
 
    
    

GUÍA PARA LA OGUÍA PARA LA OGUÍA PARA LA OGUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE JORNADA DE INCORPORACI ÓN, RGANIZACIÓN DE JORNADA DE INCORPORACIÓN, RGANIZACIÓN DE JORNADA DE INCORPORACIÓN, RGANIZACIÓN DE JORNADA DE INCORPORACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACACREDITACIÓN Y CERTIFICACACREDITACIÓN Y CERTIFICACACREDITACIÓN Y CERTIFICACIIIIÓÓÓÓN EN ESTADOS UNIDOSN EN ESTADOS UNIDOSN EN ESTADOS UNIDOSN EN ESTADOS UNIDOS    

    
    
    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
    
Ofrecer a jóvenes y adultos de más de quince años que no han iniciado o 
concluido su alfabetización, primaria o secundaria, la aplicación del examen 
diagnóstico. 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia de difusión de difusión de difusión de difusión    

Difundir la aplicación del examen diagnóstico en los Consulados participantes, 
para ello se han elaborado: 

• Carteles 

• Folletos 

Estrategia de difusión por ConsuladoEstrategia de difusión por ConsuladoEstrategia de difusión por ConsuladoEstrategia de difusión por Consulado    

Concertar la aplicación del examen diagnóstico en línea en una Institución 
educativa. 

Contar con el mayor número de voluntarios que puedan orientar desde el 
proceso de registro, apoyo para entrar al Sistema de Exámenes en Línea y 
orientar sobre los pasos a seguir antes, durante y después del proceso de 
incorporación. 

Organizar las aplicaciones de acuerdo con el número de equipos disponibles, 
tomando en cuenta que cada sesión del examen diagnóstico tarda en 
presentarse aproximadamente 2 horas. 

Confirmar telefónicamente la asistencia de los adultos para ocupar 
productivamente los espacios de las computadoras. 

Tener planeado la atención educativa una vez que los adultos conozcan su 
resultado, para que puedan elegir el horario y el lugar que más les convenga. 

 

Organización de la AplicaciónOrganización de la AplicaciónOrganización de la AplicaciónOrganización de la Aplicación    

Determinar el número aproximado de adultos a atender para organizar sus 
tiempos de espera, el tiempo de cada sesión es de 2 horas. 

Es importante señalar la necesidad de registrar a los educandos en los dos registrar a los educandos en los dos registrar a los educandos en los dos registrar a los educandos en los dos 
Sistemas, SASACE y el SAEL.Sistemas, SASACE y el SAEL.Sistemas, SASACE y el SAEL.Sistemas, SASACE y el SAEL.    



AlcancesAlcancesAlcancesAlcances    

Establecer las Sedes de Aplicación antes de la Jornada para poder brindar 
información a los adultos interesados, para determinar el tamaño de la mesa de 
ayuda, monitoreo de servidores, definir estrategias especiales para la 
operación del Sistema. 

    

Cómo operaCómo operaCómo operaCómo opera    

Es necesario registrar a los jóvenes y adultos interesados ANTESANTESANTESANTES de presentar 
el examen, en el SASACE y en el SAEL. 

Se van aplicar exámenes en línea de acuerdo a los calendarios aplicados 

    

Calendario de AplicaciónCalendario de AplicaciónCalendario de AplicaciónCalendario de Aplicación    

    

    

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos    

Cualquiera de estos documentos:Cualquiera de estos documentos:Cualquiera de estos documentos:Cualquiera de estos documentos:    

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• Matricula Consular 

• Credencial de elector 

En el caso de secundaria 

• Certificado de primaria 

En el caso de que cuenten con antecedentes escolares, traerlos 

Una identificación con fotografía 

• Es necesario llenar el Formato de Registro. Instructivo y formato Instructivo y formato Instructivo y formato Instructivo y formato     

    

QQQQué ofrecemosué ofrecemosué ofrecemosué ofrecemos    

La evaluación tiene como objetivo reconocer lo que los adultos saben  y  se 
realiza mediante tres instrumentos: 

• La entrevista inicial, con ella se le da a conocer el Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo, las opciones de acreditación, los módulos y las 
modalidades de estudio. Ver instructivoVer instructivoVer instructivoVer instructivo  

• El examen diagnóstico consta de cinco sesiones las tres primeras 
corresponden a la primaria y la cuarta y quinta a la secundaria. Con este 



examen se logra acreditar los 12 módulos que corresponden a la 
primaria y los 12 módulos de secundaria, de acreditarlos todos puede 
obtener el certificado de primaria o el certificado de secundaria.  Si no se 
acredita todo se pueden estudiar los módulos faltantes. Guía de Guía de Guía de Guía de 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación  

• Con las tablas de sustitución, que se aplican cuando se presentan 
boletas de grados aprobados. 

 

El certificado que emite el INEA tiene validez oficial. 

Las  modalidades de estudio son: 

• Presencial, la atención educativa se ofrece en diferentes modalidades 
presencial, con el apoyo de un asesor.  

• En las plazas comunitarias con ayuda de la computadora, videos, etc. 

• Puedes estudiar en el horario que más te convenga 

 

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    

Dar a conocer las Guías para la presentación del examen diagnóstico, esto es 
para dar más seguridad a los interesados en presentar el examen, para 
conocer los temas que comprenden el examen. 

Es posible repasar algunos temas, pueden consultarse los materiales desde el 
portal del INEA. 

