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INFORME DE GESTIÓN Y LOGROS ALCANZADOS A ABRIL A JUNIO DE 2015  

 

I.- DIAGNÓSTICO: 

Sin duda alguna la difusión de los servicios educativos que promueve el Instituto contribuirá a que 
un mayor número de población yucateca se incorpore a algún nivel educativo para concluir su 
educación básica. Asimismo, el personal solidario (asesores y promotores) y el personal institucional 
involucrados en las tareas educativas, quienes hacen posible la organización y operación de los 
programas, jugarán un papel importante en el desarrollo de los mismos y sobre todo, de un mayor 
compromiso hacia la sociedad, que permita abatir la profunda brecha educativa que determina el 
desarrollo en nuestro estado y que todos tenemos una responsabilidad que asumir y cumplir. 

La educación para adultos involucra y demanda la participación solidaria de toda la población, sin 
ella no podemos pensar en el abatimiento del rezago educativo o en combatir desigualdades. 

La marginación en que se encuentran algunas comunidades sitúan en estado de vulnerabilidad a los 
habitantes, el rezago educativo en personas mayores de 15 años, es un problema particular al que 
se le ha dado especial atención en el plan estatal de desarrollo de Yucatán 2012-2018, acciones en 
que el IEAEY participa promoviendo y organizando la educación en los grupos más desprotegidos, 
enfrentando el compromiso de proporcionar una educación de calidad. 

Llevar el servicio educativo a todas las comunidades del Estado independientemente de su lejanía, 
es una obligación y compromiso del IEAEY, pero se hace necesario la participación comprometida 
de la sociedad ya que no es posible seguir pensando en que la atención de adultos se realice 
únicamente por la vía de las figuras solidarias, cuando el porcentaje del rezago educativo en las 
personas mayores de 15 años en nuestro Estado es preocupante, el cual está compuesto de acuerdo 
a cifras actualizadas estimadas por el INEA al 31 de Diciembre 2014, de la siguiente manera: 

 

• Población de 15 años y más 1’542,267 

 

• Analfabetas    125,245 (8.1%) 

• Sin primaria    219,545 (14.2%) 

• Sin secundaria   266,859 (17.3) 

     ---------------- 

       TOTAL          611,649 

 

• Representando el 39.6% de la población mayor de 15 años. 

 

En este sentido, si logramos despertar la conciencia de la solidaridad en los distintos sectores de la 
sociedad para que participen de manera comprometida en la educación de los adultos, podemos 
pensar en una disminución del rezago educativo y por tanto que un mayor número de yucatecos se 
sumen y participen en el desarrollo social del Estado. 

 

En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y el Abatimiento del Rezago Educativo, en 
este segundo trimestre del 2015, el Departamento de Acreditación y la Dirección General, se dieron 
continuidad a la implementación de acciones encaminadas a la Incorporación, Acreditación y 
Certificación de la población joven y adulto en situación de rezago, con el propósito de mejorar los 
resultados, cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Instituto de Educación para Adultos 
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del Estado de Yucatán (IEAEY) dando continuidad a las reuniones de información, actualización y 
coordinación con el personal de las Coordinaciones de Zona de la entidad, así como la Instalación 
de sedes de aplicación de exámenes de manera intensa y permanente para la inscripción de usuarios 
de forma masiva en situación de rezago educativo para fortalecer la productividad de las mismas. 

Continuar con los eventos de actualización y de formación inicial para aplicadores y aspirantes a ser 
aplicadores de examen. 

 En este periodo se realizó una Jornada Nacional y otra Estatal de incorporación y acreditación. 

 

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Ante la importancia que representa para el Instituto impulsar la Campaña Nacional de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo, de manera permanente se abren espacios de promoción para 
la participación; en este periodo, durante la quinta sesión de trabajo del Comité de Vinculación del 
Sector Educativo de la Delegación Federal de la SEP en Yucatán, se presentó a los directores de los 
Institutos tecnológicos federales, un proyecto de vinculación en el que se promueve la realización 
del servicio social de los estudiantes de este sistema educativo. 

En este periodo se realizaron actividades de fortalecimiento de la estructura comunitaria, 
vinculando nuevos asesores a los que previa inducción, con apoyo del personal del departamento 
de servicios educativos, se les capacitó para atender a la población analfabeta. 

El acercamiento de los servicios educativos de calidad mediante las tecnologías de información y el 
internet hacia las regiones más apartadas del estado, nos permiten contribuir con la disminución 
del rezago y la diferencia social, en este sentido, participamos en programas de la SCT y en otros 
como “México Conectado”, con el fin de mejorar la conexión de nuestros servicios con internet de 
las plazas comunitarias. 

