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INFORME DE GESTIÓN Y LOGROS ALCANZADOS A JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015  

 

I.- DIAGNÓSTICO.- 

 

Por su propia naturaleza social la educación para adultos involucra y demanda la participación, sin 
ella no podemos pensar en el abatimiento del rezago educativo o en combatir desigualdades. 

 

El rezago educativo en personas mayores de 15 años, es un problema social al que se le ha dado 
especial importancia en el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018, para lo cual el IEAEY 
desarrolla acciones que promueven la participación solidaria de todos los sectores de la población, 
organizando la educación para adultos entre los grupos más desprotegidos, acercando la educación 
a todos los rincones del estado, con el compromiso de proporcionar una educación de calidad, 
ofreciendo alternativas en los esquemas tradicionales de atención, que estén a la vanguardia de la 
tecnología como lo es el uso de internet y las tecnologías de la información, ahora  indispensables 
en el proceso educativo en las zonas rurales, para contribuir a disminuir el rezago y la diferencia 
social con relación a las poblaciones urbanas. 

 

La educación, está íntimamente ligado con el desarrollo social y económico, por lo que, el Gobierno 
del Estado, prioriza con especial interés el rubro de educación y que todos tengan la oportunidad 
de superarse, y cambien el rostro de Yucatán en los próximos años. Actualmente 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. 

 

Seguir avanzado en la consecución de logros y el alcance de las metas asignadas actualmente con la 
operación de la Campaña de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo hace indispensable 
agilizar la inducción a los programas y proyectos que se desarrollan así como la capacitación de la 
estructura institucional y comunitaria que colabora con el IEAEY, de tal suerte que los procesos se 
vinculen con las acciones de cada uno de los responsables en la cadena completa de operación de 
los servicios educativos, para que de esta manera sea más eficiente y eficaz el desarrollo y el 
seguimiento de las tareas entre el personal de la Dirección con las Coordinaciones de Zona, y las 
figuras educativas denominadas asesores.  
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Hasta el cierre del presente período, hemos formado a 1,024 figuras solidarias, en los talleres de 
inducción, formación inicial para asesores/alfabetizadores HH, formación inicial para 
asesores/alfabetizadores del MIB y formación para el programa regular Para el Asesor del MEVyT a 
través de la Formación presencial y en Línea.  

 

Se incorporaron 73 educandos en el MIB y en relación a la atención de educandos, hasta el mes de 
Septiembre se están atendiendo en los niveles de Inicial, Intermedio y Avanzado un total de 1,346 
educandos.  

       

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Por la importancia de la Campaña Nacional de Alfabetización y el Abatimiento del Rezago Educativo, 
se desarrollaron diversas actividades, siendo más relevantes las enfocadas a incrementar la 
incorporación de educandos analfabetas, también se realizaron otras para agilizar los procesos de 
incorporación y capacitación haciendo más fluida la operación. 

 

La presentación de los programas institucionales ante autoridades de la iniciativa privada, 
administración pública y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de establecer 
convenios de vinculación para impulsar la educación de los adultos entre sus colaboradores, 
empleados y asociados.  

 

Presencia y participación para promover la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo en: 

• La Jornada del Empleo para Discapacitados y el Adulto Mayor y en dos jornadas 
denominadas bolsa de trabajo en tu colonia, promovido por la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social de Yucatán (Servicio Nacional del Empleo). 

• Dos jornadas del programa Recicla por tu Bienestar de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado. 

• Las Reuniones del Comité Técnico Estatal del programa Prospera de la SEDESOL Federal 
y La reunión de Comité IEAEY, PROSPERA, CONAFE, COBAY, en las que se realiza el 
análisis y avance de los convenios existentes con las instituciones involucradas. 

 

Convenios con instituciones: 

• Se estableció convenio de colaboración con el Sistema Integral para la Conservación del 
Estado de Yucatán (CICEY), del Gobierno del Estado y se hizo entrega del reconocimiento 
como Institución comprometida con la educación de sus trabajadores, como parte del 
programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”. 

• Con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos CANACO-SERVITUR para 
promover los servicios educativos del IEAEY, en todas las empresas afiliadas a este 
organismo induciendo a sus empleados en rezago educativo a superarse. 

• En el marco del día internacional de la alfabetización se realizó la firma del convenio de 
adhesión entre el IEAEY y el CONALEP, para la participación de los estudiantes de este 
sistema educativo como asesores/alfabetizadores de la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, en cumplimiento de su servicio 
social. En esta ceremonia se hizo entrega de constancias de alfabetización y de 
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conclusión del nivel inicial, así como de certificados de primaria y secundaria a más de 
400 educandos del IEAEY, destacando la presencia de los trabajadores de la JAPAY, que 
recibieron sus respectivos documentos. 

• También participamos en la reunión estatal del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE), con la presencia del Director nacional de esta institución, quien fue testigo de 
la firma del convenio de adhesión entre el IEAEY y el INJUVE, para promover la 
participación de los jóvenes como asesores/alfabetizadores de la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, aprovechando su perfil y potencial 
en este programa presidencial. 

