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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL
Promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para niñas, niños y adolescentes de 10
a 14 años que no tengan concluida la primaria y que, por su condición de extra edad, geográfica, migratoria
o que, al estar en una condición de vulnerabilidad, no son atendidos en el sistema regular; y personas de
15 años o más en condición de rezago educativo, a través de la prestación de los servicios de
alfabetización, educación primaria, educación secundaria, la formación para el trabajo, reconocimiento de
saberes, así como lo que determinen las disposiciones jurídicas y los programas aplicables, apoyándose en
la participación y la solidaridad social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reducir porcentualmente el rezago educativo en la población de 15 años y más.
• Impulsar la oferta educativa del INEA para cumplir con los principios de inclusión para los diversos

sectores de la población, con servicios educativos que promuevan el aprendizaje.
• Disminuir la desigualdad social a través de la certificación de la población de 15 años o más que, aun

cuando tiene los saberes requeridos para acreditar la educación primaria o educación secundaria no
puede demostrarlo con documentos oficiales.

• Brindar servicios educativos a grupos en situación de vulnerabilidad (población indígena, población
adulta mayor, repatriada, retornada, ciega o débil visual, entre otros) que se encuentren en situación de
rezago educativo.

• Brindar servicios de educación de nivel primaria a niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no
tengan concluido ese nivel educativo.



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Proporcionar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años o más y adultos en
condiciones de rezago educativo inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen
competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor, así como
aumentar su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.

VISIÓN
Asegurar las oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad tomando en cuenta intereses,
necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que viven los jóvenes y adultos chiapanecos
en situación de rezago educativo.



METAS 2020

Metas asignadas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

Indicador
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

medida
Meta 
2020

Conclusiones de Nivel Inicial Gestión Adulto 36,980

Conclusiones de Nivel Intermedio Gestión Adulto 9,290

Conclusiones de Nivel Avanzado Gestión Adulto 13,083

Total 59,353

Nota:   Metas asignadas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a 
través del oficio DPAyE/0192/2020 de fecha 10 de febrero de 2020.



PROYECTOS PRESUPUESTALES

Proyecto: Administración General
Líder de Proyecto: C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Adscripción: Departamento de Administración
Objetivo: Garantizar la operatividad del Instituto para el adecuado desarrollo de las acciones
administrativas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

Proyecto: Atención a la demanda de educación para jóvenes y adultos
Líder de Proyecto: C.P. Ayde del Carmen García Zárate
Adscripción: Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo
Objetivo: Garantizar el otorgamiento de los apoyos económicos a las figuras solidarias que participan
voluntariamente en las acciones de incorporación, impartición de asesorías educativas, aplicación de
exámenes, acciones de formación y otras relativas a la prestación del servicio educativo para los jóvenes y
adultos.

Proyecto: Fortalecimiento educativo y erradicación del analfabetismo en Chiapas
Líder de Proyecto: C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Adscripción: Departamento de Administración
Objetivo: Garantizar la operatividad del Instituto para fortalecer las acciones orientadas a la detección y
atención educativa de la población analfabeta.



PROYECTOS PRESUPUESTALES

Proyecto: Chiapas en la superación en la vida y el trabajo
Líder de Proyecto: C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Adscripción: Departamento de Administración
Objetivo: Promover y lograr la participación voluntaria de la sociedad civil en las diversas acciones relativas
a la prestación del servicio educativo para jóvenes y adultos.



PRESUPUESTO

Fuente de Financiamiento Modificado

Ramo XI Educación básica 120,614,496.00

Ramo XXXIII FAETA 197,250,690.00

Ramo XXVIII Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios

8,140,782.32

Total 326,005,968.32

Nota: El presupuesto indicado corresponde al Modificado registrado en el Sistema Integral de
Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) correspondiente al cierre del mes de marzo de 2020.



PRESUPUESTO

Proyecto
Capítulo

1000
Capítulo

2000
Capítulo

3000
Capítulo

4000
Total

Administración general

Atención a la demanda de educación 
para jóvenes y adultos

120,614,496.00 120,614,496.00

Fortalecimiento educativo y erradicación 
del analfabetismo en Chiapas

Chiapas en la superación en la vida y el 
trabajo

Total 120,614,496.00 120,614,496.00

Ramo XI Educación básica

Nota: El presupuesto indicado corresponde al Modificado registrado en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE)
correspondiente al cierre del mes de marzo de 2020.



