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lnforme Anual del lnstituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Aduttos

Durante el ejercicio que se informa y a manera de resumen, destacan los resultados logrados a partir de la implementación en el mes de
abril de 20'16 del Programa Especial de Certificación, que durante su operación hasta el 31 de octubre, demostró ser una alternativa de
gran impacto y una herramienta que impulsó la disminución del Rezago Educativo fortaleciendo el combate a la pobreza en el Estado de
Jalisco y de esta forma coadyuvó a la consolidación de las acciones del Programa de Educación para Adultos y su alineación con la
Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable.

Con la estrateg¡a permanente Vamos Juntos contra el Rezago Educativo y el Programa Especial de Certificación, se alfabelizaron y
concluyeron el nivel inicial 9 mil 665 personas que no sabían leer ni escribir, o que eran analfabetas funcionales, con lo que se

/,\ contllbYyÓ a disminuir el indicador respectivo en 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 3.4Yo a 3.2o/o en 2016 para la población en esta
cond¡ciÓn, según cifras estimadas del INEA. El total de personas que concluyeron su educación primaria fue de 33,852, mientras que en
secundariaconcluyeron60,204. Estascifrasrepresentanel máximologroenestosdosrubrosenel perÍodode2010 a2016.Conestas
acciones se logrÓ reducir el indicador de rezago educativo en 1.8 puntos porcentuales al pasar de 35% a 33.2o/o en el presente ejercicio

En el ejercicio 2016 se tuvo un avance histÓrico en el número de personas que concluyeron un nivel educativo (alfabetización, primaria y
secundaria) en el Estado de Jalisco para este lnstituto, inclusiv ¡ cuando este mismó operó como Delegación, dicho logro asciende á
103,721 ,cifraquerepresentaunincremento del 215%conrespectoal logroobtenidoenel 2015

Con el Programa de Atención a la demanda de Educación para Adultos se otorgaron apoyos económicos a educandos que concluyeron
la etapa de alfabetización y el nivel inicial, lo que representó una inversión de 3 millones áAz m¡l 250 pesos.

Derivado de la Tercera ReuniÓn del Grupo de Coordinación Regional, Zona occidente de la CoNAGo, que se realizó en el mes denoviembre de 2016, el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtró. Jorge Aristóteles Sandoval Día asumió el compromiso de brindar laatenciÓn a la poblaciÓn Jalisciense Migrante en condición de Rezago Educativo, con lo cual el INEEJAD se sumó a esta iniciativa
mediante el programa "EducaciÓn sin Fronteras", dicho programa entré en operación el 16 de diciembre de 2016.

El reto planteado para 2017 implica apoyat a70,87'l jaliscienses en condición de Rezago Educativo y para ello se dará continuidad a lasacciones del 2016, principalmente a las relacionadas con el Programa Especial oé cert¡t¡cac¡ón, para continuar en la polÍtica deabatimíento de las carencias sociales como lo es el Rezago Educativo.
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1. lncrementar la matrícula
de educandos de 15 años
y más en los niveles de
educac¡ón pr¡maria y
secundar¡a.

1.1. Establecer l¡neamientos de impacto para
focz.liza¡ la población objetivo y efic¡entar los
procesos de incorporación y atención con
especial énfasis en la población analfabeta.

Temática
Promover, organ¡zar, ofrecer e ¡mpart¡r educación básica para adultos

lnforme 2016.

1.1.1. Se focalizó la población beneficiaria de los programas de
inclusión social PROSPERA, Adulto Mayor, Comisión Nacional de
Desarrollo de los Pueblos lndlgenas (CDl), Futbol por la lnclusión
Social, Jornaleros Agrícolas, SEDESOL, DlF, CERESOS y
CEFERESOS, con lo cual se pudieron incorporar 86,413
participantes al Programa Especial de Certificación y 32,388 en el
Programa Regular.