     

Actividades destacadas que se realizaron por medio de los proyectos estratégicos: 

 

Prospera, donde se promueve la participación de los beneficiarios de este programa; las vocales y 
los becarios que estudian en los niveles medio superior y superior, como asesores/alfabetizadores, 
para atender a los demás titulares en rezago educativo. 

 

“El Buen Juez en su Casa Empieza” En su versión Federal donde se trabaja con la CFE y el 
INFONAVyT; a nivel estatal con el CICEY, La FAPOYUC, la JAPAY y el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; y a nivel municipal se tiene convenios con 79 Ayuntamientos donde destaca la participación 
de los cuerpos policiacos. 

 

El programa CONEVyT en el que actualmente participan 27 empresas de la iniciativa privada de los 
sectores industrial, del comercio y de servicios. 

  

Las Organizaciones  de la Sociedad Civil (OSC’S) como las haciendas del Mundo Maya, el CRIT de 
Yucatán, el  Patronato Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental, A.C. y la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 

 

Actividades internas realizadas para la mejora de la calidad de los servicios educativos: 

 

La Capacitación de figuras educativas de nuevo ingreso y actualización permanente de aplicadores 
de exámenes y asesores. En este renglón se destacan los talleres en línea dirigidos a las figuras 
educativas de las plazas comunitarias y la formación de 50 Enlaces Regionales de Incorporación y 
Atención (ERIA’s), figuras voluntarias vinculadas para apoyar la Campaña Nacional de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo. 

La Supervisión, Seguimiento y Apoyo del funcionamiento de las sedes de aplicación de exámenes, 
durante las etapas de aplicación regulares y las jornadas intensas de incorporación, acreditación y 
certificación. 

 

La verificación en las Coordinaciones de Zona del cumplimiento de los procesos establecidos por la 
normatividad actual, en cuanto a la incorporación, acreditación y certificación. 

 

El reequipamiento de las plazas comunitarias que contaban con equipos obsoletos. 
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Las gestiones que los Coordinadores de Zona realizan ante las nuevas autoridades para establecer 
convenios que permitan la instalación de 17 nuevas plazas comunitarias en localidades donde no se 
cuenta con estos servicios, para ofrecer mejores alternativas educativas con el uso de la tecnología.  

 

Asimismo se desarrolló una estrategia específica para la incorporación de educandos analfabetas, 
en apoyo a las Coordinaciones de Zona, misma que será descrita en el apartado correspondiente a 
la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del rezago educativo.  

 

Durante el período comprendido que se informa, la Unidad de Comunicación y Producción de 
Medios del Instituto, generó un total de 93  impactos en diferentes medios de comunicación masiva: 
54 notas de prensa escrita en cuatro periódicos locales y dos entrevistas solicitadas al Director, seis 
Emisiones radiofónicas y seis entrevistas en cuatro estaciones de radio local,  21 emisiones de 
televisión y cuatro entrevistas televisadas, destacando la difusión del día internacional de la 
alfabetización,  la firma de convenios con CONALEP, SEJUVE y la CANACO SERVITUR, la entrega de 
reconocimientos y estímulos a trabajadores del instituto y la formación de los enlaces regionales de 
incorporación y atención (ERIA’s). 

 

En este período se formaron cincuenta y tres figuras solidarias en MEVyT IB. 

Es decir, diecisiete figuras solidarias recibieron el curso de inducción, treinta y seis la formación 
inicial para asesores/alfabetizadores y se llevó a cabo el taller de lecto-escritura de la Lengua Maya. 

 

III.- EXAMEN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos al mes de Septiembre del presente año, han sido provechosos, sin 
embargo, en el indicador de exámenes acreditados y usuarios que concluyen nivel no han sido los 
esperados, y nos compromete a redoblar esfuerzos para que en los próximos meses de la operación 
de los programas educativos y los índices de eficiencia de logros obtenidos sean mejores para 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 en que se encuentran.  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 Septiembre de 17,185 educandos, que comparado con la meta de 
24,064, nos arroja un 71% de eficiencia.  
Los logros obtenidos en el periodo Julio-Septiembre 2015 fue de: 8,443 adultos 
incorporados, de una meta de 9,098 para una eficiencia del 93%.(anexo 1-A) 

2. Las jornadas permanentes de acreditación llevadas a cabo en las diferentes localidades del 
estado durante el ejercicio Enero-Septiembre, contribuyeron en gran parte a que se 
acrediten 98,348 exámenes acumulados, de una meta de 121,137 logrando un 81% de 
eficiencia.  
Los logros reportados en el periodo Julio-Septiembre 2015 fue de: 30,449 exámenes 
acreditados de una meta de 47,587 para una eficiencia del 64%.(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 12,042 (2,607 en alfabetización, 2,487 en primaria y 6,948 en secundaria), éstos últimos 
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salieron del rezago educativo.  Es importante resaltar que la meta al mes de Septiembre de 
este indicador es de 15,537 conclusiones, por lo que se obtuvo un logro de 78%.  
 