PRESUPUESTO

Proyecto
Capítulo

1000
Capítulo

2000
Capítulo

3000
Capítulo

4000
Total

Administración general 125,084,675.00 14,089,197.00 19,697,905.00 158,871,777.00

Atención a la demanda de educación 
para jóvenes y adultos

38,378,913.00 38,378,913.00

Fortalecimiento educativo y erradicación 
del analfabetismo en Chiapas

Chiapas en la superación en la vida y el 
trabajo

Total 125,084,675.00 14,089,197.00 19,697,905.00 38,378,913.00 197,250,690.00

Ramo XIII FAETA

Nota: El presupuesto indicado corresponde al Modificado registrado en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE)
correspondiente al cierre del mes de marzo de 2020.



PRESUPUESTO

Proyecto
Capítulo

1000
Capítulo

2000
Capítulo

3000
Capítulo

4000
Total

Administración general

Atención a la demanda de educación 
para jóvenes y adultos

Fortalecimiento educativo y erradicación 
del analfabetismo en Chiapas

874,455.07 30,253.42 220,489.10 1,125,197.59

Chiapas en la superación en la vida y el 
trabajo

4,429,941.68 2,585,643.05 7,015,584.73

Total 5,304,396.75 30,253.42 2,806,132.15 8,140,782.32

Ramo XXVIII Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Nota: El presupuesto indicado corresponde al Modificado registrado en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE)
correspondiente al cierre del mes de marzo de 2020.



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Propósito:
Orientar los procesos pedagógicos y metodológicos de los diversos programas y proyectos que se operan
para elevar la eficiencia, calidad de los servicios que se brindan a los usuarios de la educación para jóvenes
y adultos.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Elaborar el Programa Anual de Eventos de Formación (PAEF), en coordinación con el 
Departamento de Atención a Grupos Étnicos.

Programa 

Formación inicial de alfabetizadores y asesores de nuevo ingreso.
Asesor 

formado
   

Formación continua para asesores por nivel y por vertiente.
Asesor 

formado
   

Formación inicial y continua de figuras solidarias educativas.
Figura 

formada
   

Reuniones de balance operativo. Reunión    

Habilitar a  formadores especializados, a través de la certificación en un  estándar de 
competencias.

Formador 
certificado

 



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS

Propósito:
Adecuar y actualizar el Modelo Indígena Bilingüe (MIB), dirigido a los pueblos originarios del Estado,
considerando los aspectos pluriétnicos y desde una perspectiva de género.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Elaborar el Programa Anual de Eventos de Formación (PAEF), en coordinación con el 
Departamento de Servicios Educativos.

Programa 

Acompañamiento a Talleres de Formación a nivel de Coordinaciones de Zona. Evento   

Impartición de los talleres de formación a las figuras de apoyo en Coordinaciones de Zona.
Figuras 

formadas
 

Revisión y actualización de contenidos y actividades de los Módulos Educativos del MIB.
Módulo 
revisado

   

Revisión, actualización y/o elaboración de las baterías para exámenes de los Módulos 
Educativos.

Batería
elaborada

 

Trabajo Coordinado con la Asociación Alemana para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
DVV-International en el esfuerzo conjunto para mejorar los procesos de formación a figuras 
educativas.

Reunión    

Programación y seguimiento a la distribución de módulos educativos en lengua indígena a 
las Coordinaciones de Zona.

Módulos 
distribuidos

   

Seguimiento y apoyo a Coordinaciones de Zona en la operación del MIB. Reunión    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN

Propósito:
Emitir certificados de acreditación de nivel primaria y secundaria, así como constancias de alfabetización a
los jóvenes y adultos no escolarizados que cumplan con los procesos de evaluación realizados por el
Instituto.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Acompañamiento a las Coordinaciones de Zona en el proceso de aplicación de exámenes.
Sede de 

aplicación
   

Solicitud de requerimiento de material de Acreditación a Oficinas Centrales. Documento   

Envió de material de exámenes a las Coordinaciones de Zona.
Material de 
aplicación

   

Validación de expedientes digitales, elaboración y entrega de certificados y certificaciones 
de estudios a las Coordinaciones de Zona.

Certificado    

Recepción de información y cuadernillos utilizados y no utilizados. Cuadernillos    

Seguimiento a los informes de conformidad y no conformidades emitidos por la Unidad de 
Calidad en Inscripción, Acreditación y Certificación.

