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OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
INFORME DE LABORES DEL BIMESTRE JULIO-AGOSTO DE 2015.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Con fundamento en los artículos 66, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 12, fracción VII del Decreto de Creación; y 10 del Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, presento en esta Octogésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 
del Instituto Estatal de Educación para Adultos, el informe de actividades, correspondientes al bimestre 
julio-agosto 2015. 
 
 

INFORME OPERATIVO 
Resultados Cuantitativos: 

1.- Usuarios Incorporados: 

En el periodo que se reporta, contamos con: 6709 usuarios incorporados; correspondiendo 1801 al nivel de 
Alfabetización, 2717 de Inicial, 271 al nivel Intermedio, 1651 al nivel Avanzado y 269 en jóvenes 10-14. 

El total de usuarios incorporados por programa es el siguiente: Atención a la Demanda 5,960; Jornaleros 
Agrícolas 1, Buen Juez 1 y Prospera 747. 

2.- Usuarios que concluyeron nivel: 

En el bimestre que se reporta, el número de usuarios alfabetizados fue de 516; y con respecto a los 
usuarios que concluyeron nivel fue de 1,650; de los cuales, 265 correspondieron al nivel inicial, 239 al 
intermedio (primaria); 1,083 al avanzado (secundaria), y 63 al Programa Jóvenes 10-14. 
 
Los alfabetizados y las conclusiones de referencia emanaron de usuarios incorporados en los siguientes 
programas: Atención a la Demanda 2,045; Jornaleros Agrícolas 6; Buen Juez 2; Prospera 106 y CONEVyT 
7. 
 

4.- Actividades y acciones relevantes, por programa: 
 
4.1.- “PROSPERA”, Programa de inclusión social y acciones de INEEA-PROSPERA-CONAFE. 
 
En este programa, a principios del mes de julio, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo en la sala de 
juntas de este Instituto, donde se acordó la programación para el mes de julio del 2015, de la tercera etapa 
de inducción para las Vocales y Univocales, PROSPERA informó que ha iniciado pláticas con DGTA, para 
la incorporación de Becarios a la Campaña Nacional de Alfabetización. Con fecha 13 y 15 de julio se asistió 
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a la Reunión del Subcomité Técnico Regional I y II PROSPERA en el balneario Las Estacas de Tlaltizapan 
y balneario Real San Agustín en Yautepec Morelos, respectivamente; en ambas sedes, se participó con la 
exposición de la presentación de Estrategia Operativa PROSPERA-INEEA 2015, estando presentes los 
Enlaces Municipales de cada una de las regiones, entregándoles también en ambas sedes, carteles y 
trípticos promocionales de la Campaña Nacional de Alfabetización. El día 21 de julio de 2015 se llevó a 
cabo la Reunión de Trabajo Tripartita INEEA-CONAFE-PROSPERA, en las instalaciones de CONAFE 
INEEA, en la cual se acordó que este Instituto mandará a CONAFE las metas de incorporación y los 
Líderes de Educación Comunitaria de CONAFE realizarán un censo en sus comunidades para sacar un 
aproximado de adultos que podrían incorporarse.  
 