1.2.1. Mediante la convocatoria ¡ealizada por los Aliados, haciendo
uso de sus respectivos padrones sociales se logró identificar la
población objetivo para el otorgamiento de los servicios educativos.

1.3.1. Se ¡ealiza¡on dos Jornadas lntensivas de lncorporación y
Acreditación en los los meses de abril y octubre de 2016, logrando
una ¡ncorporación de 4,175 educandos y 580 conclusiones de nivel
que representan un decremento del 42.61o y del 41.1o/o
respectivamente con respecto a los resultados obtenidos en el
ejercicio 2015.

1.4.1. Se autorizó hasta un máx¡mo de $800.00 para los educandos
que concluyan su etapa de alfabetización y el nivel inicial,
beneficiando a 9,665 educandos inv¡rtiendo $ 3'382,250.00, además
de implementar un esquema de apoyos económicos adicional con
período de vigencia de mayo a agosto de 2016, con el cual se
beneficiaron 2,542 figuras solidarias con una erogación de
$1',536,625.00.

1.2. Realizar barridos de localidades y Áreas
Geoestadísticas Básicas de conformidad a la
identificación de la población objet¡vo
considerando cr¡ter¡os de exclusión de
acuerdo al impacto y costo beneficio por
número de población objetivo.

1.3 Establecer jomadas intensivas periódicas
de incorporación y acreditación.

1.4. Fortalecer el esquema de apoyos
económicos a los educandos alfabetizables y
a las figuras solidarias.

Servlclos Educativos de Alfabetización, Primaria, y Secundaria proporc¡onados a educandos de l5 años en más

Objetivo Estrategia Acciones real¡zadas
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lnforme 2016.

Tabla de indicadores de la temática (eficiencia terminal)

Personas Alfabetizadas
(Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetizadas
en relac¡ón al total de la poblac¡ón analfabeta de 15 años
y más incorporadas a los seru¡cios educativos del
Programa )

Personas que concluyen Primaria
(Porcentaje de personas de 15 años y más que
concluyen el nivel educativo de Primaria, con respecto a
las personas incorporadas a los seruicios educativos del
Programa)

Personas que concluyen secundaria (Porcentaje
de personas de 15 años y más que concluyen el nivel
educat¡vo de Secundaria, con respecto a las personas
incorporadas a los sery¡cios educativos del Programa )

62.lYo

Personas Alfabetizadas

Persona

Persona

Persona

46.4%

76.1%

83%

62%

62To

Personas que concluyen
Primaria

Personas que concluyen
Secundaria

lndicadores de Desempeño
Meta Anual 2016 rValorAlcanzado 2016

83.0%
76.1o/o

Nómbre Unidad de medidá Yálo¡ alcan2ádo 2016 Meta anua! 2016

620/o



2. lncrementar el número
de educandos de 15 años

,¡ y más ¡nscritos en el
INEEJAD que concluyan
la educación primaria y
secundaria.

EDr.J cActóñ

o$
lnforme 2016.

Temática
Promover, organ¡zar, ofrecer e ¡mpartir educación básica para adultos
Educación de calidad con elementos que arraigan a los educandos en /os seryicios de educación para

adultos.

2.1 lncrementar las acciones de vinculación
con los Programas Sociales, cuyas acciones
se correlacionen al desarrollo social.

2.2 lmpulsar iniciativas locales para promover
apoyos económicos a los educandos en
s¡tuación de rezago educativo, por logros
académicos hasta la conclusión de su
educación básica.

2.3 Fortalecer la polftica de equidad de
género en la prestación de los servicios
educativos para adultos en condición de
rezago educativo.

2.1.1 Se impartieron 16 capacitaciones a usuarios y promotores de
Plazas Comunitarias dentro del 'Programa Anual de ContralorÍa
Social 2016'
2.1.2 Se conformaron 16 comités en Plazas Comunitarias dentro del
"Programa Anual de Contralorfa Social 2016'
2.2.1. Se tuvo una estrecha colaboración con el Programa de
lnclusión social PROSPERA, SEDESOL, Sistema DIF Jalisco,
Ayuntamientos, etc., dicha colaboración permitió que la operac¡ón en
el Programa Regular y el Programa Espec¡al de Certificación,
¡mpactaran en la incorporación de 9,700 personas Analfabetas y
109,101 personas con primaria y/o secundaria incompleta, de las
cuales 86,413 fueron participantes en el Programa Especial de
Certificación (PEC).

