
Indicadores 

de atención 



 

 

 
FEDERAL             12 Dependencias 

                           72 Usuarios 

 
ESTATAL                  4 Dependencias 

                                    57 Usuarios 

 
MUNICIPAL               3 Dependencias 

                                    95 Usuarios 

 

           TOTAL           19 Dependencias 

                                 224 Usuarios   

Coordinación de Zona 06 Cuauhtémoc 



Atención por sexo  

Programa Buen Juez Federal 



Atención por nivel educativo (Buen Juez Federal) 



Rangos de edad en atención en el programa 

Buen Juez Federal 



Atención por sexo  

Programa Buen Juez Estatal 



Atención por nivel educativo (Buen Juez Estatal) 



Rangos de edad en atención en el programa 

Buen Juez Estatal 



Atención por sexo  

Programa Buen Juez Municipal / Delegacional 





Rangos de edad en atención en el programa 

Buen Juez Municipal / Delegacional 



Logros: 

1.-Incorporación de 19  de 40 dependencias en los 3 

niveles. 

2.-Continuidad de estudios de nivel medio superior y 

superior de educandos que concluyeron educación básica 

en INEA. 

3.- Se tiene una buena relación con todas las áreas 

involucradas con el mismo fin, abatir el rezago educativo. 

 

4.- Ejercicio de la partida de capacitación para el pago de 

asesor por parte de las dependencias. 



Problemática: 

 

1.- Falta de apoyo por parte de los jefes de las personas que 

están en el programa (no les dan permiso) y eso afecta la 

asistencia y llega a causar la baja de las mismas. 

 
2.- En algunas dependencias no hay resultados; únicamente se 

busca el cumplimiento de algunos aspectos como son el pegado 

de carteles, o pasar la información a los trabajadores. 

La institución “cumple” con los puntos mínimos necesarios que 

requiere para reportar. 



3.- Hay Secretarías que cuentan con otras oficinas en 

diferentes delegaciones por lo que no se tiene un avance 

real. 

 

4.- Algunas dependencias  trabajan paralelamente con 

CETBA, debido a que proporcionan asesores  que son 

maestros con un sistema semi-escolarizado gratuito. 

 

5.- Para la operación del programa se esperan a que les 

asignen el presupuesto de capacitación, lo cual retrasa un 

trimestre al inicio del año el trabajo. 



Por su atención 

 

Gracias 

 

Coordinación de Zona 06 Cuauhtémoc 

Delegación INEA Distrito Federal 

 