Con fecha 01 de agosto de 2015 se llevó a cabo el “Taller para la Implantación de la Estrategia Operativa 
INEEA-PROSPERA 2015”, en el Hotel Fiesta Inn, con la asistencia de los Titulares Estatales de ambas 
instituciones, así como el personal operativo; 51 participantes de PROSPERA y 119 de INEEA, en el cual 
se tomaron acuerdos de suma importancia para el cumplimiento de ésta estrategia como es el analizar y 
procesar el padrón de beneficiarios, se acordó también que los formadores especializados de cada 
Delegación prepararan una inducción previa para las vocales y univocales de PROSPERA, para la brigada 
de incorporación, que se llevó a cabo del 17 al 31 de agosto del presente año, uno de los principales 
acuerdos fue la elaboración y entrega del Programa de Trabajo por Delegación Regional. Los días 6 y 7 de 
agosto de 2015 se realizaron dos eventos de inducción a los Líderes de Educación Comunitaria LEC´s de 
CONAFE en COBAEM 04, del Municipio de Cuautla (102 LEC´s) y en Xoxocotla, Municipio de Puente de 
Ixtla (66 LEC´s), con la participación de los Delegados de Cuautla y Yautepec, así como los formadores de 
la Delegación 04 Jojutla. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2015, se asistió a la 4ta. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Estatal de 
Educación de Prospera, Programa de Inclusión Social, donde se dio informe del avance educativo del 
Programa INEEA-PROSPERA 2015, así mismo, el día 25 de agosto de 2015, se llevó a cabo en las 
instalaciones de éste Instituto la Reunión tripartita INEEA- PROSPERA-CONAFE INEEA, en la cual se 
acordó programar la capacitación inicial a LEC’S en instalaciones de CONAFE en Yautepec y Jojutla, y se 
acordó que el censo levantado por los LEC´s será enviado a INEEA o entregado en los eventos de 
formación inicial. Finalmente, durante este mes, se acordó que PROSPERA dará a partir del próximo 
bimestre la apertura en las MAC´s, de un espacio de 20 a 25 minutos, para que INEEA pueda coordinar los 
trabajos de apoyo que brindarán las vocales y con CONAFE, se acordó que se gestionará el apoyo de 
difusión y una entrevista sobre la Campaña Nacional de Alfabetización con el Instituto Morelense de Radio 
y Televisión CONAFE-INEEA. 
 
4.2.-Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes.  
 

En este Programa, durante este periodo, se está en receso en los campamentos, debido a que el periodo de 

atención  en: Tlatlahuqui y Benito Juárez es de agosto a noviembre y en los de: Calderón, Casasano, 

Olintepec. Tlaltizapan, Brazilera y Atlacholoaya de noviembre a mayo. 
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4.3.- 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 Instituto. 
 
4.4.- Programa “El buen juez por su casa empieza”.  

Se dio debido seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos de la reunión con la  Lic. Vicenta 

Castañeda Pineda, de CAPUFE, y se agendaron visitas a los campamentos de  Amacuzac, la Pera y 

Tepoztlán, mismas que se llevaron a cabo los días 30 julio, 6 y 7 de agosto respectivamente, los cuales, se 

realizaron desde las 7:00 a.m., esto con la finalidad de sensibilizar a los trabajadores para que se 

reincorporen e inscriban al INEEA. 

4.5.- 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. 

Se entregaron al IEBEM, 14 nuevas solicitudes con documentación completa de aspirantes a la beca de 

estudiantes registradas en el INEEA. 

4.6.-Otros programas y proyectos. 
 
4.6.1.-Proyecto Piloto “Uso de tabletas con el módulo la Palabra”. 
 
Durante este bimestre, se continúa con la atención del seguimiento operativo, así mismo, se organizó y 
apoyo al personal de oficinas centrales para realizar la vista al círculo de estudio, que atienden el proyecto 
piloto de tabletas, el día 01 de julio. 
 
Se asistió a la Dirección Académica de Nivel Central INEA Federal, a diversas  reuniones de trabajo y se 
envió en tiempo y forma la información solicitada respecto del avance de los educandos al 31 de Julio 
2015. 
 
4.6.2.-Proyectos Educativos en Plazas Comunitarias MEVyT en Línea, Alfabetización Tecnológica. 
 
Este Instituto, a través de su Dirección de Servicios Educativos, continua dando el 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, así mismo se continua dando 
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; 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. 
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Se enviaron, los resultados con las calificaciones de las figuras de 18  Plazas Comunitarias que realizaron 
en julio del 2015 la evaluación del nivel 1 y nivel 2 de cultura digital.  
 