Ante la necesidad de actualizar el equipamiento de las oficinas administrativas y las Coordinaciones 
de Zona del Instituto, se realizaron gestiones con resultados favorables, a cargo de la Dirección 
General.  

El compromiso y esfuerzo conjunto de toda la estructura del Instituto, coordinados por la Dirección 
General y el Departamento de Acreditación, permitieron el buen desarrollo de las tareas educativas, 
operativas y permanentes para alcanzar con éxito los objetivos planteados en el trimestre. 

 

Resultados reflejados en la incorporación, acreditación y certificación de la población demandante, 
destacando los que se relacionan a continuación: 

 Reuniones con Técnicos Docentes y Responsables de Acreditación. 

 Sedes Permanentes de Incorporación. 

 Capacitación de Aplicadores de Examen. 

 Jornada Nacional y Estatal de Incorporación y Acreditación. 

 Seguimiento y apoyo a sedes de aplicación de exámenes. 

 

 

III.- EXAMEN DE RESULTADOS 

El proyecto de vinculación con los Directores de Institutos Tecnológicos Federales fue para 
presentarles la CNA, de tal manera, que los alumnos inscritos en sus planteles educativos realicen 
su servicio social en el instituto.  



 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Como seguimiento del convenio con los Institutos Tecnológicos Federales de Yucatán, se realizó un 
taller de inducción a prestadores de Servicio Social del Tecnológico de Mérida.  

 

Se impartieron talleres de formación inicial para asesores/alfabetizadores hispanohablantes dirigido 
a figuras solidarias; en la Plaza Comunitaria “DIF Humberto Lara”, en el COBAY plantel  Cholul,  en la 
plaza comunitaria "Eduardo Cuevas de la Guardia" de la localidad de Dzemul, y en la comisaría ejidal 
de Telchac Pueblo. 

 

RECONOCIMIENTO “CONEVyT”.- Se logró la integración de 3 empresas más, comprometidas con la 
educación de sus trabajadores: Bodega Liverpool/UVL; Grupo CRÍO/Unidad Rastro y Proactiva 
Medio Ambiente y SATASA, S.A. de C.V., actualmente por medio de 27 empresas se atiende un 
promedio de 89 educandos de los cuales 16 concluyeron algún nivel educativo. 

 

“EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA”.- Se integra al compromiso de velar por la superación de sus 
trabajadores a nivel Federal; CFE- Dirección de Transformación y Transmisión - y a nivel Estatal: Los 
Servicios Integrales para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY). En general se atienden a 
330 educandos por medio de 100 unidades operativas y un logro de 50 educandos que concluyeron 
su nivel educativo. 

 

Convenio de vinculación IEAEY – PROSPERA.- Se realizaron reuniones entre los Jefes de las Unidades 
de Atención Regional (UAR) y los Responsables de de Atención (RA) y los Coordinadores de Zona y 
Técnicos Docentes para programar reuniones con vocales y titulares del programa Prospera. 
También se llevaron a cabo reuniones con vocales, para darles a conocer las características del 
programa y los nuevos criterios para la incorporación a la Campaña Nacional de Alfabetización 
(CNA). 

 

Se presentó ante el Comité Técnico Estatal de Prospera los avances alcanzados respecto a este 
convenio. 

 

Actualmente se atienden en 101 Localidades, a 1,249 titulares y beneficiarios, logrando que 127 
concluyan algún nivel educativo y 49 resultaron alfabetizados. 

 

PROGRAMA REGULAR 

En este trimestre se instalaron y aplicaron sedes permanentes e intensivas para impulsar la 
incorporación y acreditación en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización en todo el 
estado. En esta tarea participaron asesores, promotores y todas las estructuras del IEAEY. 

 

En este mismo período se realizaron eventos, actualización para aplicadores y formación inicial para 
aspirantes a ser Aplicadores de examen, en las sedes de las Coordinaciones de Zona de la entidad, 
con el objeto de fortalecer el banco de aplicadores y poder atender en tiempo y forma la demanda 
de exámenes a presentar, así como de dar a conocer las mejoras o modificaciones que han dado a 
las normas. 
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En los meses de abril y mayo, se efectuaron la Primera y Segunda Jornada Nacional de Incorporación 
y Acreditación, respectivamente, con el objetivo de atender a una gran parte de la población que se 
encuentra en rezago educativo, como parte de la Campaña Nacional de Alfabetización. Se contó con 
la participación de toda la estructura del Instituto, del sector educativo, privado y social; todos estos 
eventos se llevaron a cabo en todo el estado de Yucatán. 

