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Objetivo 

Ofrecer a toda la población de 15 Años o más, en 
condición de rezago educativo, la oportunidad de concluir 
la educación básica. 

¿Qué es el INEA? 

Organismo Público  
Descentralizado 

 de la Administración 
 Federal 

 
Con Patrimonio y  

Personalidad Jurídica  
Propia. 

 
Creado por  

Decreto Presidencial 
El 31 deAgosto 

 de 1981.  
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Misión 

Proporcionar servicios gratuitos de educación básica a la 
población michoacana de 15 años y más en situación de 
rezago, que le permitan elevar su calidad de vida, mediante la 
participación solidaria de los distintos agentes sociales, 
privilegiando el trabajo en equipo, la mejora continua, la 
creatividad y el compromiso social, soportados en la tecnología 
de vanguardia. 

Visión 

Ser la institución moderna que se adecue a las necesidades de 
la población objetivo, exitosa, con tecnología de punta que 
permita acceder a nuevas y mejores formas de educación 
básica, formación y capacitación para la vida y el trabajo. 
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El educando asume la 
responsabilidad de su educación. 

Desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender. 

Lo fundamental son los 
conocimientos, las experiencias, los 
intereses y las necesidades de los 
adultos que se comentan y se 
discuten entre todos. 

Modalidad abierta y flexible. 

Corresponsabilidad de toda la sociedad 
en la superación del rezago educativo. 

Colaboración de personas e 
instituciones que apoyan, promueven y 
organizan los servicios de educación 
para adultos. 

Esta acción se apoya en los siguientes 
sectores. 

o Sector público. 

o Sector social. 

o Sector productivo. 

o Sector educativo. 

Principios 
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Avanzado 
Secundaria 

Inicial 
Alfabetización 

Intermedio 
Primaria 

SERVICIOS 
QUE PROMUEVE 

INEA 

Programas 

Becas a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

1 0 – 14 

 P’urhépecha 

Certificación CONEVyT 

Aprendamos en el Hospital 

Jornaleros Agrícolas Migrantes 

 Buen Juez 

  Plazas Comunitarias 

 Oportunidades 
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Diagnóstica 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Formativa 

Tiene como propósito reconocer y 
acreditar las competencias y 
habilidades básicas de las personas 
antes de iniciar el proceso educativo: 

Esta se desarrolla durante todo el proceso educativo 
y se concibe como un proceso de autoevaluación y 
coevaluación: 
 

Actividades de autoevaluación, ejercicios. 
Hoja de avances. 

Permite conocer los resultados alcanzados al concluir 
el estudio de un módulo y en su caso acreditarlo: 
 

Hoja de registro de evidencias 
Exámenes finales. 

Final 

Hoja de identificación de intereses educativos. 
Registro del educando. 
Boletas de grado. 
Tablas de sustitución. 
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PROGRAMA DE BECAS A MADRES JÓVENES Y 
JÓVENES EMBARAZADAS INEA-SEE 

MONTO DE LA BECA: 
El apoyo consiste en $ 650.00 mensuales por diez  meses de 
ciclo escolar. 
(Deberá de concluir un modulo por lo menos cada trimestre)  
 
COBERTURA DE ATENCIÓN: Todas las Coordinaciones de 
Zona. 
 

OBJETIVO: 
Apoyar  económicamente , a  madres jóvenes y a las jóvenes embarazadas, 
ya sea que estén cursando o que hayan abandonado sus estudios  y que no 
lograron concluir su educación básica.. 

REQUISITOS:   
                                                                                             
Ser mexicana 
Tener inconclusa su educación básica 
Tener entre 12 y 18 años con 11 meses al momento de solicitar la beca 
No contar con otro beneficio para su educación, ya sea    económico o 
   en especie, por parte de otros organismos públicos o privados. 
Estar inscrita en el sistema de educación no escolarizado 
Manifestar bajo protesta de decir verdad, su necesidad de recibir el 
   apoyo para concluir su educación básica 
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MODELO EDUCACIÓN  

PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 
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Propósitos  

 Mejoren su capacidad de búsqueda y manejo de información para seguir 
    aprendiendo. 
 