Los logros reportados en el periodo Julio-Septiembre 2015 fue de: 3,972 conclusiones de nivel 
educativo de una meta de 6,068 para una eficiencia del 65%.(anexo 3-A) 
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IV.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 

Con el fin de ampliar las opciones de atención a la población en rezago educativo se ha logrado un 
acercamiento con la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para 
promover la participación de los maestros jubilados como asesores/alfabetizadores, logrando hacer 
la presentación de la Campaña Nacional de Alfabetización ante los dirigentes sindicales y los 
representantes de las delegaciones. Próximamente ampliaremos la promoción a los integrantes de 
cada sección en el interior del estado. 

 

La validación de expedientes de educandos inscritos y que concluyen nivel educativo y la verificación 
del funcionamiento de sedes de aplicación se realizaron en condiciones que permitieron rebasar las 
metas programadas en un 15%. 

 

Se promovieron reuniones con los enlaces municipales del programa PROSPERA para invitarlos a 
participar como promotores de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo. 

 

Con la intención de darle continuidad a la participación de las madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas, como usuarias del MEVyT, las coordinaciones de zona convocaron a las becarias 
inscritas, para renovar su documentación y mantener la beca económica y los demás apoyos en 
especie que se les proporciona.   

 

 La participación de prestadores de servicio social es actualmente de 25 jóvenes de diversos 
planteles del nivel medio superior, con las acciones de promoción realizadas en los planteles del 
SETMAR en Progreso y Telchac Puerto, se tienen nuevos prospectos en proceso de incorporación a 
esta tarea. 

  

En el mes de Julio se realizó una reunión de seguimiento con personal de la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Institucional para observar los avances del Instituto de Educación para Adultos del 
Estado de Yucatán, hacia la Mejora Regulatoria, en el proceso denominado Padrón de Trámites y 
Servicios. En este punto, el instituto ha publicado en el Portal del Gobierno del Estado de Yucatán, 
los trámites que el ciudadano realiza con nosotros siendo una cantidad de cuatro trámites, los cuales 
se encuentran apegados y actualizados a nuestras Regla de Operación Anual. 

 

Con la participación del personal administrativo de los Departamentos y Unidades de la Dirección 
Estatal, se integraron 6 equipos de trabajo denominados Brigadas de Incorporación, que 
desarrollaron actividades de barrido en localidades seleccionadas por las Coordinaciones de Zona, 
para la incorporación masiva de jóvenes y adultos que no saben leer y escribir. 

  

En la formación de servicios tecnológicos se buscará elaborar estrategias que permitan difundir, 
promover, aprovechar y garantizar el uso de la TIC´S, para que tengan mejores resultados en la parte 
tecnológica, reflejando mejores resultados. 
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Se llevó a cabo el seguimiento de los Enlaces Educativos Bilingües en las Coordinaciones de Zona, lo 
que nos ha permitido un ligero aumento de vinculación y formación de asesores bilingües y por 
ende, la incorporación de educandos en el nivel inicial.  

Continúa reduciéndose el índice de rezago educativo gracias a la Campaña Nacional de 
Alfabetización. Ejemplo de ello es la entrega de certificados y las Brigadas de Incorporación de 
analfabetas. 

 

V.- PERSPECTIVAS 

 

Ante los recientes cambios en la administración pública municipal en el estado, las Coordinaciones 
de Zona darán especial atención al acercamiento con los nuevos alcaldes, para renovar los vínculos 
de colaboración, buscando mejorar las condiciones bajo las cuales se desarrollen los servicios 
educativos. 

   

Las herramientas tecnológicas son la punta de la lanza para ofrecer un servicio de calidad a nuestros 
educandos en tal sentido, los municipios que cuentan con plaza comunitaria son prioritarios para 
renovar los convenios de colaboración, para continuar contando con los apoyos necesarios que les 
permita funcionar adecuadamente; por otra parte, en los próximos meses deberá instalarse 17 
nuevas plazas comunitarias, las cuales requerirán del respaldo de las autoridades municipales para 
su implantación en las localidades donde se requieran. 

  

Los vínculos con los del nivel medio superior y superior día a día se van fortaleciendo con los 
convenios de colaboración que a nivel local se establecerán próximamente, dando a los estudiantes 
la posibilidad de realizar su servicio social por medio de la Campaña Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educativo. 

 

 Se definirán las metas de incorporación y formación de asesores/alfabetizadores por Coordinación 
de Zona para que los Coordinadores intensifiquen la incorporación de educandos en el MIB y así 
poder cubrir las metas trazadas en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción 
del Rezago Educativo. 

 

La innovación y mejoras continuas en los mecanismos sistemáticos para los procesos de 
incorporación, acreditación y certificación, requieren ser socializados oportuna y 
permanentemente, hacia el personal que por sus funciones opera estos procesos. Con estos 
cambios en la normatividad será posible mejorar y coordinar con mayor eficiencia la tarea educativa.  

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 las acciones emprendidas y las que implantaremos para el próximo trimestre, impulsaremos 
sustancialmente los logros de usuarios que concluyen nivel y el de educandos en atención. 

 


