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4.- INFORME OPERATIVO.  

a).- Resultados cuantitativos del periodo enero - d iciembre de 2011 .-. 

Resultados cuantitativos del periodo de enero – diciembre del 2011. Al 31 de 

diciembre se tenia en atención 2,127 adultos en el nivel Inicial, en el Intermedio 

2,745 (sin incluir a los jóvenes 10 – 14) y 10,294 en el nivel avanzado. Hubo 1,059 

jóvenes del programa 10–14,  totalizando 16,225 jóvenes y adultos atendidos. 

 

En cuanto a Conclusiones de Nivel, se tuvieron 1095 en el nivel inicial, 2260 en el 

Nivel Intermedio (sin incluir a los jóvenes 10 – 14) y 6,086 en el nivel avanzado. En 

el programa jóvenes 10 – 14 hubo 297, por lo que el total de conclusiones fue de 

9,738 para los 3 niveles en el 2011.  

 

 

 

Se cuenta en operación con 38 Plazas Comunitarias Institucionales, 18 Plazas 

Comunitarias en Colaboración, 1 Plaza Comunitaria en Desarrollo y 1 Plaza 

Comunitaria Móvil. 

 

Durante el periodo Enero – Diciembre del 2011, se presentaron 96,800  exámenes 

y se acreditaron 66,025. 

 

En cuanto a la eficiencia en acreditación de exámenes, para el programa 10-14 se 

presentaron 4926 exámenes de los cuales se aprobaron 3634, lo que representa 

una eficiencia del 74 %. En cuanto al programa de Educación para la Vida y el 

Trabajo, se presentaron 9,1874 exámenes de los cuales 62,391 fueron aprobados 

lográndose una eficiencia del 68 %; en cuanto a usuarios que concluyeron nivel 

tenemos 297 en 10-14 y 9,441 en el MEVyT, de los cuales 1,095 corresponden al 

nivel Inicial (Alfabetización), 2,260 al nivel Intermedio (Primaria) y 6,086 al Nivel 

Avanzado (Secundaria); durante este período se elaboraron 305 certificados del 

programa 10-14, y 8,727 del MEVyT, siendo 2,322 del Nivel Intermedio (Primaria) 

y 6,405 del Nivel Avanzado (Secundaria).  
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b).- Actividades relevantes.-  

 

b-1.- Programa Oportunidades.-  Se asistió a la 53ª sesión ordinaria del Comité 

Técnico Estatal de Oportunidades. Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y 

atención al proyecto de vinculación INEEA-Oportunidades con los asesores de 

INEA Central, Prof. Rumaldo Ortiz Herrera, Prof. Guillermo Quintanilla y el Ing. 

Ángel Sauceda, para conocer los avances en el cumplimiento de metas de 2011, 

así como la implementación de estrategias para el último trimestre del año. 

 

Para comunicar dichos avances y estrategias, se llevaron a cabo reuniones con 

los Delegados Regionales, Enlaces en Delegación, Técnicos Docentes y con los 

integrantes de la Coordinación Estatal del Programa Oportunidades: 1 

Coordinadora de Vinculación, 2 JUAR (Jefes de Unidad de Atención Regional), 33 

RA (Responsables de Atención); llevadas a cabo en las oficinas estatales de 

INEEA, en la Universidad José Vasconcelos de Cuernavaca y en la Casa de la 

Cultura de Ocuituco, con el fin de fortalecer los vínculos de comunicación entre las 

figuras de ambas instituciones y de organizar la convocatoria de los titulares 

beneficiarios de dicho programa para que participen en la 3ª Jornada Nacional de 

Incorporación, Acreditación y Certificación a celebrarse del 14 al 16 de octubre y 

con ello se alcance el mayor cumplimiento de metas asignadas a este programa. 

 

Se asistió a la reunión “SINERGIAS”,  convocada por el sector salud en donde se 

exhortó a los organismos reunidos a que apoyen con hacer extensiva la invitación  

 

 

a los titulares beneficiarios del programa para que participen en la 3ª Jornada 

Nacional de los días 14, 15 y 16 de octubre. 

 



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL (ENERO - DICIEMBRE DE 2011.) 