 Fortalezcan sus habilidades básicas de lectura, escritura, cálculo, expresión oral y 
   comprensión del ambiente natural y social que están a su alrededor. 
 

 Expliquen con sus propias palabras los fenómenos sociales y naturales. 
 

 Participen responsablemente en la vida democrática del país. 
 

 Fortalezcan las capacidades, actitudes y valores que les permitan mejorar y 
   transformar su vida y  la de su comunidad en un marco de legalidad, respeto y 
   responsabilidad. 
 

 A partir de su creatividad, el estudio, la aplicación de métodos y procedimientos 
   lógicos y  científicos, tomen decisiones razonadas y responsables. 
 

 Se desenvuelvan mejor en su vida personal, familiar y social, por lo que desarrolla 
   competencias básicas de comunicación, razonamiento, solución de problemas y 
   participación, que  ayuden a elevar su autoestima, y la formación de actitudes de 
   respeto y de responsabilidad. 

 Reconozcan e integren las experiencias y conocimientos que ya 
tienen. 
 

 Enriquezcan sus conocimientos con nuevos elementos que les sean 
útiles y significativos para su desarrollo. 
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Características 

Modular Diversificado 

Flexible 

Actualizado Integral 

Competencias 
Comunicación Participación 

Solución de 
problemas 

Razonamiento 
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Caminos que Ofrece el MEVyT  

El aprendizaje de las personas jóvenes se apoya con los módulos 
donde se procura que las PEJA’S aprendan y desarrollen sus 
capacidades, considerando el aprendizaje por si mismo o 
autodidactismo o bien pueden contar con el apoyo o 
acompañamiento de un asesor solidario, que les asesorará en las 
condiciones necesarias hasta lograr la culminación de su(s) 
módulo(s). 

Los materiales que integran cada módulo son diferentes y favorecen 
el aprendizaje, se utilizan de manera permanente, porque se 
complementan unos con otros durante el proceso de tal manera que 
no es posible prescindir de uno de ellos. 

Al conjunto de materiales de cada módulo se le conoce como 
PAQUETE MODULAR 
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Como se Favorece el Aprendizaje 
El tratamiento metodológico utilizado en el MEVyT parte de un tema generador que 
sirve para hacer pensar activamente al educando y hacerle sentir la importancia de 
saber más sobre el tema y resolver situaciones problemáticas. 

El tema es el centro de la metodología de aprendizaje la cual es diferente a la 
tradicional de dar clase. 

Recuperación y 
reconocimiento de 

creencias y saberes previos 

Búsqueda y análisis de  
Nueva información 

Comparación, 
reflexión, 

confrontación y 
cambio 

Síntesis,  
Reconceptualización y 

aplicación de lo aprendido 
 

Momentos del proceso metodológico en el MEVyT  
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Los Módulos en el MEVyT 
En el MEVyT la educación se centra en las personas, los contenidos están 
referidos a sus necesidades e intereses reales. 

Para enfrentar esta realidad el MEVyT plantea una gran diversidad de 
“temáticas” con la finalidad de dar respuesta a esa gran pluralidad de 
intereses. 

El MEVyT cuenta actualmente con nueve ejes temáticos cada uno de ellos 
representa una línea de conocimiento. 

Estos Ejes son: 

EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 La palabra 

 Para empezar 

 Leer y escribir 

 Saber leer 

 Hablando se entiende la gente 

 Vamos a conocernos 

 Para seguir aprendiendo. 
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EJE DE MATEMÁTICAS: 

 Matemáticas para empezar 

 Los números 

 Cuentas útiles 

 Figuras y Medidas 

 Fracciones y Porcentajes 

 Operaciones Avanzadas 

 Información y Graficas 
EJE DE CIENCIAS: 

 Vamos a conocernos 

 Vivamos mejor 

 Nuestro planeta La Tierra 

 México nuestro hogar 

 Por un mejor ambiente 

 Vida y salud 

 Las riquezas de nuestra tierra 

 El agua de todos 
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EJE DE CULTURA CIUDADANA: 

