para su validación. 
 
En fecha 4 de febrero del presente año, se llevó a cabo una reunión con PROSPERA en la que se dieron a 
conocer las nuevas reglas de operación del programa. 
 
Con fecha 17 de febrero del presente año, se llevó a cabo una reunión con el Subcomité de Educación de 

PROSPERA para revisión de los indicadores de desempeño del componente educativo del programa y un 

día después, se llevó a cabo una reunión con el Subcomité de Educación Media Superior y Superior de 

PROSPERA para revisar los indicadores del desempeño operativo. 

El día 23 de febrero del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones de INEEA, una reunión del 

Grupo Tripartita INEEA-PROSPERA-CONAFE, en la cual se recordó la reunión del 26 de enero y por lo 

tanto se acordó realizar un evento  de intercambio de experiencias de R.A y T.D., en el cual se haga un 

reconocimiento a los que hayan logrado mayor incorporación en el 2015,  acordándose realizar el evento 
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de intercambio de experiencias con R.A y Técnicos Docentes el 11 de marzo del año en curso, se re 

agendaron para el  15 de marzo en Radio-UAEM 12:00 P.M. y  para el 17 de marzo entrevista en televisión 

9:00 A.M. 

Finalmente, en este rubro, se comunica que, CONAFE, gestionará el apoyo de difusión y entrevista sobre 

la Campaña Nacional de Alfabetización con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, estamos en 

espera de la autorización de PROSPERA para hacer los Banners en los que aparezca su logotipo para los 

eventos de INEEA en las MAC, la Maestra Carmen Celia Rodríguez Delegada Estatal de CONAFE y al 

Biólogo Alberto Elton: Asesor y enlace de CONAFE, quienes validaron el diseño de playeras y enviaron las 

tallas de los LEC´S para su elaboración. 

1.2.-Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes: 
 

En este Programa, durante este periodo, con la intención de conocer, revisar y atender, las infraestructuras 

de los albergues, el 14 de enero y por acuerdo de las instituciones que participaron en la Sexta Mesa de 

Trabajo del Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, se 

programó el recorrido a los Albergues Tenango, Flor de Caña, Campamentos Calderón y Fresero, las 

instituciones que participaron: Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaria del Trabajo 

del Gobierno Estatal, el Instituto Estatal de  Educación para Adultos, el Servicio Nacional del Empleo, la 

Secretaria del Trabajo y Prevención Social, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, La Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, los Servicios de Salud  Morelos y la Secretaria de Desarrollo 

Social. Cabe resaltar que este recorrido se tuvo que suspender por las condiciones climáticas que 

prevalecieron durante el trayecto, por lo que solo se visitó el de Tenango. 

El día lunes 18 enero del 2016, se asistió a la Primera Reunión Ordinaria del grupo de Coordinación Estatal 

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

1.3.- 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. 
 
1.4.- 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 está en espera de confirmar fecha para reunión de trabajo. 
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Se continúa con las visitas a las Dependencias para insistir en que apoyen a sus trabajadores a concluir su 

educación básica, concertar espacios para difusión, círculos de estudio y Plazas Comunitarias. 

Concretamente se tuvieron reuniones de trabajo con Presidentes Municipales de Zacualpan de Amilpas, 

Huitzilac y Jiutepec con quienes se firmaron convenios de tripartita INEEA, MUNICIPIO y PATRONATO.  

Se continúa con las pláticas de sensibilización y motivación para la incorporación de los Servidores 

Públicos en rezago educativo. 

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

Durante los meses que se informan, se continúa con el seguimiento académico a todas las beneficiarias de 

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

informes. 

Se hizo la entrega al IEBEM en el bimestre enero-febrero, de 11 nuevas solicitudes con documentación 

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

Se informó a las Delegaciones Regionales las fechas del segundo pago 2015 de la beca PROMAJOVEN, 

emitida por el IEBEM para el 11, 12 y 13 de enero del 2016 en los Centros de Maestros de Jojutla, Cuautla y 

Temixco y los días 14 y 15 en las oficinas del IEBEM, estos fueron los últimos días de pago para las que no 

asistieron a cobrar a la sede correspondiente, ya que el 18 se entregaron cheques no cobrados a la 

Tesorería del IEBEM por el cierre del año fiscal 2015. 