 

  3 

Se visitaron sedes de MAP´s (Mesas de entrega de Apoyos) en Tehuixtla, Col el 

Paraíso de Tejalpa y Col. Miguel Hidalgo, ambas últimas del municipio de 

Jiutepec. 

 

Se realizó entrega de certificados a beneficiarios de Oportunidades en el municipio 

de Yecapixtla. 

 

b-2.- Unidad de Calidad en la Incorporación, Acredi tación y Certificación  

(UCIAC).- Durante los meses de septiembre y octubre del año 2011, la Unidad de 

Calidad en Inscripción, Acreditación y Certificación, visitó las seis Coordinaciones 

de Zona de este Instituto Estatal, con la finalidad de verificar la correcta 

integración de los expedientes de inscripción de educandos y expedientes de 

usuarios que concluyen nivel “UCN’s”, apoyando a las propias Coordinaciones de 

Zona en la corrección de las no conformidades que se encontraron al efectuar las 

revisiones, factibles de ser corregidas inmediatamente, reportándoles después y 

por escrito las no conformidades que requieren de mayor tiempo para su 

rectificación. 

 

Asimismo, se verificaron sedes de aplicación de exámenes donde también se 

detectaron factores críticos de calidad, que se hicieron del conocimiento de la 

Dirección de Acreditación y Certificación, encargada de dar seguimiento a las no 

conformidades que surgen en la revisión de los procesos. 

 

A continuación se informa sobre las metas asignadas y logros alcanzados por la 

U.C.I.A.C., respecto de las verificaciones que tiene asignadas: 

 

 

 

 

EXPEDIENTES Y 

SEDES 

METAS LOGROS 

Expedientes de 2,390 2,356 
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inscripción 

Expedientes de UCN’s 1,807 1,807 

Sedes de Aplicación 56 71 

 

b-3.- Programa Certificación CONEVyT .- Se llevó a cabo el análisis y revisión de 

los logros obtenidos por Delegación Regional en relación a la atención educativa 

brindada a las empresas y sus trabajadores, así como la revisión de cédulas de 

registro y gestión de reconocimientos de empresas e instituciones comprometidas 

con el rezago educativo. 

 

Se entregaron 4 reconocimientos de empresas comprometidas a empresas como: 

1.-Hotel Villa Bejar 

2.-Club de Golf Hacienda San Gaspar 

3.-Hotel Camino Real Sumiya 

4.-Distribuidora de Lácteos de Morelos 

 

Actualmente se atienden a 116 educandos de 47 empresas, 8 han concluido nivel 

educativo. 

 

b.4.- Infonavit-INEEA.- Se celebró reunión de coordinación con el enlace de 

Infonavit para acercar los servicios educativos que oferta el INEEA a los 

beneficiarios de los créditos de Infonavit y sus familiares. 

 

Se realizó presentación del programa “Nunca es tarde” a la Comisión Consultiva 

Regional del Infonavit, así como la presentación de los programas educativos del 

INEEA. 

 

 

 

b-5.- Jornaleros Agrícolas Migrantes.-  Análisis y revisión de los avances y 

logros obtenidos en los diferentes períodos de atención, corte de jitomate, angú, 

entre otros. 
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Se tuvieron reuniones de trabajo con el Grupo Sectorial que coordina la 

SEDESOL, con el propósito de coordinar acciones para que los diferentes 

beneficios que las instituciones ofertan a los Jornaleros Migrantes lleguen en cada 

periodo en tiempo y forma. 

 

Se convocó la participación de los mismos a la 3ª Jornada Nacional de 

Incorporación, Acreditación y Certificación. 

Se efectuó coordinación con el Servicio Nacional del Empleo para brindar cursos 

de la especialidad del Sistema Educativo con beca económica, los cuales se 

extenderán para los cortadores de caña en el próximo período. 

 

Se participó en las mesas de trabajo del Taller Regional de Consulta para la 

Reforma General de Educación en el Estado de Morelos sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, mismo que incluye a los Jornaleros Agrícolas Migrantes. 

 

Se entregaron certificados en el albergue de Atlatlahucan a jornaleros que 

concluyeron su educación básica. 

 

Actualmente se atienden a 318 jornaleros de 7 albergues, 40 han concluido nivel 

educativo. 