 Somos mexicanos 

 Nuestros valores para la democracia 

 Ciudadanía participemos activamente 

 Protegernos tarea de todos 

 Aprendamos del Conflicto 

 Nuestros documentos 

 Cuando enfrentamos un delito EJE DE FAMILIA: 

 Un hogar sin violencia 

 Ser padres una experiencia compartida 

 La educación de nuestros hijos e hijas 

 Para enseñar a ser 

 Para crecer de los 0 a los 18 meses 

 Para crecer de los 18 meses a los 3 años 

 Para crecer de los 3 a los 6 años 

 Organizo mi bolsillo y las finanzas familiares 

 Manejo mis emociones 
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EJE DE JÓVENES: 

 Ser joven 

 Sexualidad juvenil 

 Embarazo un proyecto de vida 

 Aguas con las adicciones 

 Fuera de las drogas 

 Jóvenes y trabajo empiezo a buscar chamba 

EJE DE TRABAJO: 

 Mi negocio 

 Para ganarle a la competencia 

 Ser mejor en el trabajo 

 Crédito para mi negocio 

 Tu casa mi empleo 

 Claves para trabajar en armonía 

 Producir y conservar el campo 
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EJE DE SALUD Y AMBIENTE: 

 Vida y salud 

 Hágalo por su salud sexual y reproductiva 

 Por un mejor ambiente 

 Las riquezas de nuestra tierra 

 El agua de todos 

EJE DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: 

 Introducción al uso de la computadora 

 Escribo en la computadora 

 Aprovecho el Internet 

 Ordeno y calculo con la computadora 

 Hago presentaciones en la computadora 

Actualmente el MEVyT esta formado por 64 módulos impresos 
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Vida en reclusión 

El Sinaloa que quiero 

K k’aax  

Nuestro monte 

 

 

Capacitaciones  

Eje Cultura 
Ciudadana 

Eje Salud y 
Ambiente 

Eje  
Jóvenes 

Eje  
Trabajo 

Eje  
Familia 

Eje 
Alfabetización 
Tecnológica 

Somos mexicanos 

Nuestros valores 

para la democracia 

Ciudadanía 

participemos 

activamente 

Protegernos tarea de 

todos 

Aprendamos del 

conflicto 

Cuando enfrentamos 

un delito 

Nuestros 

Documentos 

Hágalo por su salud 

sexual y 

reproductiva 

Por un mejor 

ambiente 

Las riquezas de 

nuestra tierra 

El agua de todos 

Vida y salud 

Sexualidad juvenil 

Embarazo un 

proyecto de vida 

Agua con las 

adicciones 

Fuera de las drogas 

Jóvenes y trabajo 

¡empieza a buscar 

chamba! 

Ser joven Un hogar sin violencia 

Ser padres una 

experiencia 

compartida 

La educación de 

nuestros hijos e hijas 

Para enseñar a ser 

Para crecer de los 0 a 

los 18 meses 

Para crecer de los 18 

meses a los 3 años 

Para crecer de los 3 a 

los 6 años 

Organizo mi bolsillo y 

las finanzas familiares 

Manejo mis 

emociones 

Mi negocio 

Para ganarle a la 

competencia 

Ser mejor en el 

trabajo 

Crédito para mi 

negocio 

Tu casa mi empleo 

Claves para trabajar 

en 

Introducción al uso de 

la computadora 

Aprovecho Internet 

Escribo en la 

computadora 

Ordeno y calculo con 

la computadora 

Hago presentaciones 

con la computadora 

Ciencias 

Naturales 

(Prop) 
Matemá- 

ticas 

(Prop) 

Español 

(Prop) 

Ciencias 

Sociales 

(Prop) 

Módulos Propedéuticos 

M
ó

d
u

lo
s

 D
iv

e
rs

if
ic

a
d

o
s
  

M
ó

d
u

lo
s
 B

á
s
ic

o
s
   

Leer y 

 escribir 

 

 

Saber 

leer 

 