 

Se inició el trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos de cómputo de las Plazas 
Comunitarias con la empresa THEOS, en el cual participamos, junto con el área de Plazas 
Comunitarias de Servicios Educativos quienes encabezan estos servicios, en los servicios de cambio 
y reparación de equipos informáticos (TIC’s). 

 

Se realiza un diagnóstico a cada una de las Plazas Comunitarias con la finalidad de conocer la 
funcionalidad del servicio de Internet.  

 

Dentro de este proceso se identificaron 5 Plazas Comunitarias (Umán, Tunkás,  Dzemul, Pisté y  
Panabá) que presentan problemas en su servicio de conectividad. Las incidencias presentadas, en 
su mayoría, son provocadas por los equipo de conectividad que se encuentran en estas Plazas 
Comunitarias que han cumplido con su vida operativa y han quedado obsoletas.  

Sin embargo, en tiempo y forma, con el objetivo de garantizar los servicios educativos y tecnológicos 
de las Plazas Comunitarias, se instalaron equipos de reemplazo con los cuales se solventaron estas 
problemáticas. 

 

Como resultado de la gestión realizada por el Director General del IEAEY, ante el INEA se ha 
conseguido con una inversión aproximada de $2’000,000.00, el equipamiento de las oficinas 
administrativas de Instituto Estatal y Coordinaciones de Zona al recibir la cantidad de 126 equipos 
de cómputo divididos de la siguiente manera: 

 

Descripción Cantidad 

Equipo Móvil / Laptop 7 

Equipo de Escritorio 90 

Servidor 1 

Impresoras Multifuncionales 26 

Escáner 2 

 

 

“México Conectado” es un programa del Gobierno Federal en su fase de implementación, a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantiza a la Ciudadanía su derecho 
constitucional de acceso a Internet. Este programa, en el cual estamos participando, es una acción 
coordinada con los gobiernos estatales y municipales, ofrece acceso gratuito a Internet en lugares 
públicos como escuelas, hospitales, universidades, oficinas gubernamentales y parques, entre otros. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos al mes de Junio del presente año han sido satisfactorios en 
algunos aspectos, pero en el indicador de incorporados no han sido los esperados, y nos 
compromete a redoblar esfuerzos para que en los próximos meses de la operación de los programas 
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educativos, los índices de eficiencia de logros obtenidos sean mejores y poder asegurar que al final 
del año se logren los objetivos y las metas planteadas y por consiguiente que un mayor número de 
jóvenes y adultos salgan del rezago educativo.  

 

A continuación se describen los logros y eficiencia por indicador: 

 

1.- Es importante resaltar la labor realizada por los promotores y asesores solidarios para la atención 
de jóvenes y adultos en situación de rezago educativo, ya que se logró la incorporación al cierre de 
Junio de 8,742 educandos, que comparado con la meta del semestre de 14,966, nos arroja un 58% 
de eficiencia.  

 

Los logros obtenidos en el periodo Abril-junio 2015 fue de: 4,190 adultos incorporados, de una meta 
de 8,990 para una eficiencia del 47%.(anexo 1-A) 

 

2.- Las jornadas permanentes de acreditación llevadas a cabo en las diferentes localidades del 
estado durante el ejercicio Enero-junio, contribuyeron en gran parte a que se acrediten 67,899 
exámenes acumulados, de una meta del semestre de 73,550 logrando un 92% de eficiencia.  

 

Los logros reportados en el periodo Abril-junio 2015 fue de: 34,805 exámenes acreditados de una 
meta de 44,440 para una eficiencia del 78%.(anexo 2-A) 

 

3.- La eficiencia de los esfuerzos realizados en el ejercicio que se informa, se reflejan en los adultos 
en atención que concluyeron su nivel educativo, reportándose un logro acumulado de 8,070. Es 
importante resaltar que la meta semestral de este indicador es de 9,469 conclusiones, por lo que se 
obtuvo un logro de 85%. Los logros reportados en el periodo Abril-junio 2015 fue de: 4,481 
conclusiones de nivel educativo de una meta de 5,558 para una eficiencia del 81%.(anexo 3-A)   

 

IV.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 

El compromiso para el próximo trimestre es la formación de nuevas figuras solidarias que se vinculen 
en las Coordinaciones de Zona. Aunado a esto y dado que por la dispersión de los asesores es difícil 
reunirlos para participar en eventos de formación. En este período, por mencionar un ejemplo, en 
lugar de llevar a cabo el taller de formación en una sola sede, se realizó en tres, uno en Dzemul, otro 
en Telchac Pueblo y uno más en Telchac Puerto, todos pertenecientes a la misma Coordinación de 
Zona. Además, el área de formación se adecuó a los horarios en que se puede reunir a la mayoría, 
por ello es que se programaron eventos de formación por las tardes, de tres a ocho de la noche y 
los fines de semana. 