Se participó y asistió a la reunión de evaluación de Plazas Comunitarias de la Delegación Regional 03 
Cuautla y 01 Cuernavaca, en la que los responsables presentan los avances y la problemática del segundo 
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 en donde se les da a conocer en forma reiterativa las ventajas de la modalidad y los 
beneficios para ellos. Por lo anterior, se mantiene una 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. Se realizó la capacitación sobre la modalidad del Mevyt 
en Línea con las figuras de las Plazas de Tetelcingo y Quetzalcóatl de Tlalnepantla. Con la finalidad de que 
impulsen el trabajo con las Tics en las Plazas Comunitarias y en donde se dieron a conocer las ventajas de 
la modalidad. 
 
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 y finalmente se informa que 
durante estos meses, se mantuvo comunicación con la Responsable Nacional de los Proyectos Educativos 
con TIC para el seguimiento en el Estado.   
 
4.6.3.-Programa MEVyT Acotado 10-14 
 
En las Delegaciones Regionales, continuamos con el seguimiento a los avances.  En Plazas Comunitarias, 
se promueve el Programa para el estudio en línea y se realizó la visita de personal de Oficinas Centrales 
para elaborar diagnóstico del programa 10-14 y la situación actual del Programa en el Estado así como del 
Mevyt Braille. 
 
Se brindaron dos pláticas al personal del Hospital del Niño Morelense y familiares de los enfermos, el día 1 
y 30 de julio, y se asistió a la ceremonia de clausura de ese mismo Hospital, el día 13 de julio. 
 
5.- Plazas Comunitarias. 
 
En el Estado de Morelos, se encuentran operando 49 Plazas Comunitarias, 38 Institucionales, 1 en 
Desarrollo, 1 Móvil y 9 en Colaboración, y los logros obtenidos durante este bimestre que se reporta son: 
  
Durante los meses de mayo y junio 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.  
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Se asistió al CERESO de Atlacholoaya a la clausura del ciclo escolar de la Plaza Comunitaria, se 
entregaron certificados de secundaria, primaria y constancias de alfabetización. Se atendió una reunión  de 
trabajo en la Plaza Comunitaria de Atención Educativa DIF Ciudad Chapultpec en Cuernavaca, 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 y también se celebró 
una reunión con las plazas de las 5 Delegaciones para dar a conocer el programa del Reto Leer + Más, 
donde participaran todo el personal, institucional, confianza, honorarias y figuras solidaria, mismo que se 
debe de cumplir en plaza comunitarias con 500 horas leídas al 31 de enero del 2016. 
 
Se instaló equipo de cómputo nuevo, para sustituirlo en las plazas comunitarias, de Casa de la Cultura 
Cocoyoc, INEEA Tepalcingo, Corpus Christi, Francisco Ignacio Madero, El Castillo y DIF-CRI.  
 
Se asistió al Taller para el proyecto para Leer y Escribir en las Plazas Comunitarias del 14 al 16 de julio del 
2015, en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Se entregó a 50 Plazas Comunitaria Material de oficina, 
Espumas, Aire comprimido y se atendió una reunión con personal de Oficinas Centrales del Área 
Académica, CONACULTA a nivel Federal y Estatal y personal de este Organismo, para dar a conocer los 
servicios y programas que se llevan en CONACULTA y poderlos llevar a las plazas comunitarias y se llevó 
a cabo una reunión en el CERESO de Atlacholoya con las autoridades del Penal y Personal Directivo de 
nuestra Institución, para dar a conocer el Programa Emergente de Abatimiento del Analfabetismo y el 
Programa de Leer y Escribir en Plazas Comunitarias. 
 
Se firmó el Convenio en la Plaza Comunitaria de Atención Educativa “Centro de Conocimiento Virtual”, así 
mismo, se firmó el Convenio con el Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, para la instalación de la Plaza 
Comunitaria en Colaboración Melchor Ocampo. 
 