Los  

números 

Cuentas 

útiles 
Figuras y 

medidas 

Vivamos 

mejor 

Vamos a 

conocernos 

Nivel Inicial  

Nivel Intermedio  
Nivel Avanzado 

Esquema Curricular del MEVyT 
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Tipos de Módulos 

Básicos 

Abordan los contenidos 
fundamentales de aprendizaje 
de las personas jóvenes y 
adultas 

Diversificados 
y/o opcionales 

Toman su nombre porque sus 
contenidos responden a 
diversas necesidades e 
intereses de los diferentes 
sectores de la población 

Alternativos  

Estos módulos substituyen o se 
pueden cursar en lugar de otros; 
porque se refieren al desarrollo 
de las mismas competencias 
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Módulos  

Alternativos 

Substituye 

Nuestra vida en común 

El maíz nuestra palabra 

Para empezar 

Matemáticas para empezar 

Números y cuentas para el campo 

Números y cuentas para el comercio 

Números y cuentas para el hogar 

Cuentas útiles 

Los números 

Figuras y medidas 

Números y cuentas para la vida Información y graficas 

Fracciones y porcentajes 

Operaciones avanzadas 
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Rutas para el Aprendizaje 

Hay que tomar en cuenta dos puntos si una persona no sabe leer ni escribir debe 
iniciar con el proceso de alfabetización. 

Si ya tiene cierto conocimiento de lectura y escritura y operaciones básicas pero 
desea consolidar su aprendizaje puede continuar con los módulos para empezar y 
matemáticas para empezar o bien elegir alguno de los módulos alternativos o 
cualquier módulo diversificado de nivel intermedio. 

En los niveles intermedio y avanzado las PJA’S pueden elegir y estudiar algunos 
módulos que les resulten más atractivos y les den respuesta a necesidades 
específicas y en orden que deseen. 

Para certificar se consideran obligatorios los módulos básicos, los alternativos 
substituyen algunos básicos, los diversificados se eligen de acuerdo a intereses y 
necesidades. 

 

Sabemos que las necesidades de las personas son muy diversas, algunas 
quieren iniciar o continuar estudiando su primaria o secundaria. 

Las personas no necesitan llevar todos los módulos de cada nivel, se 
pueden construir diferentes rutas de acuerdo a la circunstancia que cada 
persona manifieste. 
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Certificar con el MEVyT  
En el MEVyT el nivel inicial e intermedio integran la 

educación primaria 

Las personas deben acreditar doce módulos: 

10 Módulos básicos 3  nivel inicial 

   7  nivel intermedio 

             10 

          +  2 diversificados u opcionales 

            12 módulos 
Para Certificar la secundaria 

Las personas deben acreditar doce módulos: 

8 Módulos básicos 8 módulos básicos de nivel avanzado 

           + 4 módulos diversificados u opcionales 

             12 módulos 

   

Para Certificar la Primaria 
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El Quehacer del Asesor 

Antes de la atención educativa 

Promover la educación de los 
jóvenes y adultos 

Campañas de promoción. 

Visitas a centros educativos, deportivos, etc. 

Realizar visitas domiciliarias, etc. 

 

 

Incorporar y registrar a las 
personas 

Identificar intereses educativos 

Evaluación diagnóstica 

• Entrevista inicial 

• Tablas de sustitución. 

• Examen diagnóstico 

 

Integrar a los círculos de estudio 

 Por ejes de aprendizaje 

 Por nivel 

Por módulos iguales 

 Por módulos diversos 
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SI PRESENTA BOLETAS 
DE GRADO DE 

PRIMARIA 
SUSTITUYE EN MEVyT 

LOS MÓDULOS POR ESTUDIAR EN 
MEVyT PARA CERTIFICAR 

PRIMARIA 

1o. y 2o. Nada Todos 

 
 

3o. 

 
 
La palabra 
Para empezar 
Matemáticas para empezar 

Leer y escribir 
Vamos a conocernos 
Los números 
Saber leer 
Cuentas útiles 
Figuras y medidas 
Vivamos mejor 
2 Diversificados 

 
 

4o. 

