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DIRECCIÓN GENERAL DEL INEA Y PRESIDENCIA DEL CONEVyT 
Oficio: CONEVyT / 03.1 / 2010 
 
México, D .F., a 28 de Junio del 2010 
 
Asunto: Presentación de las nuevas acciones a realizar en el marco del proyecto 

“El Buen Juez por su Casa Empieza” 2010 

 
A TODOS LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
Como es de su conocimiento, el 03 de diciembre del 2007, las Secretarías de Educación Pública y 
Función Pública, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos –INEA-, 
el Colegio de Bachilleres y la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción, suscribieron el convenio de colaboración del Proyecto “El Buen Juez por su casa 
empieza”, con el fin de que los trabajadores  del Gobierno Federal, estén en posibilidades de 
concluir sus estudios de educación básica y media superior. 
 

En este contexto, nos es grato invitarle a participar nuevamente en este proyecto en el nivel de 
educación básica, lo cual representa una gran oportunidad que beneficiará a los servidores públicos, 
elevando su nivel educativo, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio, toda vez que facilita la 
asimilación de nuevas tecnologías, permite optimizar los procesos administrativos y productivos, 
fortalece la lealtad y el compromiso de los trabajadores, además de ser un factor de reducción del 
ausentismo, del índice de accidentes y de enfermedades por riesgos profesionales. 
 

Es con base en lo anterior, que se recomienda, que como primera acción se nombre a un “Enlace” 
quien fungirá como responsable del Tema del “Buen Juez”, mismo que estará en coordinación 
con el enlace Institucional ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y Combate a la Corrupción (SECITCC) en la institución que Usted representa, quien 
a su vez se encargará de establecer contacto permanente con la Dirección de Concertación, 
Vinculación y Alianzas Estratégicas del INEA, misma que tiene como una de sus funciones 
principales, dar seguimiento al proyecto de referencia. Para este efecto, mucho agradeceré haga 
llegar los datos del enlace vía oficio, y vía electrónica,  considerando los datos de contacto que 
aparecen al calce de este comunicado, con el objeto de incluirlo en el directorio de enlaces que 
para este efecto se estará integrando. 
 

Como siguiente acción, se sugiere realizar las  actividades que a continuación se detallan,  
apoyándose en los instrumentos diseñados para este efecto, mismas que aparecen en el enlace o 
liga  al Proyecto, del Portal del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo –
CONEVyT-   www.conevyt.org.mx : 
 
1.-  DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EDUCATIVO 
a)  Aplicación del Cuestionario para la detección del Rezago Educativo:  Este formato, nos ayudará 
a recabar directamente del Servidor Público, los datos que se necesitan para identificar su  grado 
máximo de estudios, los conocimientos de computación que tiene, así como su trayectoria de 
participación reciente en cursos de capacitación. Esta última información será de suma utilidad, para 
decidir si puede ser candidato a estudiar los módulos en línea o virtuales del Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo del INEA-CONEVyT, así como para diseñar, en su caso,  alguna ruta de 
aprendizaje en específico para la Institución de que se trate, en coordinación con el Instituto Estatal 

http://www.conevyt.org.mx/
http://www.conevyt.org.mx/images/documentos/buenjuez/pdf/CUESTIONARIO_DE_DETECCION.xls
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de Educación para Adultos o Delegación del INEA, con quien hay que contactarse para realizar la 
planeación estatal de la operación. (El directorio también aparece en el Portal de referencia.) 
Cabe destacar, que el número de empleados a los cuales les será aplicado el cuestionario, será 
una decisión que la Institución tiene que evaluar,  dependiendo de la información que al respecto 
se tenga, toda vez que algunas Dependencias y Entidades de la APF, suelen actualizar estos datos 
con algunos filtros por niveles o categorías, y conocen muy bien los estratos de trabajadores donde 
puede estar ubicado el rezago. 
Por otro lado, para el caso de las Instituciones que tengan un grado de avance importante en el 
abatimiento del rezago educativo, se pueden realizar algunos ejercicios de cruces de bases de 
datos, especificando algunos campos pre-determinados, previa clasificación de la información.  Si 
su Institución, se encuentra en este supuesto, sírvase ponerse en contacto con nosotros, para 
revisar su caso en particular.  
b) Posteriormente,  la información contenida en los cuestionarios, o en los registros de la Institución, 
deberá consolidarse de manera electrónica en el formato denominado Concentrado de los 
Servidores Públicos en Rezago Educativo.  La contraseña que le permitirá ingresar a este formato, 
(también a través del portal) se le está anexando al oficio en sobre cerrado, siendo su adecuado 
manejo, responsabilidad del Enlace que  designe, toda vez que la información que se genere, será 
revisada y clasificada por Estados, para ser enviada como base de datos a las Entidades 
Federativas, con el objeto de facilitar el contacto y la operación del Servicio Educativo de las 
Unidades Administrativas o Delegaciones de las Instituciones, en coordinación con los Institutos 
Estatales para la Educación de los Adultos o Delegaciones del INEA.  Si fuera necesario hacer 
alguna actualización de dicha contraseña,  por cambio de responsable, deberá notificarse por 
escrito, con el fin de que se les asigne otra. Periodo de captura: El Sistema se encontrará 
habilitado para la consolidación de la información, a partir del 28 de Junio al 30 de Julio del 2010.  
 
