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Estrategias impulsadas  
 Seguimiento al programa de trabajo en el primer 

semestre del 2012 con el propósito de incorporar mayor 
número de Servidores Públicos que no cuentan con la 
educación básica en los tres niveles de Gobierno , 
Federal, Estatal y Municipal. 
 

 Análisis y revisión de los avances del programa de forma 
mensual. 

 
 Realización de reuniones con Instituciones para su 

reincorporación al programa educativo. 
 

 Diseño de un díptico con el propósito de   proporcionar a 
las figuras operativas herramientas para las entrevistas 
con las autoridades en los diferentes ámbitos de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal Denominado 
(Guión para entrevista). 
 
 



DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS  

  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
  

DECÁLOGO PARA REALIZAR LA 
CONCERTACIÓN. 

 
Puntualidad en las citas programadas con 
las autoridades. 
Conocer el rezago educativo de la 
Institución y el avance en su abatimiento. 
Revisar el convenio que se tiene en el 
Programa 
Presentarse con oficio firmado por el 
Delegado Regional. 
Plantear claramente los programas y 
objetivos del INEEA en una carpeta 
informativa. 
Expresar claramente los apoyos requeridos 
de la Institución para la operación de los 
servicios educativos, 
Establecer compromisos de ambas partes y 
calendarizar fecha de realización. 
Los acuerdos y compromisos con las 
autoridades deberán registrarse y darse a 
conocer por oficio. 
Te sugerimos un mensaje de impacto. 
El conocer y estar convencido de lo que 
ofrecemos nos conduce al éxito. 
  

“LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS     UN PASO 

PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.     

GUIÓN PARA ENTREVISTA CON AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES. 
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GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON 

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

  
•PRESENTACIÓN: Nombre del Técnico Docente y 

microrregión que atiende. 

•Institución que representa y objetivo de la visita. 

•Dar a conocer los programas educativos que 

promueve el instituto a las autoridades (brevemente). 

Se recomienda hacer una carpeta y aspectos 

generales, hacer mención del convenio firmado con el 

INEEA. 

•El rezago educativo que existe en el municipio y 

logros obtenidos  en el año anterior y meta para el 

presente año. 

 

BENEFICIOS QUE OBTIENE LA INSTITUCIÓN AL 

ESTABLECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 

•Fomenta mayor acercamiento a la comunidad y 

autoridades. 

•Propicia la organización y el desarrollo educativo de 

la comunidad. 

•Brinda la oportunidad de desarrollo en el uso de las 

Tecnologías en las Plazas Comunitarias, en la 

capacitación para el trabajo. 

•Contribuye a elevar el nivel de vida a las personas 

jóvenes y adultas. 

•Proporciona herramientas para un mayor 

fortalecimiento de la comunidad. 

 

 

APOYOS QUE SE REQUIEREN DE LA 

INSTITUCIÓN PARA OPERAR EL PROGRAMA 

DEL BUEN JUEZ 

 
•Designar a una persona como responsable de la 
educación de adultos en la microrregión, que 

participará como enlace entre el Técnico Docente, 

las autoridades y la comunidad, quien recibirá todo 

el apoyo y la información que se requiera del 

Técnico docente. 

 
•Elaborar el diagnóstico de necesidades educativas 

de los Servidores Públicos de las Instituciones que 
requieren iniciar o concluir su educación básica. 

 
•Facilitar espacios físicos (públicos) y mobiliario para 

la atención educativa. ( para los Servidores Públicos 

y en las localidades para las personas jóvenes y 

adultas. 
•Espacio para establecer un módulo de información 

de los servicios educativos en las Dependencias 

Federales , Estatales y municipales. 

 
•Apoyos para la promoción de los servicios 

educativos. (Trípticos, medios de comunicación de 

las Dependencias. 

 
•Detección de la demanda de usuarios atender y 

registrar a los educandos en el subproyecto el Buen 

“Juez Por su Casa Empieza Municipal. “ 

Claves: Buen Juez Federal 239, Buen Juez  

Estatal 426 y Buen Juez Municipal239. 



Reunión de coordinación con la responsable de Recursos 

Humanos de la Delegación Regional IV Zona Centro-Sur 

de CAPUFE, con el propósito de integrarlos al 

subproyecto para abatir el rezago educativo de los 

Servidores Públicos. 

Participación en reuniones de motivación con los 

Servidores Públicos de los Campamentos en coordinación 

con las autoridades de CAPUFE y el Sindicato en la 

caseta de Tepoztlán, La Pera y Amacuzac.  

En relación a los avances del CEEVyT en el Estado está 

en revisión en el Área Jurídica de la Secretaría de 

Gestión e Innovación de Gobierno del Estado. 

 

 

 

 
 



Dependencias Estatales acreedoras al Reconocimiento 

de Instituciones Comprometidas con la Educación 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 Gubernatura del Estado de Morelos. 
 Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
 Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 
 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

Morelos. 
 Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos 
 Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
 Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental del 

Estado de Morelos. 
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
 Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 
 
 



 

Dependencia Estatal Acreedora al 

“Reconocimiento de Institución  Libre de 

Rezago Educativo” 

Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de 

Morelos. 



No. de Instituciones 

Incorporadas 

Adultos 

Registrados 
U C N’ S 

Federales Estatales Municipales 

Meta Logro Meta Logro 

Total Total Total Total 

6 13 4 260 161 102 34 

Avance y Logros de Enero a Mayo 
del 2012 
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