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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016. 

 
 

INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE MAYO-JUNIO 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 Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre mayo-
junio 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, durante estos meses que se informan, se celebró una reunión para el seguimiento de 
los acuerdos establecidos en reuniones anteriores, de los cuales, los más relevantes fueron: el diseño y 
elaboración de Banners para su utilización en eventos especiales entre PROSPERA e INEEA, el 
intercambio y verificación de listados de información complementaria acerca de la situación que guardan 
tanto de las figuras de CONAFE Y PROSPERA en relación a su participación como asesores en el INEEA 
y los Acuerdos de Colaboración para que los beneficiarios de ambos programas participen en el Programa 
especial de Certificación (PEC). 
 
1.2.-Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes: 
 

En este Programa, durante este periodo, el día 30 de Mayo del 2016, se asistió a las  Ferias de Apoyos y 

Servicios Institucionales para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias, así mismo, se está 

participando con la canalización de sus beneficiarios que no terminaron la Primaria o Secundaria, a la  

aplicación de exámenes del Programa Especial de Certificación  (PEC). 

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, 
como alfabetizadores. Así mismo, se invitaron a alumnos de nuevo ingreso de los Planteles de CONALEP, 
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COBAEM y CECyTE  a participar como aplicadores de examen, capturistas y fotógrafos en el Programa 
Especial de Certificación  (PEC). 
 
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. 

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

Públicos en rezago educativo, por lo que se continúa con las visitas a las Dependencias para pedir su 

apoyo para sus trabajadores a concluir la educación básica, concertar espacios para difusión, círculos de 

estudio y Plazas Comunitarias.  

En este Programa, también se está trabajando en el Programa Especial de Certificación,  con Municipios 

del Estado de Morelos entre los que se encuentran: Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Mazatepec, Cuautla, 

Jiutepec, Temixco, Puente de Ixtla, Ayala, Yautepec, Xochitepec, y Emiliano Zapata, en los cuales se han 

realizados las Jornadas de Fortalecimiento Municipal.  

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 entregó al IEBEM en el bimestre mayo-junio 24 nuevas solicitudes, con documentación completa de 

aspirantes a la beca de estudiantes registradas en el INEEA, así también se entregaron 30 solicitudes de 

educandos que han renovado beca. 

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, de este Programa. 
 
1.6.2.- Proyectos Educativos en Plazas Comunitarias MEVyT en Línea, Alfabetización Tecnológica y 
Cultura Digital: 
 
En los meses de mayo y junio, 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 
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requiere por las figuras de la Plaza, también se dio seguimiento a 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; 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 está en espera de 235 constancias del Nivel 1 y 30 del nivel 

2 que concluyeron Cultura Digital en el 2015. 

 

Así mismo, se atendieron las incidencias que se  presentan por errores de captura en correos electrónicos 

y olvido de contraseñas a través del SATIC, para dar respuesta oportuna a las figuras y a los usuarios. 

 

Se participó en la reunión trimestral de Plazas Comunitarias organizada por la Delegación Regional 02 

Yautepec, en la que estuvieron presentes las figuras de las plazas, se comentó sobre las ventajas de 

impulsar la modalidad del Mevyt en línea automatizado y el Eje de Alfabetización tecnológica, así como la  

importancia de la estrategia de la Cultura Digital. 

 

1.6.3.-Programa MEVyT Acotado 10-14: 
 
Durante los meses de mayo y junio del 2016, se dio debido seguimiento a avances en Delegaciones 
Regionales y en las Plazas Comunitarias se promueve el programa para el estudio en línea y se realizó la 
actualización del tríptico y envío a la Delegación Regional. 
 
1.6.4.- Programa Anual Estatal de Formación (PAEF) 2016: 
 
En este programa, PAEF 2016, se modificarán algunos indicadores en el presente año, por tal razón no se 
ha elaborado, mientras tanto se continúa impulsando la formación inicial y continua para alfabetizadores y 
asesores en las cinco Delegaciones Regionales. Así mismo, se continúa con la elaboración de los 
cronogramas mensuales por Delegación Regional, para el seguimiento a los eventos formativos realizados.  
 