Finalmente, se comenta que se realizaron en este bimestre, 20 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 estas visitas se solucionaron 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, etc. 
 
7.- Cruzada Nacional de Alfabetización Integral. 
 
Se continúa con la atención en las asociaciones religiosas (parroquias), que se encuentran en operación, 

así mismo se continúa dando la debida difusión ante los feligreses para continuar con sus estudios de 

alfabetización, primaria y secundaria en el INEEA. 

 

8.- Certificación CONEVyT. 
 
Se continua atendiendo la petición de la C.P. Mónica Romero Becerril, de la empresa SEPSA, quien tiene  
deseos de que este Instituto, atienda a los trabajadores de la misma, que están en rezago educativo y por 
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lo tanto se está realizando lo conducente, a través de la Delegación Regional 05 Emiliano Zapata, para su 
pronta atención, se considera un total de 40 trabajadores. 
 
Se recibieron reconocimientos de Certificación Conevyt, para la empresas Fideicomiso Ingenio Emiliano 
Zapata y la Organización de Sociedad Civil Cemcrejojma, A.C., y se están agendando fechas para su 
entrega. 
 
9.-Unidad de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación  (UCIAC). 
 
Durante los meses de julio y agosto 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 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 250 288 

Sedes de Aplicación 52 122 

Exámenes en Línea 50 7 

Expedientes de UCN´s 250 288 

Certificados y certificaciones 250 288 

 
10.- Formación. 
 
Durante este bimestre, que se reporta, en las 5 Delegaciones Regionales, se llevó a cabo la formación 
inicial de los organizadores de Servicios Educativos, se continúa impulsando la formación inicial para 
alfabetizadores, se impartió la formación inicial a un total de 181 alfabetizadores 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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10.1.-Proyecto Piloto curso en línea para ser Alfabetizador. 

 

Durante este bimestre, en este proyecto, se organizó y apoyo al personal de Oficinas Centrales (Dirección 

Académica)  para realizar reuniones de balance del proyecto. El día 16 de Julio se asistió a la Plaza 

Comunitaria Rubén Jaramillo, a la primera reunión de balance donde asistieron las asesoras que están 

participando en el proyecto, el enlace, personal de la Dirección de Servicios Educativos y personal de 

Oficinas Centrales. 

11.- 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: una reunión de seguimiento operativo entre las 
diferentes Áreas y las Delegaciones del INEEA; reunión de trabajo con las Direcciones de Área para 
coordinar la Campaña de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, reunión de trabajo con las 
Direcciones de Área para definir las estrategias de Alfabetización y Reducción al Rezago Educativo en los 
proyectos de Convenios de Colaboración con la Universidad Autónoma del Gobierno del Estado de 
Morelos y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, y una reunión de balance, a la 
estrategia de alfabetización.  
 
Las reuniones celebradas con diversas autoridades externas, sindicatos, asociaciones, etc. fueron: reunión 
con Titulares en el IEBEM, en donde se dio seguimiento a las acciones implementadas en cada 
organización en materia educativa, reunión nacional de planeación, en donde se realizó el análisis de las 
estrategias de alfabetización, acciones para el cumplimiento de metas y planeación estratégicas, reunión 
de trabajo en el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, para establecer acuerdos de coordinación, 
reunión en el CERESO de Atlacholoaya, para definir la estrategia de alfabetización y coadyuvar a que se 
sumen más internos a la Campaña Nacional, reunión con escuelas de calidad, para generar acuerdos y 
sumas esfuerzos apoyando a los padres de familia con los servicios de educación básica, reunión de 
trabajo sobre las acciones desarrolladas con adultos en rezago educativo en Buena Vista del Monte, 
reunión de trabajo con el Comité Directivo Seccional, para recibir a las entidades federativas para las 
Décimo Sextas Jornadas Culturales y Recreativas Sede Morelos, una reunión con el Instituto Estatal de 
Educación Básica, para iniciar y definir el Convenio de Colaboración para la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo y una reunión jurídica, celebrada en Guadalajara, 
México.     
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12.-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: Comité 
Técnico de Prospera, a la 87ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y asistió al  Comité de Contraloría 
Interna CODI. 
 