Seguimiento    

Revisión de inventarios de cuadernillos y de sedes de aplicación de exámenes en las 
Coordinaciones de Zona (supervisión parcial) 

Seguimiento    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

COORDINACIONES DE ZONA

Propósito:
Implantar y operar los servicios educativos para jóvenes y adultos con la ejecución de proyectos y
programas para combatir el rezago educativo en su zona de competencia.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Promover, gestionar y dar seguimiento a los convenios institucionales suscritos a nivel 
nacional o estatal.

Reunión    

Coordinar las acciones de incorporación de población en rezago educativo, así como su 
atención educativa en los municipios y localidades de su zona de competencia.

Seguimiento    

Convocar y promover entre los asesores educativos la participación en las acciones de 
formación inicial y continúa, para brindar un servicio de calidad a los educandos.

Seguimiento    

Organizar y supervisar la instalación de las sedes de aplicación de las evaluaciones que 
presentarán los educandos.

Seguimiento    

Distribuir material didáctico a las microrregiones en base a la demanda educativa de las 
diversas unidades operativas.

Módulo 
distribuido

   

Distribuir material de aplicación entre los aplicadores con base a los exámenes solicitados 
en cada sede de aplicación.

Baterías de 
aplicación

   

Realizar reuniones mensuales de balance operativo con los Técnicos Docentes para evaluar 
el nivel de cumplimiento de las metas institucionales y para toma de decisiones.

Reunión    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

DIRECCIÓN GENERAL

Propósito:
Coordinar y dirigir el funcionamiento del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos a
efecto de fortalecer, consolidar, defender y promocionar la educación básica chiapaneca en personas
jóvenes y adultas que propicie la superación y una mejor calidad de vida.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Encabezar las reuniones periódicas con los Jefes de Departamento y Responsables de 
Unidad de las Áreas Centrales para dar seguimiento a los Programas y proyectos, así como 
para la toma de decisiones.

Reunión    

Encabezar las reuniones trimestrales del Colegio Estatal de Coordinadores Regionales y de 
Zona para evaluar el nivel de cumplimiento en las metas.

Reunión    

Participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Colegio de Directores Generales 
de los IEEA y Enlaces del INEA, convocadas por el INEA.

Reunión    

Participar en reuniones de trabajo con Presidentes Municipales, Titulares de Dependencias 
y Organismos Públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil, y otras instancias, para 
establecer los Acuerdos o Convenios necesarios para impulsar los programas de educación 
para jóvenes y adultos dirigidos a los colaboradores o beneficiarios de los programas 
sociales que están bajo su atención.

Reunión    

Coordinar la integración de los asuntos y documentación soporte que se presentará ante la 
H. Junta de Gobierno del Instituto.

Documento    

Encabezar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño 
institucional.

Reunión    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

COORDINACIONES REGIONALES

Propósito:
Proponer, dirigir, controlar, dar seguimiento e informar a la Dirección General del avance de los programas
para el desarrollo de la educación básica de jóvenes y adultos, que se llevan a cabo en las coordinaciones
de zona de su competencia, a fin de apoyar en la toma de decisiones y eficientar los servicios educativos
que se ofrecen.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Participar en las reuniones trimestrales del Colegio Estatal de Coordinadores Regionales y 
de Zona para evaluar el nivel de cumplimiento en las metas.

Reunión    

Dar acompañamiento y seguimiento a las acciones que emprendan las Coordinaciones de 
Zona para fortalecer los servicios educativos que el Instituto opera en los municipios y 
localidades atendidas en el ámbito de su área de influencia.

Seguimiento    

Apoyar la implementación de Convenios suscritos, tanto nacionales como estatales, para la 
incorporación de población en condición de rezago educativo, y dar seguimiento a la 
operación de los mismos.

Seguimiento    

Visitar las Plazas Comunitarias para verificar la pertinencia del proceso educativo que 
reciben los educandos en los niveles inicial, primaria y secundaria.

Seguimiento    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Propósito:
Implementar herramientas informáticas adecuadas para facilitar el desarrollo de las actividades vigilando
el buen uso de las mismas, capacitando al personal de las áreas operativas, obteniendo información que
contribuya al desarrollo integral y fomento educativo chiapaneco.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Dar mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes informáticos asignados a las 
Unidades Administrativas del Instituto.

Equipo    

Programación mensual de exámenes en línea para las Plazas Comunitarias activas.
Sede de 

aplicación
   

Instalaciones bajo demanda de red de datos y/o eléctricas en las Plazas Comunitarias y en 
las Coordinaciones de Zona.

Instalación    

Coordinar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) y Sistema de Gestión de Obligaciones de Transparencia (SIGOT).

Sistema    

Coordinar la atención a solicitudes públicas de información presentadas a través de los 
portales de transparencia.