2.2.1. No se concretó ninguna acción.

2.3. 1. Se atend¡eron a 76,287 mujeres en los 125 municipios del
Estado, de las cuales egresaron 70,285, lo que representa un 52.8o/o

del total de la atención y un 67.7o/o del total de la egresión.

Objetivo Estrategia Acciones realizadas
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Cumplimiento de la meta de educandos
incorporados
(Porcentaje de cumplimiento de la meta de

educandos incorporados, con respecto a la meta de

incorporación programada )

Porcentaje de inactivación
(Porcentaje de educandos que no presenta al menos

un examen deniro del p€riodo establsido por n¡ve!

educat¡vo con respecto a los benef¡ciarios del

Programa)

Porcentaje de conclusión
(Porcentaje de educandos registrados que concluyen

algún n¡vel educativo (¡n¡c¡al, primaria o secundaria),

con respecto a los educandos registrados )

35 O% 39 0%_,r
Educandos lnactivos

Persona

Persona

Persona

39%

75.2%

lnforme 2016.

35Yo

62%

lndicadores de DesemPeño
Meta anual 2016 ¡Valor alcanzado 2016

62.0%

252.lYo

de la meta

75.20/oI

Tabla de indicadores de la temática

Conclusiones de Nivel

educandos incorporados

Nombre Unidad de medida Valor alcanzado 2016* Meta anual2016

100o/o252%
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Temática
Prestar servicios de

3. Mejorar el perfil
académico de los agentes
operativos del programa.

3.1 Sistematizar el proceso de formación
permanente de los agentes operativos
vinculándolo con las prioridades
institucionales.

lnforme 2016.

formación, actualización y capac¡tac¡ón al personal que lo
requ¡era en ¡os serv¡c¡os de educación para adultos.
Servicios de formación, actualizac¡ón y capacitación permanente para agentes operativos del Programa.

3.1.1. Las acciones realizadas tendieron al cumplimiento de metas
establecidas por el INEA y no al enfoque de resultados. En el

ejercicio 2016 la oferta de formación para el personal solidario e

lnstitucional tuvo las siguientes actividades:
. Pa¡a la etapa de alfabetización y el nivel lnicial, se llevaron a cabo

74 talleres de formación inicial, 29 talleres para mejora de la
práctica y 13 talleres para incrementar la conclusión de nivel.

. Pa¡a los niveles de Primaria y Secundaria, se realizaron 184

talleres para el Asesor del MEVyT, 49 talleres para saber más del

MEVyT, 15 talleres de formación continua en el eje de
Matemáticas y 5 para el eje de Lengua y ComunicaciÓn.

Lo anterior contribuyó a que se registrara tuvo un avance del 80.17%
en la meta de formación para el ejercicio ya mencionado.

3.2 1 No se concretó ninguna acción.3.2 Establecer convenios con instituciones
formadoras de docentes para impulsar la

profesionalización de los agentes operativos,
propiciando el arraigo de los mismos en el
Programa.

Objetivo Estrategia Acciones rea¡¡zadas
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Temática
Calidad y atenc¡ón al público
Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación.

4. Elevar la calidad de los
servicios educativos

4.1 Articular las unidades operativas del
INEEJAD, para ampliar la oferta de los
servtctos.

4.1.1. Dando continuidad a las acciones que se pusieron en marcha
en el ejercicio 2015, en el año 2016 se tuvieron en operación 138

Plazas Comun¡tarias, concentradas en 110 municipios, las mismas
operaron como sedes de aplicación permanentes de exámenes en

lÍnea donde as¡stieron 13,433 educandos para una aplicaciÓn de
35,210 exámenes en llnea, lo que permitió ampliar la oferta de
presenlación de exámenes de los educandos ¡nscritos en el programa

regular. Durante el 2016 se inauguraron tres plazas Comunitarias en

los municipios de Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Zapopan.