 

http://www.conevyt.org.mx/promo_mevyt/Con_frames/principal.htm 

 

Es importante que los adultos puedan tener una sesión de prueba en el 
Sistema de Exámenes en línea 

http://148.223.215.116 

 

 

 

 

 

 

Cómo lo vamos a hacerCómo lo vamos a hacerCómo lo vamos a hacerCómo lo vamos a hacer    



Sistema Sistema Sistema Sistema de Exámenes en Líneade Exámenes en Líneade Exámenes en Líneade Exámenes en Línea    

Este Sistema permite aplicar los exámenes, los adultos no necesariamente 
tienen que tener los conocimientos del manejo de computadora. 

Los adultos podrán conocer sus resultados una vez que terminen el examen. 

Para operar el Sistema de Exámenes en Línea es necesario tener los 
siguientes operadores. 

• Administrador Estatal, este operador tiene como funciones dentro del 
Sistema 

 

 

• Aplicadores permanentes 

Este es el esquema  de operación de los exámenes: 

 

 

 

 

Aplicación de exámenes en línea 

2 

AAdduullttoo   
Solicita examen 
al aplicador de 
la sede 
permanente 

1 

AAddmmiinniissttrraaddoorr  eessttaattaall   
Registra la plaza como sede 

permanente, asocia 
aplicadores y abre grupos 

 

 

 

3 
AApplliiccaaddoorr  SSeeddee  

ppeerrmmaanneennttee 
Revisa la identificación  

4 
AApplliiccaaddoorr  SSeeddee  PPeerrmmaanneennttee 

Registra a los adultos los inscribe al examen, 
obtiene del Sistema las claves de 
autorización para cada educando 

Da de alta a los operadores en el 
Sistema de Exámenes en línea  

Asocia las figuras a las 
Sedes de Aplicación 
correspondientes. 

Alta de las Sedes de 
Aplicación en el 
Sistema 

Asocia las Sedes al 
Consulado 



 

Organización de la Aplicación en el Sistema de Exám enes en LíneaOrganización de la Aplicación en el Sistema de Exám enes en LíneaOrganización de la Aplicación en el Sistema de Exám enes en LíneaOrganización de la Aplicación en el Sistema de Exám enes en Línea    

Se van a establecer Sedes de Aplicación de Exámenes en Línea 

• Las Sedes de aplicación deberán contar con las siguientes 
características mínimas y las sugerencias para la operación del 
Sistema de Exámenes en Línea.  Ver características y sugerencias del Ver características y sugerencias del Ver características y sugerencias del Ver características y sugerencias del 
Sistema.Sistema.Sistema.Sistema.    

• Las Sedes de Aplicación deberán de darse de alta en el Sistema de 
Exámenes en Línea, para ello deberán de coordinarse con el 
Consulado correspondiente. 

• Los exámenes serán aplicados por “aplicadores” asignados para cada 
sede, para ello deberán proporcionar los siguientes datos al consulado: 

o NOMBRE 

o FECHA DE NACIMIENTO AÑO, MES DÍA 

o CORREO ELECTRÓNICO 

o SEDE DE APLICACIÓN  

    
    
    
    
Mesa de AyudaMesa de AyudaMesa de AyudaMesa de Ayuda    
    
El INEA establecerá en sus instalaciones una mesa especial para los días de la 
Jornada, para monitorear el desempeño del Sistema, problemas de operación 
o normativos. 
 
jornadacme@inea.gob.mx 
    
Para los días de la Jornada se podrán comunicar alPara los días de la Jornada se podrán comunicar alPara los días de la Jornada se podrán comunicar alPara los días de la Jornada se podrán comunicar al        
01800 006030001800 006030001800 006030001800 0060300    
    
    
Al correo electrónicoAl correo electrónicoAl correo electrónicoAl correo electrónico    
    
abernal@inea.gob.mxabernal@inea.gob.mxabernal@inea.gob.mxabernal@inea.gob.mx     
maguilera@inea.gob.mxmaguilera@inea.gob.mxmaguilera@inea.gob.mxmaguilera@inea.gob.mx     
lmarin@inea.gob.mxlmarin@inea.gob.mxlmarin@inea.gob.mxlmarin@inea.gob.mx     
    
A los teléfonosA los teléfonosA los teléfonosA los teléfonos    
52412700 e52412700 e52412700 e52412700 ext 22928xt 22928xt 22928xt 22928    
    
    
Publicación de Resultados de la JornadaPublicación de Resultados de la JornadaPublicación de Resultados de la JornadaPublicación de Resultados de la Jornada    



    
Cada dos horas se publicarán los resultados de los exámenes presentados 
durante la Jornada. 
 
 
 
 
Personal del INEAPersonal del INEAPersonal del INEAPersonal del INEA    
    
Lic. Juan de Dios Castro Muñoz 
Director General del INEA 
    
Subdirección de Asuntos Subdirección de Asuntos Subdirección de Asuntos Subdirección de Asuntos 
InternaInternaInternaInternacionalescionalescionalescionales    

Dirección de Acreditación y SistemasDirección de Acreditación y SistemasDirección de Acreditación y SistemasDirección de Acreditación y Sistemas    

Jorge Díaz Stringel 
Sabino Ramírez Nevárez 

Mario Alberto Ríos Salas 
Laura E. Marín Bastarrachea 

Alejandra Vélez Sierra 
Alma del Carmen Esteban Avalos 
Mónica Guadarrama Zamudio 
 

 

        
Estrategia INEAEstrategia INEAEstrategia INEAEstrategia INEA    
    
El grupo INEA participante impartirá una capacitación sobre la operación del 
Sistema para estandarizar los criterios de operación de la Jornada. 