Documento    

Brindar apoyo técnico con relación a los sistemas institucionales de información. Equipo    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

Propósito:
Instrumentar y coordinar la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos presupuestales
operados por el Instituto, con pleno apego a las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo y a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Coordinar la asignación de metas anuales calendarizadas a nivel de Coordinación de Zona y 
Microrregión.

Documento 

Realizar las adecuaciones presupuestales solicitadas por el Departamento de 
Administración, ante la Secretaría de Hacienda.

Documento    

Elaborar, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2021, correspondiente al Ramo 
XXXIII FAETA y los recursos provenientes del Ramo 28.

Documento  

Realizar mensualmente las gestiones correspondientes relativas al pago de gratificaciones 
de las figuras solidarias que participan en los programas del Instituto.

Documento    

Elaborar y actualizar trimestralmente el documento cualitativo y los indicadores de 
desempeño del análisis funcional de la cuenta pública, así como actualizar los apartados 
presupuestal y de indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Documento    

Evaluar el nivel de cumplimiento de metas institucionales de las Coordinaciones de Zona y 
Técnicos Docentes.

Documento    

Realizar la solicitud y asignación de módulos educativos a Coordinaciones de Zona 
conforme a las necesidades registradas en el Sistema de Control de Requerimientos de 
Material Didáctico (SIMADI).

Documento    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Propósito:
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales con racionalidad y austeridad, a fin de atender
los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas del Instituto.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Realizar los movimientos nominales e incidencias del personal del Instituto para realizar las 
albas, bajas y descuentos en materia de recursos humanos, así como las afiliaciones, 
modificaciones y bajas de personal ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Documento    

Realizar los pagos de salarios, prestaciones sociales y económicas, conforme a lo 
establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Documento    

Coordinar el registro de las operaciones financieras para generar la información 
presupuestal y contable del Instituto.

Documento    

Integrar la información contable y presupuestal en forma trimestral para la Cuenta de la 
Hacienda Pública.

Documento    

Registrar, controlar y distribuir los materiales didácticos a las Coordinaciones de Zona. Documento    

Formalización de contratos, pedidos y adquisiciones de bienes y servicios conforme a los 
procesos de contratación establecidos en la normatividad vigente.

Documento    

Controlar el suministro de material de oficina, mobiliario, insumos y combustibles que 
soliciten los órganos administrativos del Instituto.

Documento    

Coadyuvar en la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2021, 
correspondiente al Ramo XXXIII FAETA y a los recursos provenientes del Ramo 28.

Documento 



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

UNIDAD DE CONCERTACIÓN Y DIFUSIÓN

Propósito:
Desarrollar políticas y normas en materia de difusión y concertación de acciones del Instituto; así como
establecer convenios de colaboración con los sectores preocupados por abatir el rezago educativo en la
Entidad.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Realizar actividades de difusión de los servicios, así como apoyo logístico, en los eventos 
del Instituto.

Documento    

Elaborar programas con diversos medios de comunicación locales, para la concertación de 
entrevistas y difusión de los servicios educativos.

Documento    

Elaborar materiales gráficos de apoyo, para la promoción y difusión de los servicios que 
ofrece el Instituto.

Documento    

Realizar la concertación de convenios de colaboración con dependencias federales,
estatales, municipales y el sector educativo, en apoyo a la disminución del rezago 
educativo en la Entidad.

Documento    



PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVIDADES ADJETIVAS

UNIDAD JURÍDICA

Propósito:
Representar jurídicamente al Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, así como brindar
apoyo legal a sus áreas administrativas en el ejercicio de sus atribuciones con el objeto de vigilar que la
actuación del Instituto se dé con apego a lo previsto en los ordenamientos legales.

Descripción
Unidad de 

medida

Calendarización

Ene - Mzo Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Asesorar jurídicamente al Titular del Instituto y representarlo legalmente; así como a sus 
órganos administrativos, a fin de salvaguardar el interés jurídico del Instituto.

Asesoría    

Presentar querellas y denuncias interpuestas ante las autoridades competentes 
encaminadas a la defensa de los intereses y derechos del Instituto.

Documento    

Representar al Instituto ante las autoridades competentes, derivado de denuncias 
presentadas contra el Instituto, en la defensa de los intereses y derechos del Instituto.

Documento    

Elaborar y actualizar el proyecto de Reglamento Interior en coordinación y apoyo de los 
órganos administrativos del Instituto.

Documento   

Certificar y expedir las constancias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto.

Documento    

Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés.

Reunión    


