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INFORME DE GESTIÓN Y LOGROS ALCANZADOS A OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015  

 

I.-DIAGNÓSTICO.- 

 

Llevar el servicio educativo a la población en rezago educativo de todas las comunidades del Estado 
independientemente de su lejanía, es una estrategia que permite en gran medida el detonante del 
desarrollo de las localidades con más altos índices de marginación, es por eso que el Instituto de 
Educación para Adultos del Estado de Yucatán, tiene la obligación y compromiso de dar respuesta 
al Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018, y contribuir con las metas institucionales 
programadas, promoviendo permanentemente la participación y el compromiso de la sociedad 
misma que contribuye apoyando a quienes aún no logran superar su condición de nulo o bajo perfil 
académico. 

 

El reto en el Estado es de seguir avanzando en la disminución del Analfabetismo y el rezago de las 
personas sin primaria y secundaria por lo que la vinculación estratégica de organismos de los 
diversos sectores de la sociedad, instrumentos importantes que contribuyen a lograr terminar su 
educación básica los jóvenes y adultos que están en rezago educativo. 

 

Una de las tareas más importantes, para la adecuada operación de los programas educativos, es la 
formación del personal que colabora directamente en la atención de los educandos, de ahí que la 
capacitación de asesores se desarrolle permanentemente  ya que es una función clave para el logro 
de resultados de calidad, principalmente para la Campaña Nacional de Alfabetización, que es donde 
se involucran a gran cantidad de asesores, producto de alianzas, como las que se tienen con el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo(CONAFE),  escuelas del Nivel Medio Superior y Prospera. 
De acuerdo con la diversidad del modelo educativo, también es necesario formar a nuestros 
colaboradores para atender a la población hablante de la lengua maya. Otro de los rubros que 
adquiere relevancia en nuestra tarea de capacitación de nuestros colaboradores, es la alfabetización 
tecnológica, ante la necesidad del manejo de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC’s). 
Alcanzar las metas programadas de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo, implica redoblar esfuerzos para la Incorporación Acreditación y Certificación; para lo cual 
el personal que participa en las Coordinaciones de Zona debe estar permanentemente actualizado 
con las estrategias que se apliquen. Para preservar la calidad y certeza de los procesos, la Unidad 
encargada de la verificación de éstos, también requiere realizar un trabajo intenso, principalmente 
en la integración de expedientes de los educandos y de las sedes de aplicación de exámenes. 
Asimismo, para lograr un mayor impulso a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo, se reforzaron las actividades de promoción y difusión, así como los vínculos con 
instituciones que se sumaron para ampliar la cobertura de servicios educativos. 

 

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

 

La presencia y participación en el ámbito de las instituciones de la administración pública, la 
iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil, con fines de promoción de los programas 
educativos, para el establecimiento de alianzas y el fortalecimiento de  las ya existentes, nos ha 
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permitido posicionarnos ante la sociedad como una Institución activa y comprometida con el 
desarrollo de nuestro estado. Se intensificaron las tareas de Incorporación, Acreditación y 
Certificación de la población joven y adulta en situación de rezago; permitiendo que se 
incrementaran los resultados, mismos que se refleja en el avance de las metas establecidas. 

 

La vinculación con los planteles de Educación Nivel Medio Superior y Superior, es  una labor que está 
avanzando y nos da la posibilidad de contar con más asesores alfabetizadores con un perfil óptimo 
que nos permita una mayor atención de la población en rezago educativo; en este periodo 
estudiantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
y los INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, participaron en talleres de inducción y formación inicial, del 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo y Alfabetización, obteniendo los elementos básicos 
para desempeñarse en la tarea de asesorar y alfabetizar a la demanda potencial de su entorno. 

 

Como producto de la difusión y capacitación realizadas, en este periodo se incrementó 
significativamente la participación de prestadores de servicio social, con respecto a los periodos 
anteriores. La formación del personal institucional y voluntario que se integró a las actividades 
administrativas y operativas como: la Promoción, Localización, Atención y Aplicación de Exámenes, 
participaron en los diversos talleres, que se impartieron tanto en la Dirección General, como en las 
Coordinaciones de Zona del Instituto. 

 

La Unidad de informática realizó actividades de Soporte Técnico y Mantenimiento a equipos de 
cómputo con los que cuenta el Instituto y las Coordinaciones de Zona, logrando tener el sistema en 
condiciones óptimas de funcionamiento en cada una las áreas del Instituto, lo que nos permite 
prestar un servicio de calidad al educando. De acuerdo con los criterios de la Dirección de 
Acreditación y Sistemas, por medio de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, se verificaron los 
expedientes de los Educandos Inscritos, las sedes de aplicación de exámenes con material impreso 
y  en línea y los Expedientes de Usuarios que Concluyen Nivel (Ucn´s) de las 14 Coordinaciones de 
Zona. 

A través de la prensa escrita, radio y televisión, se difundieron las acciones realizadas durante el 
periodo, destacando las realizadas para La Campaña Nacional de Alfabetización, la entrega de 
reconocimiento a empresas comprometidas con la educación y la entrega de certificados a 
educandos que concluyeron su nivel educativo. 

