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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016. 

 
INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE MARZO-ABRIL 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 Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre marzo-
abril 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, se trabajó de la mano con PROSPERA, para iniciar la coordinación de los trabajos para 
el Programa de Certificación Especial (PEC). Y al término de este bimestre PROSPERA, se comprometió a 
enviarnos expedientes de las personas que pueden acreditar en el PEC. 
 
El día 08 de Marzo del 2016, se llevó a cabo la reunión con el Subcomité Técnico Regional I de 
PROSPERA, en el Municipio de Tlaltizapán. El día11 de Marzo del 2016, se realizó el evento Intercambio 
de Experiencias con Responsables de Atención de PROSPERA y personal de INEEA, así como entrega de 
reconocimientos a los técnicos docentes y Responsables de atención que tuvieron mayor logro de 
incorporación en el 2015 el evento fue realizado en Jojutla, Morelos. El día 16 de Marzo del 2016, se llevó 
a cabo la reunión con el Subcomité Técnico Regional II de PROSPERA, en el Municipio de Tlayacapan. 
 
Durante el mes de abril, los días 16 y 17 de Abril 2016, se realizó el registro de participantes en los 
Municipios Tepalcingo, Temoac, Jonacatepec, Axochiapan, que envío el aliado PROSPERA, eran 
candidatos a certificarse en educación primaria y secundaria dentro del Programa Especial de certificación 
(PEC), el día 27 de Abril 2016, se acudió a la Reunión de Trabajo del Comité Estatal de PROSPERA para 
presentación de resultados del Programa Regular y Presentación del Programa Especial de Certificación 
(PEC). El día 27 de Abril 2016, se celebró la Reunión de Trabajo con personal operativo de PROSPERA 
para revisión de la estrategia de colaboración del Programa Especial de Certificación (PEC). El día 28 de 
Abril 2016, se realizó la capacitación a personal operativo de PROSPERA sobre el Programa Especial de 
Certificación (PEC).  
  
Finalmente, en este rubro, se comunica que, CONAFE, inicia las gestiones del apoyo de difusión y 
entrevista sobre la Campaña Nacional de Alfabetización con el Instituto Morelense de Radio y Televisión. 
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1.2.-Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes: 
 

En este Programa, durante este periodo, el día 11 de Marzo del 2016, se asistió a las  Ferias de Apoyos y 

Servicios Institucionales para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias realizada en el albergue 

privado La Okra 2,  ubicado en calle  Reforma # 721 entre las calles Agustín Melgar y 9 de Noviembre 

colonia Morelos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. El día 15 de Marzo del 2016, se asistió a la 

Tercera  Reunión Ordinaria para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias  en la presente 

Temporada, en el Marco de la Coordinación Interinstitucional para continuar con la determinación y 

ejecución de acciones dirigidas a este sector poblacional correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, llevada 

a cabo en la sala de juntas “Emiliano Zapata Salazar”, cito en Carretera Federal Cuernavaca-Tepoztlán, KM. 

0+200, s/n, Colonia Chamilpa Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J Mujica, Cuernavaca, Morelos. Y los 

días 28 de Marzo y 01, 06 y 08 de Abril 2016, se asistió a las Ferias de la Salud con los Jornaleros 

Agrícolas y sus Familias, en diversos Municipios como: Xochitepec, Tlaltizapan, Ayala y Cuautla. El día 14 

de Abril 2016, se asistió a la Cuarta Reunión Ordinaria del Grupo de Coordinación Estatal Para la Atención 

de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias en el estado de Morelos, se validaron las Ferias de Apoyo y 

Servicios Institucionales realizadas en el mes de Abril del año en curso, en los Municipios de Puente de Ixtla 

y Ayala, para el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y sus Familias. 

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. 

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. 
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Se entregó al IEBEM en el bimestre marzo-abril 53 nuevas solicitudes, del nivel de secundaria 46, de 

primaria 4, del nivel inicial 3, con documentación completa de aspirantes a la beca de estudiantes 

registradas en el INEEA, así también se entregaron 155 solicitudes de educandos que han renovado beca. 

