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PRESENTACIÓN 

El Programa Anual de Trabajo 2019 contiene las directrices y líneas de acción más importantes que 
orientan al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, IVEA, en sus principales tareas de 
ofrecer los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como en formación para 
el trabajo de jóvenes y adultos en situación de rezago educativo, con contenidos particulares para 
atender sus necesidades educativas, de acuerdo al Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 
MEVyT. 

Veracruz es una de las entidades con el mayor porcentaje de analfabetismo y rezago educativo en la 
población de 15 años y más del país. Conforme a la metodología para la medición multidimensional de 
la pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, el porcentaje del rezago educativo en la entidad no se pudo reducir de manera 
significativa en el periodo de 2010 a 2016, lo que impacta en el desarrollo del estado, por lo cual se 
requieren acciones que coadyuven al aumento del nivel educativo de la población veracruzana. 

Considerando lo anterior, en apego a las políticas federales y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019–
2024 del gobierno estatal del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, con las que se pretende brindar el 
apoyo necesario a las poblaciones más vulnerables y a los menos favorecidos por las políticas 
públicas neoliberales, como parte de las políticas transversales del Instituto se han identificado 
sectores con rezago educativo que requieren una atención enfocada a sus necesidades particulares, 
como son: comunidades indígenas y las localidades cuyas lenguas se encuentran en peligro de 
extinción;  los jóvenes que han abandonado el sistema regular de educación secundaria, que se 
convierten en educandos del IVEA y que, además, demandan orientación para la promoción de una 
vida saludable y la prevención de embarazos; comunidades de  afrodescendientes que requieren 
equidad; la población económicamente activa y ocupada que no ha culminado su educación básica;  
las personas con discapacidades que no han tenido oportunidad de acudir a un centro escolar del 
sistema regular; los habitantes de las Zonas de Atención Prioritaria y de los polígonos de alta 
marginación en las periferias urbanas; así como los migrantes a Estados Unidos que requieren 
concluir sus estudios para tener oportunidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas, entre 
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otros. Lo anterior, en el marco de la solidaridad social, respeto a los derechos humanos y fomento a la 
cultura del cuidado del medio ambiente. 

Con el Programa Anual de Trabajo que a continuación se desarrolla, el IVEA impulsa una política 
educativa hacia una mayor justicia, equidad social y solidaridad en la educación de las y los 
veracruzanos, desde una visión humanista y con un enfoque multicultural, que reconozca la 
diversidad lingüística y socioeconómica, propiciando relaciones equitativas y de respeto entre todas 
las regiones y grupos de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Héctor L. Amezcua Cardiel 

Director General 

  

“No existe una fuerza 
transformadora más 

poderosa que la 
educación para 

promover los derechos 
humanos y la dignidad, 

erradicar la pobreza y 
lograr la sostenibilidad, 

construir un futuro 
mejor para todos, 

basado en la igualdad 
de derechos y la 
justicia social, el 

respeto de la 
diversidad cultural, la 

solidaridad 
internacional y la 

responsabilidad 
compartida, 

aspiraciones que 
constituyen aspectos 

fundamentales de 
nuestra humanidad 

común”. 
 

 
UNESCO, 2015. Replantear la 

educación. ¿Hacia un bien 
común mundial? 
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MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26 y 134;  
 Ley de Planeación, artículos 22, 24, 26 y 27; 
 Ley número 12 de Planeación del Estado de Veracruz, artículos 12, 15, 26, 28 y 31; 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 23 y 24; 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; 
 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 25,42, 43 y 49;  
 Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el 

Ejercicio Fiscal 2019; 
 Acuerdo número 02/02/19 de la Secretaría de Educación Pública por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2019; y 
 Estatuto Orgánico del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, artículos 18, 20 y 

22. 
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MISIÓN 

Reducir el analfabetismo y el rezago educativo en el nivel básico, así como contribuir en la formación 
para el trabajo de la población en situación de vulnerabilidad en Veracruz, a través del Modelo 
Educación para la Vida y el Trabajo; con un enfoque multicultural, de solidaridad social, respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente, con una perspectiva de género. 

 

VISIÓN 

Ser una institución que participe en el impulso transformador de las comunidades en situación de 
rezago educativo, marginadas o hablantes de lenguas indígenas, proporcionando servicios educativos 
de calidad, con un enfoque de respeto y promoción de los valores, la multiculturalidad, la equidad de 
género, los derechos humanos y el medio ambiente. 
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I. DIAGNÓSTICO 

 

a) Analfabetismo y rezago educativo en Veracruz 

Para que el IVEA pueda ofrecer los servicios educativos de alfabetización y atención al rezago 
educativo demandados por los veracruzanos, es importante una valoración integral de la situación 
presente.  