2.-  DIFUSIÓN 
Las Instituciones deberán hacer por lo menos cuatro acciones de difusión masiva al tema del 
rezago educativo en meses diferentes. La Difusión deberá estar dirigida especialmente a las 
Unidades Administrativas, oficinas y/o Delegaciones, en las cuales se detectaron servidores 
públicos en rezago, tales como reuniones de trabajo, correos electrónicos, oficios, comunicados, 
carteles en áreas de atención, etc. 
Con el fin de acompañar las acciones de difusión masiva sobre el tema del Rezago Educativo que 
las Instituciones deberán realizar, en la misma página encontrarán enlaces a materiales pre-
elaborados que pueden imprimirse para su distribución, como carteles, pendones, etc.  
 
3.-  PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS NACIONALES 
Participación en las Jornadas Nacionales de Incorporación, Acreditación y Certificación del 
INEA:  Son eventos que se realizan dos o tres veces al año, en un periodo de tres días, que 
generalmente abarcan  viernes, sábado y domingo, diseñados para que las personas jóvenes y 
adultas interesadas en obtener el certificado de primaria y/o secundaria, acudan a una sede 
autorizada para  presentar un examen diagnóstico, o exámenes finales a fin de acreditar los 
módulos necesarios del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo - MEVyT-  o para que se 
incorporen a los Servicios Educativos del INEA, en caso de no acreditar el examen diagnóstico  en 
su totalidad, o bien para reincorporarse.  Para mayor detalle de la información también se podrá 
consultar el  Manual de apoyo para la realización de Jornadas Nacionales de Incorporación, 
Acreditación y Certificación, en el que se describe todo lo relacionado con el tema.  
 
En este rubro, la Institución podrá participar de la siguiente forma:  

http://200.77.230.144/rezago_educativo/index.html
http://200.77.230.144/rezago_educativo/index.html
http://www.conevyt.org.mx/images/documentos/buenjuez/pdf/Manual_Jorn_Nac.pdf
http://www.conevyt.org.mx/images/documentos/buenjuez/pdf/Manual_Jorn_Nac.pdf
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a) Creando sedes de aplicación, previo acuerdo y solicitud por escrito a el Instituto Estatal de 
Educación para los Adultos o Delegados del INEA, y/o  

b) Promoviendo organizando y facilitando el acceso de sus trabajadores a las sedes pre-
establecidas.  

Fecha para realizar esta acción: un mes antes de la realización de las Jornadas, cuyas fechas se 
darán a conocer en el portal CONEVyT, y en el portal del INEA. www.inea.gob.mx  (La siguiente 
Jornada Nacional, tendrá verificativo, los días 13, 14 y 15 de Agosto del 2010.) 
 
4.-  PRE-REGISTRO EN LÍNEA 
El Pre-registro en línea de los Servidores Públicos, que podrán realizar directamente los 
Servidores Públicos que estén interesados en inscribirse a los servicios educativos que brinda el 
INEA, ingresando al portal, o contando con el apoyo  del responsable del Proyecto, esta acción se 
podrá realizar de manera permanente y a partir de la actualización del Diagnóstico del rezago 
educativo, o en el caso de las Jornadas Nacionales, hasta una semana antes de su realización.  
 
5.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ACADÉMICO 
Evaluación del Avance Académico: El INEA entregará a la SECITCC un reporte final, sobre los 
resultados de la participación, el cual contemplará el promedio de las evaluaciones por Unidad 
Administrativa, sumada a las acciones realizadas por sus oficinas centrales, considerando las 
evidencias de la realización de las acciones específicas, asignando un puntaje por cada acción 
realizada. 
De manera adicional se entregarán reconocimientos a las instituciones que hayan destacado por su 
compromiso y participación, en ceremonia oficial, con presencia de autoridades y medios de 
comunicación.  
Cabe destacar que la Secretaría de la Función Pública de manera paralela está desarrollando una 
serie de acciones informativas, que permitirán conocer con mayor detalle las nuevas acciones a 
realizar en este año. 
Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes, para cualquier información adicional que 
resulte necesaria, así como aprovecho el conducto para agradecer de manera anticipada, todas las 
diligencias que se sirva realizar en favor del capital humano de su Institución, y por ende, de México. 

 
ATENTAMENTE,  

 
 
 

C. LIC. JUAN DE DIOS CASTRO MUÑOZ 
Director General del INEA 
y Presidente del CONEVyT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Soporte documental  

 
C.c.p.  C. Lic. Benjamín Hill Mayoral, Titular de la Unidad de P. de Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP y Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
C.c.p.  C. Lic. Obdulia Cortés Cervantes.- Directora de Concertación, Vinculación y Alianzas Estratégicas del INEA 
C.c.p.  C. Lic. Miguel Ángel Murillo  Flores.- Director General Adjunto de Vinculación Interinstitucional de la SFP 
C.c.p.  C.C. Directores  de los Institutos Estatales y Delegados del INEA 

http://www.inea.gob.mx/