 

Para la Dirección General y el Departamento de Acreditación, es de relevante importancia socializar 
oportuna y permanentemente toda la información concerniente a los cambios normativos en los 
procesos de incorporación, acreditación y certificación con las estructuras del Instituto y de otras 
dependencias, lo que nos permitirá coordinar, mejorar y eficientar la tarea educativa.  
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En este sentido daremos seguimiento y continuidad a nuestras acciones estatales, a los talleres de 
formación, cursos y demás, y siempre acorde a la normatividad que nos indique la Dirección de 
Acreditación y Sistemas del INEA. 

 

Con los resultados de la Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación y las Sedes Permanentes 
Intensas de incorporación y acreditación realizadas, se incrementó sustancialmente el número de 
usuarios que concluyeron nivel y el de educandos en atención. 

 

En este período, se destaca el trabajo en equipo, en el que cada persona ha aportado la 
particularidad de su esfuerzo y el valor de trabajo solidario; de igual forma, se ha fortalecido la 
estrecha relación con las figuras solidarias en las comunidades, el trabajo realizado en la promoción 
de las Plazas Comunitarias, haciendo labor de convencimiento a la comunidad para que acuda a 
éstas a estudiar la educación básica.  

 

Las Jornadas efectuadas para la incorporación y reincorporación de adultos desertores, nos 
permitieron tener un avance significativo en este concepto, contribuyendo a la vinculación de 
nuevos asesores y más adultos. Del mismo modo, en mucho contribuyó la promoción de los servicios 
a través de los eventos de entrega de certificados de conclusión de nivel en eventos públicos. Y de 
gran importancia fueron las visitas efectuadas a los domicilios de los jóvenes y adultos, para 
promover su participación, así como la incorporación de otras instancias y niveles de gobierno con 
trabajadores en rezago educativo. 

 

 

V.- PERSPECTIVAS 

Se continuará proporcionando asesoramiento y apoyo a las Coordinaciones de Zona respecto a la 
formación de figuras solidarias así como en la captura de los eventos de formación en el RAF para 
que la vinculación asesor – educando se agilice y los procesos se den de la mejor manera.  

Se continuará con el acompañamiento educativo a enlaces educativos y asesores/alfabetizadores 
para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, para que con base en esto se planeen e impartan 
formaciones continuas buscando mejorar las competencias específicas.  

 

Daremos especial atención a la aplicación de las normas de incorporación y acreditación, que es 
donde transita el educando para avanzar en su proceso educativo, lo que nos permitirá tener una 
acreditación y certificación confiable y transparente. 

 

Las herramientas tecnológicas son la punta de lanza para ofrecer un servicio de calidad a nuestros 
educandos. La mejora en los servicios de Internet ayudará a que se tenga acceso a materiales 
enriquecidos con animaciones y sonidos que facilitan el aprendizaje. La dedicación que imprimimos 
cada día a nuestro trabajo nos hace ofrecer un servicio de calidad y de primer nivel.  

 

La socialización de los servicios que ofrece el IEAEY, la concertación de convenios de colaboración 
educativa con todos y cada uno de los sectores de la sociedad, la aplicación y diversificación de la 
oferta educativa, el establecimiento y operación de nuevas Plazas Comunitarias, así como la 
realización de eventos masivos de promoción y difusión, de incorporación de adultos en brigadas y 
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barridos en las localidades y municipios, las ceremonias públicas de entrega de certificados, etc., sin 
duda alguna serán determinantes para que nuestra Institución se fortalezca y mantenga imagen y 
presencia en la atención de los jóvenes y adultos en el presente año 2015. 

 

Sin duda alguna, la difusión de los servicios educativos que promueve el Instituto contribuirá a que 
un mayor número de población yucateca se incorpore a algún nivel educativo, para concluir su 
educación básica, para esto, se implementará una estrategia para la incorporación de educandos a 
la Campaña Nacional de Alfabetización, que consiste en implementar Las Brigadas de promoción e 
incorporación de educandos; para lo cual se realizarán actividades de sensibilización entre el 
personal del Instituto para sumarse a esta tarea. 

 

Una de las actividades que asumirán puntualmente los Coordinadores de Zona, será la vinculación 
con las nuevas autoridades municipales que asumirán su mandato en el próximo mes de 
septiembre, para refrendar los convenios y compromisos  que están establecidos y permiten el 
óptimo funcionamiento de servicios educativos, las plazas comunitarias y otros apoyos que se 
realizan con la participación de las autoridades y que finalmente redundan en beneficio de la 
población en rezago educativo de cada municipio. 

 