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 de Temixco pertenecientes a las 

Plazas Comunitarias Xoxocotla y DIF Rubén Jaramillo. 

1.6.-Otros programas y proyectos. 

1.6.1.-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  01 de enero al 29 de febrero del 2016. 
 
1.6.2.-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, formación de figuras educativas en habilidades tecnológicas que es 

el estudio por parte de figuras de plazas de los módulos del Nivel 1 y 2 de Cultura Digital; 
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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. Se recibió 

por parte de Oficinas Centrales del Departamento de Proyectos Educativos con TIC, el archivo 

con la relación de educandos de Morelos de las diferentes plazas que participaron en el 2015 

en el Proyecto de Cultura Digital, con el propósito de revisar los nombres y apellidos y dar 

trámite a la emisión de constancias, a las que se les verificó los datos y calificaciones y se les 

agregó nombres y calificaciones de educandos que concluyeron el nivel 2 y que no estaban 

considerados, por lo que estamos en espera de 235 constancias del Nivel 1 y 30 del nivel 2. 

 

Se participó y se 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 cuarto 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, se les dan a 

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

 

Así mismo, se comunica que oficinas centrales realizó la depuración de asesores inactivos de 

marzo del 2015 hacia atrás en la plataforma del Mevyt en línea, lo que ocasionó que se dieran 

de baja a asesores que se encuentran activos con atención a educandos. Esta situación implico 

emitir información a las plazas para que se reincorporan las figuras que causaron baja por no 

hacer los comentarios a sus educandos en la carpeta, esa fue la causa de baja de asesores.  

 

Durante este bimestre que se reporta, se mantuvo comunicación constante vía correo 

electrónico y teléfono con las figuras de las Plazas que están iniciando el trabajo en la 

modalidad y solución a la problemática que está presentando por errores de captura en correos 

electrónicos y olvido de contraseñas, envío de estos problemas al Administrador Central del 

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

Y también, se mantuvo comunicación con la Responsable Nacional de los Proyectos Educativos 

con TIC para el seguimiento en el estado.  

 

Se realizó la capacitación sobre la modalidad del Mevyt en Línea y el Eje de Alfabetización 

Tecnológica con las figuras de la nueva plaza de la Delegación Regional 01Melchor Ocampo, 

con la finalidad de que impulsen el trabajo con las Tics en la plaza comunitaria, se dieron a 

conocer las ventajas de la modalidad así como las de Cultura Digital. 

 

Finalmente, se comunica que en la Plaza Comunitaria IMSS Puente de Ixtla, se realizó una 

reunión con los asesores para reforzar las actividades  de seguimiento a los avances del 

educando en la plataforma del Mevyt en línea así también se motivó a las figuras para participar 

en la estrategia de Cultura Digital. 
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1.6.3.-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. 
 
1.6.4.- Programa Anual Estatal de Formación (PAEF) 2016: 
 
Este programa, PAEF 2016, se elaborará a partir del mes de marzo del presente año, mientras tanto 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.  
 
2.- 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 enero y febrero 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 se asistió a una reunión de trabajo en la Plaza Comunitaria en Colaboración 
“Gobierno del Estado”, con Técnicos Docentes, 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 tuvo una reunión  de trabajo con el Director de CESPA, ICATMOR y este Organismo, para llevar a cabo 
un convenio tripartita de colaboración. 
 
Se visitó las instalaciones del Centro Penitenciario Social Femenil, para verificar las condiciones del 
inmueble que ocupará la apertura y la nueva Plaza Comunitaria. 
 
Se hizo la entrega de mobiliario y equipo de oficina a las Plazas Comunitarias Institucionales, de varias 
Delegaciones Regionales y de material de oficina a 50 Plazas Comunitarias.  
 
Y nuevamente, como cada bimestre, se realizaron 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. 
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3.- 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. 

 

4.- 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. 
 
5.-Unidad de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación  (UCIAC). 
 
Durante los meses de enero y febrero del 2016, 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. 
 