4.2.1. Se continuó con la operaciÓn en los servicios del lnstituto
mediante las acciones de vinculaciÓn de los convenios nacionales del

INEA, centrando los esfuerzos en abatir el Rezago Educativo visto

como carencia social que afecta al indicador de mediciÓn de pobreza

y retrasa la inclusión social.

4.3.1. No se concretó ninguna acción.

4.2 Amplia¡ e impulsar los mecanismos de
partic¡pación social para reducir el rezago
educativo.

4.3 Mejorar la vinculación de los Materiales
del MEVYT, al educando, a nivel de
microrregión.

Objetivo Estrategia Acciones realizadas
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Tabla de indicaderes de la temática

Localidades atendidas

Convenios atendidos con las
organizaciones de la sociedad
civil

Educandos con el material
IVEVYT vinculado

Localidad

Convenio

Educando - Material MEVyT

35

64.60/0 1O0o/o

Indicadores de Desempeño
Meta anual 2016 ¡ Valor alcanzado 2016

3.5
292

organizaciones de la
sociedad civil

Convenios atendidos con las Educandos con el material
MEVYT vinculado

Localidades
atendidas

lnforme 2016.

Nombre Unidad de medida Valor alcanzado 2016* Meta anual2016

loo o% 
64.6%OI
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Temática
Calidad y atención al público
Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación.

lnforme 2016.

5 lncrementar la eficiencia
terminal de los educandos
con énfasis en el nivel
inicial

5.1 Fortalecer las metodologfas del
aprendizaje e incrementar el uso de
materiales de apoyo para un mejor
aprovechamiento del alumno.

5.2 lncrementar las asesorias a los educandos
dosificando los contenidos y estructurando
grupos específicos para nivel inicial.

5.3 lmpulsar proyectos de apoyo en becas
para los educandos.

5.1.'1 . Se ¡ealizaron talleres y videoconferencias por la Dirección
Académica enfocadas a los cfrculos de lectura y escritura, paquete
didácticos y asesorfa especializada y dirigidas a las figuras solidarias
que realizan la colaboración de asesor educativo como una medida
de fortalecimiento en las asesorlas otorgadas a los benefic¡arios del
programa.

5.2.1. Se dio continuidad a la normalidad mín¡ma de asistencia a los
círculos de estudios mediante la cual los educandos deben as¡st¡r a

asesorias por un tiempo de dos horas en tres días a la semana,
adicionalmente con la operación del Programa Especial de
Certificación se autorizó brindar AsesorÍas Especializadas a los
participantes que no acreditaron su evaluación en su primera
presentación, con lo cual se incrementó este proceso en los circulos
de estudios.

5.3.1 No se concretó ninguna acción.

Objetivo Estrategia Acciones real¡zadas
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Tabla de indicadores de la temática
lnforme 2016.

Cumpl¡miento de la meta de
educandos en nivel inicial
(incluye Alfabetización)

Cumplimiento de la meta de
educandos en el nivel intermedio

Cumplimiento de la meta de
educandos en el nivel avanzado

Educando que concluye nivel
inicial (UCN inicial)

Educando que concluye nivel
intermedio (UCN intermedio)

Educando que concluye nivel
av anzado (UCN avanzado)

33,852

60,204

17,739

26,165

57,266

Indicadores de Desempeño
': Meta anual 2016 ¡ Valor alcanzado 2016

57,266

Cumplimiento de la meta de Cumplimiento de la meta de Cumplimiento de la meta de
educandos en nivel inicial. educandos en el nivel educandos en el nivel

intermedio avanzado

60,204

Nombre Unidad de medida Valor alcanzado 2016 Meta anual 2015