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 en sala de juntas de la “Estrategia Institución”, Directivos y Delegados Regionales, reunión de 

Delegada con Técnicos Docentes y Enlaces Regionales, para la campaña reto “Leer más” y para la 

“Estrategia Formativa”; reunión para el proyecto comunitario Patios de la Estación, reunión de trabajo con 

la formación equipo estatal UAEM bloque II del curso en línea para alfabetizadores y reunión con Centros 

Comunitarios en el Ayuntamiento de Cuernavaca. 

En materia de capacitación, se realizó la formación especializada de los siguientes cursos, talleres, etc.: en 
la Casa Ejidal Chipitlán, se imparte el Taller de Operaciones Avanzadas y capacitación de inducción de 
vertiente interinstitucional. 
 
En la Delegación Regional 02, Yautepec: se celebraron las siguientes: reunión con técnicos docentes y 
enlaces regionales para tratar lo referente a las metas 2015, reunión para PROSPERA, reunión con la 
UCIAC y reunión en sala de juntas de la “Estrategia Institución”.   
  
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 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: la Coordinación de Alianzas 
Estratégicas, reunión con PROSPERA y  reunión en sala de juntas de la “Estrategia Institución”. 
 
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 y se llevó a cabo la formación 
inicial en la Delegación Regional. 
 
En la Delegación Regional 04, Jojutla: Se celebró una reunión con la Coordinación de Alianzas 
Estratégicas, reunión con PROSPERA y  reunión en sala de juntas de la “Estrategia Institución”. 
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En materia de capacitación, esta Delegación Regional, tuvo a bien realizar los siguientes temas, talleres, 
diplomados, en materia de capacitación y se vinculó a 60 alumnos de servicio social del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec para apoyo de la Campaña, se realizó la formación de inducción a 60 “Lideres 
de Educación Comunitaria del Programa CONAFE”.  
 
En la Delegación Regional 05, Emiliano Zapata: Se celebraron reuniones con: PROSPERA y  reunión en 
sala de juntas de la “Estrategia Institución”. 
 
En materia de capacitación, se realizó la formación especializada de los siguientes cursos, talleres, etc.: se 
realizó el “Taller de actuación Operativa + Educativa”, en diferentes áreas de la delegación y hacia el 
personal competente. 
 
La Dirección de Acreditación y Certificación, durante este periodo, realizó las siguientes acciones 
relevantes:  Durante los meses de julio, que se reportan, esta Dirección de área, tuvo a bien realizar las 
siguientes acciones: la instrumentación de la Estrategia Emergente pro cumplimiento de las metas de la 
Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, y se realizaron visitas de 
seguimiento y supervisión a Delegaciones Regionales y se realizaron labores propias de la Dirección. 
 
En lo correspondiente a la Estrategia Emergente Pro Cumplimiento de Metas Campaña Nacional de 

Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, se capacitó a las figuras de Enlaces Regionales para 

proporcionarles las herramientas operativas y educativas como figuras especializadas, a fin de que 

adquieran y desarrollen las habilidades necesarias para desempeñar la función de incorporación en la 

Campaña Nacional de Alfabetización. Por lo anterior, se impartió una reunión de trabajo los días 13 y 14 de 

agosto, con 32 técnicos docentes y 3 Delegados, el propósito, fue establecer acciones para la coordinación 

con las figuras solidarias en la microrregión con el objeto de incrementar las metas y logros. 

Por parte de la Dirección de Informática, se actualizó el equipo de cómputo de 6 Plazas Comunitarias, se 
capacitó a personal de las Delegaciones Regionales con temas de Windows, Redes, etc., y se inició con el 
área de compras el análisis, diseño y desarrollo de un sistema en línea para registro y control de las 
adquisiciones y servicios que solicitan, desarrollando todo el proceso de adjudicación.  
 