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 52 107 

Exámenes en Línea 50 75 

Expedientes de UCN´s 250 288 

Certificados y certificaciones 250 288 
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6.- 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 271 personas. 
 
7.- 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 y las reuniones celebradas con diversas autoridades 
externas, sindicatos, asociaciones, etc. resaltan las siguientes: 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 ”PEC”, reunión con CECATI, reunión de trabajo 
con la Secretaria de Educación y COBAEM, reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Yecapixtla, 
reunión de trabajo INEEA-CESPA-ICATMOR, reunión de trabajo con la FUPAMOR y una reunión de 
trabajo para analizar las Alianzas con este Instituto.  
 
8.-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 febrero el Director de Este Organismo, participó en la  
Primera Sesión Ordinaria del ejercicio del 2016 de la Junta de Gobierno de este Organismo: en calidad de 
invitado, así mismo participó en el Colegio de Directores, en la Clausura del curso de capacitación 
ICATMOR para las trabajadoras y trabajadores de este Organismo y se acudió al evento del Sorteo 
Superior 2457 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en donde el INEEA Morelos logró difundir 
la Campaña de Alfabetización y Rezago Educativo. 
 
En este bimestre que se reporta, cabe resaltar la participación y asistencia al evento cívico de izamiento de 
bandera, para la conmemoración del día 05 de febrero: ceremonia cívica alusiva a la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La participación y las actividades generadas por las Delegaciones y Direcciones de Área, son las 
siguientes: 
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En las 5 Delegaciones Regionales 01 Cuernavaca, 02 Yautepec, 03 Cuautla, 04 Jojutla y 05 Emiliano 

Zapata, durante este periodo, se atendieron las siguientes reuniones: Reuniones con Técnicos Docentes y 

personal de cada Delegación para el balance de actividades de la Campaña, reunión con la Coordinación 

de Concertación y Alianzas Estratégicas para subordinación de actividades, reunión informativa del 

Programa Especial de Certificación, Video Conferencias de nivel federal relativas al Programa Especial de 

Certificación, reuniones con varios Presidentes Municipales para la formalización de los Convenios de 

Colaboración Tripartita y para los Convenios de Plazas Comunitarias.    

La Dirección de Acreditación y Certificación, durante este periodo, realizó las siguientes acciones 
relevantes: se realizó una reunión de coordinación con Responsables de Acreditación de las Delegaciones 
Regionales, con el propósito de unificar y fortalecer  líneas de trabajo y niveles de comunicación en 
relación con las funciones y actividades que realizan en los procesos de acreditación y certificación, se 
realizó la revisión y análisis de los reportes de exámenes presentados y acreditados en   línea, se dio 
seguimiento y visitas de supervisión a las sedes de aplicación de exámenes que reportan baja 
productividad, con el propósito de identificar y atender la problemática que se presenta, se diseñó 
estrategia para la verificación y se hizo la sistematización  de las actas de irregularidades  que elaboran los 
aplicadores en las sedes de aplicación de exámenes  de  las Delegaciones Regionales.  
  
Por parte de la Dirección de Informática, se realizó el cambio de la base de datos del sistema de material 
de oficina (MATOF) al sistema integral de compras, por lo que se puede consultar en el momento que se 
requiera la información de los dos almacenes, almacén de material de oficina e inventarios. Se instaló la 
parte eléctrica para 10 equipos, un servidor y una impresora, todo lo anterior  con tableros y switch de 
control. Además de la instalación en red de datos y configuración de todos los equipos hacia el servidor en 
la Plaza Comunitaria Cristo Obrero en la Colonia La Lagunilla del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Se 
hizo el traslado del equipo de cómputo, de la Plaza  Comunitaria Pilares de la Educación al nuevo domicilio 
ubicado en la  Calle Sinaloa número 56, Colonia 3 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos y durante este 
bimestre también se hizo la instalación eléctrica para 10 equipos, un servidor y una impresora, todo lo 
anterior  con tableros y switch de control en la Plaza Comunitaria Pilares de la Educación, en la Colonia 3 
de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos. 
 
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 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, así mismo, se apoyó en el evento de la 
Lotería Nacional.  
 