 

b-6.- Programa “Apadrina un Adulto”.- En la Delegación Regional 06 se 

generaron actividades con el apoyo del director del COBAEM 2 Lic. Arturo Núñez 

Alday, con el propósito de vincular padrinos e incorporar educandos logrando en el 

mes de septiembre el apoyo de 15 padrinos con sus respectivos educandos; sin 

embargo la estrategia operativa fue canalizarlos con un asesor solidario gratificado 

 

 

ya que los jóvenes estudiantes del COBAEM 2 mostraron muy buena disposición 

para incorporar a excepción de brindar asesorías. 
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Actualmente se atienden a 217 educandos por parte de 181 estudiantes de 

Educación Media Superior que asesoran a sus respectivos ahijados, 20 han 

concluido nivel educativo. 

 

b-7.- Proyectos: 

 

1) Cruzada Nacional de Alfabetización Integral .- A la fecha se atiende mediante 

nuestros servicios educativos en 23 parroquias. 

 

Se llevó a cabo con la Diócesis de Cuernavaca la promoción y difusión de la 3ª  

Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación y Certificación, algunas 

parroquias fueron sedes de aplicación de exámenes. 

 

A la fecha se atienden 491 educandos de 23 parroquias registradas, 70 han 

concluido nivel educativo. 

 

2) El Buen Juez por su casa empieza : Se efectuó el análisis y revisión de los 

avances y logros obtenidos del proyecto durante 2011. 

 

Se realizó revisión de trabajo con el Enlace de Gobierno del Estado de la 

propuesta de creación del CEEVyT (Consejo Estatal de Educación para la Vida y 

el Trabajo, el avance se encuentra ya en la Consejería Jurídica para su revisión y 

autorización. 

 

Se llevó a cabo ceremonia de entrega de certificados a los servidores públicos que 

concluyeron sus estudios de Educación Básica con la participación de autoridades 

educativas. 

 

 

Se realizó presentación del proyecto El Buen Juez al Gabinete de Gobierno y 

Director de Educación del Municipio de Jiutepec para atender a su personal en 

rezago educativo. 
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Se revisaron cédulas de Instituciones Estatales que son acreedoras al 

reconocimiento como Instituciones libres de rezago o comprometidas con el 

rezago educativo. 

 

A la fecha se atienden a 49 servidores públicos que requieren Educación Básica 

de 17 instituciones registradas, 12 educandos han concluido nivel educativo. 

 

b-8.- Plazas Comunitarias .- En el Estado de Morelos se encuentran operando 58 

Plazas Comunitarias, 38 Institucionales, 1 en Desarrollo, 1 Móvil y 18 en 

Colaboración. 

 

Se dio continuidad a la capacitación de las figuras solidarias de las plazas que 

entraron al proyecto de Reingeniería en el mes de septiembre sobre las 

actividades a realizar dentro del proyecto. 

 

Se dio de baja 1 Plaza Comunitaria en Colaboración, de la Delegación Regional 

Temixco. 

 

Se visitaron las 10 plazas exitosas a las que se les realizó obras de remozamiento, 

para revisar los trabajos realizados. 

 

Figuras de la Dirección de Informática y Plazas Comunitarias participaron en el 

curso de Instructores de Alfabetización Digital en la Universidad Tecnológica de 

Emiliano Zapata (UTEZ) con una duración de 40 horas y reconocimiento de 

SISCO. 

 

 

 

Durante septiembre y octubre se realizaron visitas por parte de los apoyos de 

Plazas, a las diferentes Plazas Institucionales del Estado, para revisar los equipos 

de cómputo, mantenimiento preventivo y solucionar las fallas de los equipos. 
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Se realizó el análisis de las plazas poco productivas para dar de baja las en 

colaboración y reubicar o fusionar las institucionales, esto se realizará a partir del 

mes de noviembre del año en curso. 

 

b-8.- Reuniones de trabajo.-  Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en planteles 

educativos de Educación Media Superior como Colegio de Bachilleres plantel 01, 

CBTa Huitzilac, CONALEP Cuernavaca, UNILA; para dar seguimiento a los 

programas de Apadrina un Adulto y prestantes de Servicio Social. 

 

Se llevaron a cabo varias visitas a la Casa del Adulto Mayor, DIF municipal, 24ª 

Zona Militar, a fin de dar seguimiento a nuestros programas en estos ámbitos de 

trabajo. 

