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Interés del Instituto Estatal  

en el proyecto  



MISIÓN 

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses, ofreciendo servicios 

educativos de calidad a la población mayor de 15 años que no haya concluido 

su educación básica, para el desarrollo integral de la persona, mediante la 

adquisición de competencias y tecnologías útiles para su vida diaria. 

VISIÓN 

En el año 2013, seremos reconocidos por las instituciones públicas y 

privadas, como un organismo de calidad y prestigio, detonador del desarrollo 

integral de jóvenes y adultos mayores de 15 años, a través de la formación 

para la vida y el trabajo, dentro de un ambiente de compromiso, ética, 

respeto, responsabilidad, confianza y certidumbre, que resulten en el 

incremento a la cobertura y en la disminución del rezago educativo en el 

Estado. 



Contacto con la empresa. 

Visita a la empresa para presentación del programa y sus beneficios. 

Platica de sensibilización con los empleados para captar su interés. 

Se organiza los días y horarios de asesoría. 

Se designa al asesor por parte de la empresa. 

Nueva visita para recabar documentación y darla de alta en el sistema. 

Se programa y se realiza su evaluación diagnostica. 

Se entregan calificaciones y se les da su ruta de aprendizaje junto a sus  

   módulos.  

Se programan exámenes de manera regular para que el educando concluya su  

   nivel. 

Se da seguimientos por parte de la Coordinación de Zona y de nosotros para   

  asegurar el éxito del programa.  

Realizamos un evento de entrega de certificados buscando realzar el  logro del   

  educando. 

¿CÓMO VINCULAMOS UNA  

EMPRESA? 



MEDIOS DE DIFUSIÓN UTILIZADOS 

 Radio. 

 Medios impresos. 

 Medios digitales. 

 Posters personalizados. 

 





EL ÉXITO DEL PROGRAMA PARA LA 

INCOORPORACIÓN ESTA BASADO EN: 

 

UNA ATENCIÓN   

  PERSONALIZADA: 

o INEEJAD – EMPRESA 

o INEEJAD - EDUCANDO  

EL RECONOCIMIENTO          

  Y LA CERTIFICACIÓN  

  CONEVyT 

EL MODELO EDUCATIVO 

LA FLEXIBILIDAD DEL   

  MODELO 

  

LA DISPOSICIÓN Y   

   COMPROMISO DE LA   

   EMPRESA 

MOTIVACIÓN Y   

  COMPROMISO DEL   

  TRABAJADOR 

GANAR GANAR 



ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA 

CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 DIRECCIÓN GENERAL 

 ESTRUCTURAS REGIONALES 

 COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

 COORDINACION DE VINCULACIÓN 

 JEFATURA DE ACREDITACIÓN 



CONVENIOS ESTATALES DE 

COOLABORACIÓN 

 SE DA SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN DE LOS CUALES SOBRESALEN 
LAS SIGUIENTES EMPRESAS POR EL GRADO DE 
COMPROMISO MOSTRADO: 

ICA 

HOMEX 

DULCES DE LA        

ROSA 

TEQUILA SAUZA 

TEQUILA CUERVO 

BIMBO 

DYNAMICA 



   RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y SOLEMNE A EMPRESAS 

E  INSTITUCIONES 