Se informó a las Delegaciones Regionales las fechas en el que se solicita convoquen a las becarias a un 

encuentro que se realizará en tres sedes en los Centros de Maestros, organizado por el Departamento de 

Desarrollo Sustentable del IEBEM,  las fechas son: 18 de mayo Delegación Regional 04 Jojutla, 19 de mayo 

Delegaciones Regionales 02 Yautepec y 03 Cuautla, 20 de mayo Delegaciones Regionales 01 Cuernavaca 

y 05 Emiliano Zapata. 

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 marzo y de abril, 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 

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. 

 

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. Y se informó a todas las plazas comunitarias la aplicación de la 

evaluación de Cultura Digital para el mes de mayo, se solicitó el formato con los datos de la 

figuras participantes del 22 de abril al 4 de mayo para el envío a Oficinas centrales y se 

programen a las figuras, la aplicación será del 16 al 27 en los espacios de la plazas. 

 

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 04 Jojutla Miguel 

Chontal de Amacuzac, con la finalidad de que impulsen el trabajo con las Tics en la plaza 

comunitaria. 

 

Finalmente, se informa en este rubro, que se participó en la reunión trimestral de plazas 

comunitarias organizada por la Delegación Regional 02 Yautepec, en la que estuvieron 
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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 marzo y abril 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. 
 
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. 
 
2.- Plazas Comunitarias: 
 
En el Estado de Morelos, se encuentran operando 52 Plazas Comunitarias, 41 Institucionales, 1 en 
Desarrollo, 1 Móvil y 10 en Colaboración. 
  
Durante los meses de marzo y abril 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 SEDESOL, para las ferias y coordinación 
del PEC. 
 
Se tuvo una reunión  de trabajo con los funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para iniciar la coordinación del PEC y formalizar Convenio 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 52 Plazas Comunitarias.  
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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 que se reporta, con la Organización de Sociedad Civil CENCREJOJMA, A.C. está 
pendiente la fecha para la entrega de certificados. 
 
5.-Unidad de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación  (UCIAC). 
 

Durante los meses de marzo-abril 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: 
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EXPEDIENTES Y SEDES METAS LOGROS 

Expedientes de Inscripción 288 341 

Sedes de Aplicación 113 168 

Exámenes en Línea 326 325 

Expedientes de UCN´s 291 288 

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 425 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 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: 
 
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 CDI, 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 con la Asociación de Licenciados en Derecho del 
Estado de Morelos, reunión de trabajo con la Normal Superior, reunión de trabajo con SEDESOL 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 abril el Director de Este Organismo, participó en la  
Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio del 2016 de la Junta de Gobierno de este Organismo: en calidad de 
invitado, así mismo durante el mes de marzo, participó en la instalación de 3 mesas institucionales para 
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operar el Programa Especial de Certificación, acudió a una entrevista de radio con la UAEM, visitó el CAM 
y C5, entrevista de televisión UAEM, entrevista de radio y de televisión del Gobierno del Estado y acudió al 
arranque nacional del Programa de Certificación de “Saberes adquiridos”, en el cual el Secretario de 
Educación Pública: Aurelio Nuño Mayer dio el banderazo del Programa.   
 
En este bimestre que se reporta, cabe resaltar la participación y asistencia a dos eventos cívicos de 
izamiento de bandera, para la conmemoración del CCX Aniversario del Natalicio del Benemérito de las 
Américas y otro evento cívico de la creación del Estado de Morelos. 
 
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 

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 para la formalización de los 

Convenios de Colaboración Tripartita y para los Convenios de Plazas Comunitarias, reuniones con 

PROSPERA y se atendieron reuniones con SEDESOL. 

Finalmente, se informa que durante este bimestre se obtuvieron 3 nuevas Alianzas : con la Normal 

Superior, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y con la Asociación 

de Licenciados en Derecho del Estado de Morelos, para dar continuidad a la Campaña de Alfabetización y 

Rezago Educativo y para la coordinación del Programa Especial de Certificación. Y se firmaron los 

siguientes:  Convenio Tripartita con el Ayuntamiento de Huitzilac, Convenio Tripartita con el Ayuntamiento 

de Yecapixtla, y un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI); para la coordinación de esta Comisión, en el Programa Especial de Certificación  

 

 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 