 

Se concertaron apoyos para la realización de la 3ª Jornada Nacional de 

Incorporación, Acreditación y Certificación como alimentos para las figuras 

solidarias, mobiliario para las sedes de aplicación de exámenes, perifoneo en 

municipios como Amacuzac, Jojutla, Tlaltizapan y Tlaquiltenango. 

 

b-9.- Capacitación.-  Se asistió a la reunión Nacional Académica llevada a cabo 

en la Ciudad de México y a la reunión para la implementación de la Valoración 

Diagnóstica de Asesores la cual se programó su aplicación en Morelos para el 

mes de noviembre. 

 

Se llevó a cabo taller de MEVyT virtual para asesores en el municipio de Tlayapan. 

 

Se impulsó el estudio de los módulos de alfa-tecnológica, así como en CD´s y en 

línea. 

 

b-10.- Difusión.-  Se elaboraron 8 números de la Gaceta Informativa “Nuestra 

Tarea”, la cual es difundida en el sector educativo del Gobierno del Estado. 
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Se participó con artículos y boletines en diferentes diarios estatales, en la Página 

Electrónica del INEEA y en la del Gobierno del Estado. 

 

Se convocó a los medios de comunicación a Rueda de Prensa por el Día 

Internacional de la Alfabetización el día 8 de septiembre. 

 

Se dio difusión y cobertura a la 3ª Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación 

y Certificación del INEA 2011. 

 

Participación en las Jornadas Para Vivir Mejor, organizadas por la SEDESOL y el 

Sistema DIF, realizadas en Zacatepec y Jonacatepec, Morelos. 

 

Participando en el evento Feria del Empleo, se instaló módulo informativo en la 

Unidad Deportiva La Perseverancia para difundir los servicios del INEEA 

 

b-11.- Incorporación, Acreditación y Certificación. - Se elaboró estadística 

comparativa de las Jornadas Nacionales 2010 y 2011 donde se observa las 

diferencias en la incorporación, reincorporación, exámenes presentados y 

acreditados y Usuarios que Concluyeron Nivel. 

 

Por ejemplo, se observa que en la Jornada Nacional de marzo del 2011, los 

resultados en todos los rubros considerados, fueron más bajos que en la Jornada 

2010, y en este sentido los resultados totales de Incorporación en el 2011 fueron 

menores que en 2010 

 

En los otros rubros: reincorporación, exámenes presentados y acreditados y 

Usuarios que Concluyeron Nivel. Los resultados totales en 2011 estuvieron mas 

arriba que en el 2010. 

 

En general, podemos afirmar que el Instituto realizó un buen esfuerzo hacia el 

cumplimiento de metas, sobre todo en el rubro de Usuarios que Concluyeron Nivel 
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En el mes de octubre se llevó a cabo la 3ª Jornada Nacional de Incorporación, 

Acreditación y Certificación obteniéndose en Morelos los siguientes resultados: 

986 incorporaciones, 181 reincorporaciones, 4,099 exámenes acreditados y 623 

usuarios que concluyeron nivel. 

 

Se entregaron certificados durante el presente bimestre, en la Plaza Comunitaria 

del Centro de Capacitación del Gobierno del Estado en Cuernavaca; en SAPAC, en 

la Plaza Comunitaria DIF Rubén Jaramillo en Temixco, en la Plaza Comunitaria del 

IMSS Yautepec y en la Ceremonia de inauguración de la 3ª Jornada Nacional de 

Incorporación, Acreditación y Certificación llevada a cabo en Tlaltizapan. 

 

b-12.- Eventos varios. Se llevó a cabo evento magno por el Día Internacional de 

la Alfabetización, 30 aniversario del INEEA y Cruzada Estatal por la Alfabetización, 

en el cual hubo concursos de Cartel y de Grafittis. 

 

Se llevaron a cabo firmas de convenio INEEA-Preparatoria Abierta en Jojutla, 

Puente de Ixtla y Yautepec. 

 

Se entregaron despensas y playeras a asesores del INEEA en localidades de los 

municipios de Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, y Yecapixtla. 

 

Se asistió al izamiento de bandera del Sector Educativo. 