Se está dando seguimiento a la formación de los asesores a través de una base datos y de manera 
presencial, para lograr que todos los asesores reciban su formación de acuerdo a los esquemas de 
formación establecidos por la Dirección Académica del INEA. 
 
En el mes de junio se empezó a impulsar la formación con recursos económicos en las cinco Delegaciones 
Regionales. También 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 53 Plazas Comunitarias, 41 Institucionales, 1 en 
Desarrollo, 1 Móvil y 10 en Colaboración. 
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Durante los meses de mayo y junio del 2016, 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.  
 
Se capacitó a las figuras de la Plaza Comunitaria de atención Educativa “Miguel Chontal” de Amacuzac, en 
el manejo de del Sistema de Bitácora de Plazas Comunitarias así como de Mevyt en Línea y Virtual, por 
parte de Servicios Educativos. 
 
Se tuvo una reunión  de trabajo con los funcionarios de CESPA, ICATMOR, para capacitarnos mutuamente 
sobre los servicios que ofrece cada institución, para atender a los usuarios que acudan a la Plaza 
Comunitaria, ubicada en las instalaciones del ICATMOR. En este mismo rubro se realizó una reunión con 
el Aliado Prospera y autoridades del INEEA, para establecer las estrategias para el Programa Especial de 
Certificación. 
 
Se cubrió la visita a Plazas Comunitarias de la Delegación Regional 01,  para colocar letreros de  
señalamientos. 
 
Se acudió a la reunión con la Coordinador del Programa Especial de Certificación de Oficinas Centrales y 
autoridades del INEEA, para revisar avance del Programa. 
 
Durante este mismo periodo, se visitó la Plaza Comunitaria de atención Educativa “General Juan Molares”, 
de la Delegación Regional 02, para entregar una impresora, colocación de buzón y señalamientos y se 
asistió a la Comunidad Ixtlilco el Grande, del Municipio de Tepalcingo para llevar a cabo aplicación de 
exámenes del Programa Especial de certificación (PEC) 
 
Se hizo la visita a las Plazas Comunitarias de atención educativa y de servicios integrales de la Delegación 
Regional 03, en Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Cuautla, Tetelcingo, Tenextepango, Cd. Ayala, para 
colocación de buzones de la Contraloría Social y señalamientos. Personal de Servicios Educativos acudió 
con nosotros para supervisión de la Mediateca, se asistió a la Videoconferencia de Mevyt en línea, Cultura 
Digital y Taller de Lectura, se atendió la petición de la Delegación Regional 02, para apoyar a las figuras de 
la Plaza Comunitaria “Benito Juárez”, de Totolapan, ya que por indicaciones de la Autoridad Municipal 
deben salir del espacio que ocupan, pues este se demolerá, con el fin de verificar el  espacio ofrecido para 
la reubicación de la Plaza. 
 
Terminamos, con la instalación de Buzones y señalamientos en las Plazas de las Delegaciones Regionales 
02 y 04. 
 
Se asistió con autoridades de INEA e INEEA al evento del 10 de mayo, en las instalaciones del Centro 
Federal de Readaptación Social Femenil en Coatlan del Río. 
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Se visitó conjuntamente con El delegado Regional 03, la Plaza Comunitaria instalada en el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial, para conocer a las nuevas autoridades y reafirmar el compromiso de trabajo 
de ambas instituciones.  
 
Realizamos, la capacitación a nuevas figuras de Plazas de la Delegación Regional 04, conjuntamente con 
Servicios  Educativos en Mevyt en Línea y Sibiplac. 
 
Se acudió con la Autoridad de la Delegación Regional 05, a la firma de convenio con Autoridades del 
Centro de Capacitación del Trabajo Industrial (CECATI) en el cual tenemos una plaza comunitaria en 
colaboración. 
 
Tuvimos y coordinamos una plática sobre medidas de preventivas contra enfermedades de transmisión por 
vectores al personal de oficinas estales, Delegaciones Regionales 01 y 04. Asimismo se dio indicaciones a 
las figuras de las plazas para que den estas pláticas a sus educandos y usuarios de población abierta, 
proporcionándoles el material para tal propósito. 
 