En lo referente a difusión y promoción de los servicios educativos del INEEA, la Subdirección de 
Comunicación Social llevó a cabo las siguientes actividades: se realizó la recopilación de información, 
redacción y edición electrónica de 2 números de la Gaceta Informativa “Nuestra Tarea”, se actualizó el 
Portal de la Página INEEA, se dio difusión de artículos y boletines en la página electrónica del INEEA, se 
participó en Redes Sociales, Tweeter, Facebook para promocionar a este Instituto, se hicieron las Notas de 
prensa proporcionadas por las Delegaciones, para difundir al Organismo, se realizaron entrevistas a 
educandos, asesores y a plazas comunitarias, así como se crearon nuevos spots y perifonéos.    
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13.-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 marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, el Instituto 

Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, implementó esencialmente siete estrategias 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, y en las mismas 

estrategias se logró lo siguiente: 

1.-Estrategia Territorial, fue modificada, ahora, no solo abraca la incorporación manzana por manzana, 

sino, además, va a desplazar a personal administrativo para completar el trámite de incorporación al SASA, 

así mismo, esta estrategia y la de la Delegación Regional Itinerante, se complementan. 

2.-Estrategia de Delegación Regional Itinerante de Incorporación, como se comentó en líneas anteriores, 

complementa a la Territorial. 

3.-Estrategia Microrregional, aquí hay que recordar que es para UCN´s  (usuarios que concluyen nivel), por 

lo que aún no tiene impacto, se tendrán los resultados hasta en tanto los educandos inactivos que les 

faltaban uno, dos o tres módulos, concluya nivel. 

4.-Estretegia PROSPERA-CONAFE-INEEA, se puso en marcha desde el primero del agosto. Y en esta, se 

contactan el Técnico Docente y el Enlace Regional por microrregión con los jefes de unidad de atención 

regional, y así, diseñan la estrategia de incorporación de alfabetización, en función de los beneficiarios de 

PROSPERA, que la mayoría de ellos, está en rezago educativo. En cuanto al componente de CONAFE no 

se ha iniciado aún. 

5.- Estrategia Interinstitucional UAEM-IEBEM-INEEA, se encuentra en proceso de su definición, y se 

pretende iniciar hasta finales de septiembre o principios de octubre, sin embargo, ya se cuenta con el 

Convenio marco de Colaboración, para la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 

Educativo, celebrado con las autoridades federales y estatales, de fecha 01 de junio del 2015,  en donde 

resalta su anexo técnico 3, mediante el cual, se canalizarán jóvenes estudiantes del “Programa Beca-

Salario” a este Organismo, para operar como asesores, mismo que se encuentra debidamente firmado por 

las Autoridades Competentes y se encuentra en INEA (nivel federal) para su devolución.   

Así mismo, cabe informar, que este Instituto, ya envío para su análisis y/modificación a la UAEM y al 

IEBEM, los proyectos finales de los Convenios marco, y sus anexos técnicos, para la Campaña Nacional 

de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo. 

6.-Estrategia PIIA, se inició en la última semana de agosto, y su impacto se refleja en el próximo bimestre. 
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7.-Estrategia DIF-INEEA, continúa en diseño, por lo cual, está pendiente.  

Finalmente, cabe destacar que gracias al trabajo en equipo y a estas Estrategias, durante los meses de 

julio y agosto del 2015, este Instituto Estatal de Educación para Adultos, logró por dos veces consecutivas,  

el máximo histórico en incorporar a personas en situación de analfabetismo, en el Estado, labor que fue 

ampliamente reconocida por la Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales, del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, mediante oficio número DD/yCIE/446/2015, firmado por 

su Director: Lic. Gerardo Molina Álvarez. 

 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

MORELOS. 

  
 