 

III.- EXAMEN DE RESULTADOS.- 

En este apartado se describen los logros que el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Yucatán, obtuvo durante el período, producto de la operación y desarrollo de sus estrategias y 
programas educativos, aplicados en el Estado. 

1.- En el indicador de adultos incorporados, el logro en el periodo octubre-diciembre 2015 fue de: 
8,442 adultos incorporados, de una meta de 8,186 para una eficiencia del 108%.(anexo 1-A). 

2.- Entre las etapas regulares de aplicación de exámenes y las jornadas de incorporación y 
acreditación realizadas el reporte de resultados en el periodo Octubre-Diciembre 2015 fue de: 
31,811 exámenes acreditados de una meta de 41,288 logrando un avance del 77%.(anexo 2-A). 
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3.- En cuanto a educandos que concluyen nivel educativo los logros reportados en el periodo 
Octubre-Diciembre 2015 fue de: 4,153 conclusiones de una meta de 5,153; alcanzando un avance 
del 81% (anexo 3-A). 

Programas CONEVyT.- 

En el CONEVyt Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán, empresa comprometida con la educación de sus trabajadores; 29 
empresas activas tienen un registro de 96 educandos, de los cuales 16 recibieron certificado de 
conclusión de estudios.--------- 

EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA.- 

Este proyecto en sus tres versiones cuenta con 98 puntos de encuentro, donde se atiende a 340 
educandos y se ha logrado de octubre a diciembre que 41 concluyan algún nivel educativo; 
destacando 82 puntos de encuentro del Buen Juez Municipal, donde se atiende a cerca de 300 
educandos.----------------------------------------------------- 

 

V.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN.- 

 

El trabajo realizado en la promoción de los servicios educativos se está materializando con la 
presencia institucional en espacios que en otros momentos aún no se tenían, actualmente las 
alianzas realizadas y los espacios ganados a partir de perseverancia de la estructura institucional 
reflejan datos alentadores que nos permiten ampliar nuestras posibilidades de crecimiento. En este 
periodo se enumeran entre los logros, los más destacados: 

La creación de dos nuevas plazas comunitarias (una en la localidad de Xocchel y otra en Mérida), 
que nos permite mayor presencia y posibilidades de brindar a los educandos tecnología de última 
generación para su formación académica y el desarrollo de sus competencias y más espacios para 
servicios en línea. 

Participación y promoción de los servicios educativos con apoyo del personal de la Dirección General 
y las Coordinaciones de Zona, en las jornadas de distribución de televisores digitales realizadas en 
las diferentes sedes que programó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En estos eventos 
se logró promover a 1,124 personas que se interesaron en alfabetizarse o en concluir sus estudios 
de primaria y secundaria. 

Presencia Institucional en la Feria Yucatán 2015 de XMATKUIL, promocionando los servicios 
educativos, logrando captar a 124 personas que se interesaron en superarse y la entrega de 
constancias de alfabetización y certificados de conclusión de nivel a 158 educandos. 

Vinculación de 31 jóvenes madres que se incorporaron como usuarias de los servicios de educación 
básica del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, tramitando sus becas del 
programa PROMAJOVEN que promueve el Instituto de Becas del Estado de Yucatán. 

La incorporación de 82 prestadores de servicio social, provenientes de centros educativos del nivel 
medio superior. 

La conclusión del diplomado para la profesionalización del personal institucional, realizado por 
medio de un convenio de vinculación  entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
para Adultos, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán y La participación de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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VI.- PERSPECTIVAS.- 

Ante los avances logrados y los resultados obtenidos al cierre del ejercicio 2015, es necesario 
impulsar más acciones que permitan ampliar las opciones de promoción de los servicios educativos 
ya que las metas para este 2016 son 300 por ciento más que del 2015. 

Promoveremos que las autoridades municipales impulsen la educación de adultos en las localidades 
a su cargo, apoyando la participación de las personas que estén en rezago educativo. 

Impulsaremos la implementación de estrategias que permitan las acciones de inscripción, 
acreditación y certificación de acuerdo a las normas establecidas por el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos. 

Para asegurar la participación eficiente de los asesores-alfabetizadores y personal operativo, se 
continuará con el acompañamiento educativo de éstos, identificando las necesidades de 
fortalecimiento de sus habilidades pedagógicas.  

Mejoraremos los mecanismos de distribución de materiales didácticos hacia las Coordinaciones de 
Zona. 

Dentro del proyecto de actualización tecnológica se implementarán los cursos de servicios 
tecnológicos para asesores. Para el manejo de las nuevas versiones de los módulos educativos 
incrementando los usuarios que estudian con apoyo de la tecnología. 

Continuaremos promoviendo el servicio social entre los y las jóvenes estudiantes de los subsistemas 
del medio superior y superior, así como entre los becarios del programa PROSPERA, para que 
participen como asesores alfabetizadores de sus familiares en rezago educativo. 

Continuaremos promoviendo los programas educativos y la presencia institucional en los espacios 
que se logren como producto de las alianzas y de los eventos públicos que nos permitan utilizar 
como foro de promoción y difusión 