De acuerdo a las estimaciones nacionales del INEA, en las tablas 1 a la 9 se encuentran los siguientes 
hallazgos, respecto al rezago educativo en Veracruz, con respecto a otros estados. 

Número 
de tabla 

Hallazgo 

1 Quinto lugar porcentual en rezago educativo. 

2 Segundo lugar en rezago educativo, por número de habitantes. 

3 Cuarto lugar en porcentaje de analfabetismo. 

4 Segundo lugar en analfabetismo, por número de habitantes. 

5 Segundo lugar porcentual en rezago en primaria. 

6 Segundo lugar en población sin primaria terminada. 

7 Séptimo lugar en porcentaje en rezago en secundaria. 

8 Tercer lugar en población sin secundaria terminada. 

9 No ha habido una disminución significativa en el rezago educativo desde 2010. 

En la tabla 1 se observa que Veracruz ocupa el quinto lugar en el rezago educativo nacional en 
términos porcentuales, puesto que 41% del total de su población de 15 años y más se encuentra en 
esta condición.  
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Tabla 1. Rezago Educativo Nacional, por orden de porcentaje. Estimación INEA 20181 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Rezago total % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 28’716,035 31.2  

Chiapas  3’815,052  1’826,251 47.9 1 

Oaxaca  2’921,304  1’326,065 45.4 2 

Michoacán   3’398,338  1’505,704 44.2 3 

Guerrero  2’567,421  1’120,873 43.6 4 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 2’519,675 41.0 5 

Puebla  4’576,015  1’780,528 38.9 6 

Guanajuato  4’298,006  1’489,729 34.7 7 

Yucatán  1’641,127    562,300 34.3 8 

Zacatecas  1’165,866    395,821 34.0 9  

Jalisco  6’028,036  1’982,791 32.9 10 

 

 

  

                                        
1 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 

“Es inocultable la 
deuda que han 

dejado los 
Gobiernos 

anteriores, no 
obstante, se llevará 

a cabo todo un 
esfuerzo para 

lograr un desarrollo 
sostenible”.  

 
Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024 
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Por otra parte, en comparación con la población de 15 años y más en situación de rezago educativo 
de todo el país, se aprecia en la tabla 2 que el estado de Veracruz se encuentra en el segundo lugar, 
con una población de 2’519,675, después del Estado de México. 

 Tabla 2. Rezago Educativo Nacional, por orden de población. Estimación INEA 20182  

Entidad Federativa Población de 15 años y más Rezago total Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 28’716,035  

Estado de México 13’083,424 3’434,931 1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 2’519,675 2 

Jalisco 6’028,036 1’982,791 3 

Chiapas 3’815,052 1’826,251 4 

Puebla 4’576,015 1’780,528 5 

Michoacán  3’398,338 1’505,704 6 

Guanajuato 4’298,006 1’489,729 7 

Oaxaca 2’921,304 1’326,065 8 

Ciudad de México 6’943,674 1’253,429 9  

Guerrero 2’567,421 1’120,873 10 

Para una mejor comprensión de la situación del rezago educativo en Veracruz, en contraste con las 
entidades del país, en las siguientes tablas se segmentará el total, de acuerdo al grado de 
analfabetismo, así como primaria y secundaria no concluidas. 

  

                                        
2 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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De acuerdo a la información presentada en la tabla 3, Veracruz ocupa el cuarto lugar en analfabetismo 
con un porcentaje de 6.9% del total de la población de 15 años y más en la entidad. Sin embargo, con 
relación a la población se encuentra en segundo lugar, entre Chiapas y Oaxaca. Dicho índice es 
superior a la media nacional, calculada en 4.0%. 

Tabla 3. Analfabetismo Nacional, por orden de porcentaje. Estimación INEA 20183 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Analfabetas % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 3’704,998 4.0  

Chiapas  3’815,052    498,860 13.1 1 

Oaxaca  2’921,304    298,900 10.2 2 

Guerrero  2’567,421    260,061 10.1 3 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 421,065 6.9 4 

Puebla  4’576,015    292,758  6.4 5 

Hidalgo  2’182,535    135,831  6.2 6 

Yucatán  1’641,127     96,566  5.9 7 

Michoacán   3’398,338    180,531  5.3 8 

Campeche    701,958     37,544  5.3 9  

Guanajuato  4’298,006    206,636  4.8 10 

 
  

                                        
3 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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Como complemento de la observación del comportamiento anterior, desde un criterio poblacional, 
en la tabla 4, Veracruz ocupa el segundo lugar, con 421,065 jóvenes y adultos en situación de 
analfabetismo, solo después de Chiapas. Es decir, aunque Oaxaca y Guerrero mantienen porcentajes 
de analfabetismo mayores que Veracruz, resulta que en el estado la población analfabeta es mayor. 