En el tema del Programa Especial de Certificación, se acudió a los Municipios de Totolapan, Axochiapan y 
Yecapixtla, para aplicación de exámenes, con los aliados Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Prospera. 
 
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. 
 
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 mayo-junio que se reporta, se está tramitando la certificación CONEVyT Libre de 
Rezago Educativo, para la empresa ADCONINS S. A de C.V., atendida por la Delegación Regional 01 
Cuernavaca. 
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5.-Unidad de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación  (UCIAC). 
 

Durante los meses de mayo-junio del año 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  incluye y especifica 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 432 498 

Sedes de Aplicación 124 130 

Exámenes en Línea 326 99 

Expedientes de UCN´s 332 384 

Certificados y certificaciones 250 288 

 
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 404 personas, de las cuales 402 son figuras solidarias y 2 institucionales, y 
en el rubro de la formación en línea para asesores MEVyT 26 de los 60 participantes, concluyeron su 
formación. 
 
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 Técnico Pedagógica 
y Operativa, 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: 
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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”, y 
reuniones semanales del Programa Especial de Certificación con Directivos y Aliados, 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 PROSERA, reunión de trabajo con 
COBAEM, reunión de trabajo con diversos Presidentes Municipales para la instalación de mesas, reunión 
de trabajo INEEA-CESPA-ICATMOR, reunión de trabajo para analizar las Alianzas con este Instituto, 
reunión de trabajo de avances y resultados del Pacto por la Legalidad, Certeza, Inversión y Empleo 2016, 
reunión de trabajo con los Ayudantes Municipales para la presentación del Programa Especial de 
Certificación (PEC), reunión de trabajo para establecer acuerdos en materia de convenio de colaboración 
con la UAEM, reunión de trabajo para definir todo lo relativo al Proyecto “Inclusión por el Fútbol”, reunión 
de trabajo con funcionarios del IEBEM para la estrategia con ellos de apoyo al Programa Especial de 
Certificación, reunión de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y de la 
Delegación Federal en Morelos de la Secretaria de Desarrollo Social y se asistió a la reunión con 
LICONSA. 
 
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 mayo el Director de Este Organismo, participó en la  
Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio del 2016 del Comité de Desarrollo Institucional (CODI), así mismo 
durante estos meses, participó en la instalación de mesas institucionales para operar el Programa Especial 
de Certificación, acudió a entrevistas de radio, estuvo presente y coordinó la Jornada Nacional de 
Incorporación, Acreditación y de Certificación del Programa Regular, asistió a las Jornadas Municipales 
(Morelos sin Hambre), estuvo presente en dos videoconferencias y estuvo presente en el festejo del 10 de 
mayo de todas las madres sindicalizadas de este Instituto. 
 
En este bimestre que se reporta, cabe resaltar la participación y asistencia a dos eventos cívicos de 
izamiento de bandera, para la conmemoración del CCIV Aniversario del Rompimiento de Cuautla y otro 
evento cívico de un desfile militar por el mismo tema, en Cuautla, Morelos. 
 
Se firmaron los Convenios con: ICATMOR y CESPA, con el Honorable Ayuntamiento de Tétela del Volcán 
y con LICONSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
  
La participación y las actividades generadas por las Delegaciones y Direcciones de Área, son las 
siguientes: 
 
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 
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personal de cada Delegación para el balance de actividades de la Campaña, reunión con la Coordinación 

Técnico Pedagógica y Operativa para subordinación de actividades, reunión informativa del Programa 

Especial de Certificación, reuniones con varios Presidentes Municipales y Ayudantes Municipales para la 

formalización de los Convenios de Colaboración Tripartita y para los Convenios de Plazas Comunitarias, 

reuniones con PROSPERA, se atendieron reuniones con SEDESOL y SEDESO, y en general, en nuestras 

Delegaciones Regionales, la operatividad de estas después de la Jornada Nacional, se centró en el 

Programa Especial de Certificación. 

Finalmente, se informa que durante este bimestre se obtuvo 1 nueva Alianza con: LICONSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para dar continuidad a la Campaña de Alfabetización y Rezago 

Educativo y para la coordinación del Programa Especial de Certificación. 

 

 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE MORELOS 