La palabra 
Para empezar 
Leer y escribir 
Matemáticas para empezar 
Cuentas útiles 
Vamos a conocernos 
Diversificado 

Saber leer 
Los números 
Figuras y medidas 
Vivamos mejor 
Diversificado 

 
 

5o. 

La palabra 
Para empezar 
Leer y escribir 
Matemáticas para empezar 
Cuentas útiles 
Vamos a conocernos 
Saber leer 
Los números 
Diversificado 

Figuras y medidas 
Vivamos mejor 
Diversificado 

Tablas de Substitución para Primaria 



25 

Tabla de substitución para secundaria 

BOLETAS DE GRADO 
DE SECUNDARIA 

SUSTITUYE EN MEVyT 
MÓDULOS POR ESTUDIAR EN 

MEVyT PARA CERTIFICAR 
SECUNDARIA 

1o. 
Hablando se entiende la gente 
Información y gráficas 
Dos diversificados 

Vamos a escribir 
Para seguir aprendiendo 
Fracciones y porcentajes 
Operaciones avanzadas 
Nuestro planeta, la Tierra 
México nuestro hogar 
Dos diversificados 

1o. y 2o. 

Hablando se entiende la gente 
Información y gráficas 
Vamos a escribir 
Fracciones y porcentajes 
Cuatro diversificados 

Para seguir aprendiendo 
Operaciones avanzadas 
Nuestro planeta, la Tierra 
México nuestro hogar 
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Examen Diagnóstico 

SESIONES MÓDULOS DEL MEVyT 
NIVEL EDUCATIVO 

QUE EVALÚA 

PRIMERA 
La palabra 
Para empezar 
Matemáticas para empezar 

INICIAL DE LA PRIMARIA: 
Lengua y comunicación 
Matemáticas 

SEGUNDA 

Leer y escribir 
Saber leer 
Vivamos mejor 
Diversificado 1 (DIV1) 

PRIMARIA en: 
Lengua y comunicación 
Ciencias  

TERCERA 

Cuentas útiles 
Figuras y medidas 
Los números 
Vamos a conocernos 
Diversificado 2 (DIV2) 

PRIMARIA en: 
Matemáticas 
Ciencias  

CUARTA 

Para seguir aprendiendo. 
Vamos a escribir 
Hablando se entiende la gente 
Nuestro planeta, la Tierra 
Diversificados 1 y 2 (DIV1 y DIV2) 

SECUNDARIA en: 
Lengua y comunicación 
Ciencias  

QUINTA 

Fracciones y porcentajes. 
Información y gráficas. 
Operaciones avanzadas 
México, nuestro hogar 
Diversificados 3 y 4 (DIV3 y DIV4) 

SECUNDARIA en: 
Matemáticas 
Ciencias  
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Durante  la atención educativa 

Preparar la 
asesoría 

(hay que tomar 
en cuenta) 

 Saber quienes van a participar 

 Que recursos se necesitan 

 Módulos y temas que estudian las personas 

 Integración de grupos 

• Homogéneo  

• Heterogéneo 

Uso de la bitácora 

 La asesoría se puede organizar 

• Inicio 

• Desarrollo  

• Cierre 

Favorecer un 
ambiente 
adecuado 

 Respetar los puntos de vista de los integrantes 

 Fomentar el respeto. 

 Tolerancia 

 Relaciones cordiales entre los integrantes 

 Motivar la participación de todos, etc. 

Acompañar y 
realimentar a las 
personas en su 
aprendizaje 

 Estimular a las personas para que participen 

 Incorporar actividades diversas e interesantes 

 Recordar el tema de la sesión anterior 

 Consultar la guía del asesor de los módulos que se están trabajando, etc. 
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Después de  la atención educativa 

Evaluar  

el aprendizaje 

 Evaluación formativa 

• Contenidos a profundizar 

• Mayor apoyo individual 

• Estrategias para reforzar 

• Diseñar nuevas actividades 

Evaluación  

final 

 Hoja de avance 

 Hoja de registro de evidencia 

 Exámenes finales 

 

Certificación 

 

Primaria 12 módulos 

 Secundaria 12 módulos 

 

Educación Básica 

Concluida 