Tabla 4. Analfabetismo Nacional, por orden de población. Estimación INEA 20184 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Analfabetas % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 3’704,998 4.0  

Chiapas  3’815,052    498,860 13.1 1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 421,065 6.9 2 

Oaxaca  2’921,304    298,900 10.2 3 

Puebla  4’576,015    292,758  6.4 4 

México 13’083,424    274,677  2.1 5 

Guerrero  2’567,421    260,061 10.1 6 

Guanajuato  4’298,006    206,636  4.8 7 

Michoacán   3’398,338    180,531  5.3 8 

Jalisco  6’028,036    173,226  2.9 9  

Hidalgo  2’182,535    135,831  6.2 10 

 

  

                                        
4 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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En el rezago educativo del nivel primaria, Veracruz ocupa la segunda posición, con un 15% en 
proporción a su población total de 15 años o más; quedando detrás de Michoacán y antes de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, como se identifica en la tabla 5, donde el promedio  nacional es de 9.7%, lo que 
significa poco más de 5 puntos porcentuales de diferencia. 

 Tabla 5. Rezago Nacional en primaria, por orden de porcentaje. Estimación INEA 20185  

Entidad Federativa Población de 15 años y más Sin primaria terminada % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 8’942,168 9.7  

Michoacán   3’398,338    552,178 16.2 1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 922,104 15.0 2 

Oaxaca  2’921,304    416,655 14.3 3 

Chiapas  3’815,052    519,131 13.6 4 

Guerrero  2’567,421    349,882 13.6 5 

Zacatecas  1’165,866    152,467 13.1 6 

Yucatán  1’641,127    189,104 11.5 7 

Puebla  4’576,015    510,081 11.1 8 

Sinaloa  2’282,184    252,418 11.1 9  

Guanajuato  4’298,006    470,740 11.0 10 

 

                                        
5 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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El rezago educativo en el nivel de primaria también se puede observar desde el total de la población 
en esa condición. En la tabla 6, Veracruz se encuentra también en segundo lugar, con 922,104 
personas, comparado con la población de las demás entidades, superándolo solamente el Estado de 
México. Sin embargo, el Estado de México mantiene un porcentaje de rezago en primaria por debajo 
de la media nacional. 

Tabla 6. Rezago Nacional en primaria, por orden de población. Estimación INEA 20186 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Sin primaria terminada % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410  8’942,168  9.7  

México 13’083,424  1’025,448  7.8 1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 922,104 15.0 2 

Jalisco  6’028,036    632,265 10.5 3 

Michoacán   3’398,338    552,178 16.2 4 

Chiapas  3’815,052    519,131 13.6 5 

Puebla  4’576,015    510,081 11.1 6 

Guanajuato  4’298,006    470,740 11.0 7 

Oaxaca  2’921,304    416,655 14.3 8 

Guerrero  2’567,421    349,882 13.6 9  

Ciudad de México  6’943,674    331,414  4.8 10 

  

                                        
6 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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En cuanto al rezago en nivel secundaria, Veracruz se ubica en séptimo lugar con un 19.1% de su 
población de 15 años y más en esta situación, como se muestra en la tabla 7. Cabe preguntar qué es lo 
que explica que Veracruz ocupe el segundo lugar en porcentaje de rezago educativo del nivel 
primaria, sea la segunda población con el mayor número de jóvenes y adultos que no terminan su 
primaria, pero que presente mejores resultados en el nivel secundaria. Una de las explicaciones 
posibles es que estos grupos poblacionales nunca abandonan su interés por terminar su educación 
básica, porque en sus empleos le son exigidos comprobaciones de su escolaridad concluida. 

Tabla 7. Rezago Nacional en secundaria, por orden de porcentaje. Estimación INEA 20187 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Sin secundaria terminada % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos 92’063,410 8’942,168 9.7  

Michoacán   3’398,338    772,995 22.7 1 

Puebla  4’576,015    977,689 21.4 2 

Chiapas  3’815,052    808,260 21.2 3 

Oaxaca  2’921,304    610,510 20.9 4 

Guerrero  2’567,421    510,930 19.9 5 

Jalisco  6’028,036  1’177,300 19.5 6 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 1’176,506 19.1 7 

Guanajuato  4’298,006    812,353 18.9 8 

Zacatecas  1’165,866    216,381 18.6 9  

Durango  1’326,782    238,401 18.0 10 

  

                                        
7 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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Asimismo, en la tabla 8, el rezago educativo en función de los habitantes de otros estados, en el 
periodo de edad que compete atender, sitúa a Veracruz en tercer lugar, con 1’176,506 personas, 
después de Jalisco y del Estado de México. De igual forma, obsérvese que en poblaciones muy 
cercanas en número, como lo son Jalisco y Veracruz, no se mantiene el mismo fenómeno de rezago 
educativo observado en el nivel primaria, donde Veracruz tiene un alto porcentaje. De cualquier 
manera, el porcentaje de rezago educativo aumenta con respecto al nivel de primaria. 

Tabla 8. Rezago Nacional en secundaria, por orden de población. Estimación INEA 20188 

Entidad Federativa Población de 15 años y más Sin secundaria terminada % Lugar 

Estados Unidos Mexicanos  92’063,410  8’942,168 9.7  

México 13’083,424  2’134,806 16.3 1 

Jalisco  6’028,036  1’177,300 19.5 2 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’145,252 1’176,506 19.1 3 

Puebla  4’576,015    977,689 21.4 4 

Ciudad de México  6’943,674    852,162 12.3 5 

Guanajuato  4’298,006    812,353 18.9 6 

Chiapas  3’815,052    808,260 21.2 7 

Michoacán   3’398,338    772,995 22.7 8 

Oaxaca  2’921,304    610,510 20.9 9  

Nuevo León  4’002,291    574,978 14.4 10 

 

  

                                        
8 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
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Con una metodología diferente, en la base de variables distintas de las que considera el INEA para su 
estimación del rezago educativo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, en un comparativo de los bienios del 2010 al 2016, muestra un aparente descenso en el 
rezago educativo del estado, de un 27.8% a 25.7%, entre 2014 y 2016; en realidad, si se observa lo 
registrado en los 4 bienios, se encuentra prácticamente que, Veracruz no alcanzó a reducir su 
porcentaje de rezago educativo en seis años, agravándose el fenómeno en el año 2014. 

Tabla 9. Rezago Educativo en Veracruz del 2010 al 20169 
 Rezago educativo 

 Porcentaje Miles de personas 

2010 25.8 1,992.7 

2012 25.8 2,027 

2014 27.8 2,220.7 

2016 25.7 2,087.3 

 
  

                                        
9 Estimaciones del CONEVAL, con base en los Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares, MCS-ENIGH, 2010, 2012, 2014 y 2016 y el Modelo Estadístico 2016 para dar continuidad, MEC  del MCS-ENIGH. 
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b) Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018  

Derivado de la implementación nacional del Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo 2014-2018, en el estado de Veracruz, en un análisis preliminar, con base en las cifras de la 
estimación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, respecto al rezago educativo al 31 
de diciembre de 2018, se puede identificar en la tabla 10 una tendencia a la baja de la población  
analfabeta, aproximadamente de 141,716 personas. Sin embargo, esta nueva administración ha 
encontrado evidencias de población con constancias de alfabetización que manifiestan seguir en 
situación de analfabetismo, lo que presenta un problema que se debe atender.  

Por otra parte, en la misma tabla 10, con relación al mismo periodo, se observa que se mantiene sin 
variación el alto porcentaje de personas sin primaria terminada y que ha habido un aumento en la 
cantidad de personas sin secundaria terminada. 

Tabla 10. Comparativo Encuesta Intercensal 2015 vs Estimación del Rezago Educativo INEA 201810 

Comparativo Analfabeta % 
Sin primaria 
terminada 

% 
Sin secundaria 

terminada 
% Rezago total % 

Encuesta Intercensal  
2015 

562,781 9.4 922,382 15.5 1’166,779 19.6 2’651,942 44.5 

Estimación del 
Rezago Educativo 

2018 
421,065 6.9 922,104 15.0 1’176,506 19.1 2’519,675 41.0 

 -141,716 -2.5 -278 -0.5 9,727 -0.5 -132,267 -3.5 

 

  

                                        
10 Encuesta Intercensal 2015 en Veracruz del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y Estimaciones del INEA al 31 de diciembre 
del 2018. 
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c) Análisis cualitativo del analfabetismo y rezago educativo 

Con base en la información antes presentada se pueden identificar los siguientes aspectos: 

 De acuerdo a las estimaciones del INEA, el estado de Veracruz se encuentra entre las entidades 
con mayores porcentajes de población en situación de analfabetismo y de primaria o 
secundaria inconclusas; 

 Los estudios de CONEVAL permiten determinar que de 2010 a 2016, la disminución del rezago 
educativo en el estado no ha sido significativa; 

 El Comparativo de la Encuesta Intercensal 2015 con respecto a la Estimación del Rezago 
Educativo del INEA de 2018, muestra una disminución del analfabetismo del 2.5%, una variación 
poco significativa del rezago en educación primaria y secundaria; manteniéndose un alto 
porcentaje de personas con educación básica inconclusa. 

Para determinar las acciones que el IVEA deberá efectuar para atender estas problemáticas se 
requiere clarificar la población potencial, entendida como aquellos que presentan situaciones de 
analfabetismo y rezago antes comentadas. A partir de este análisis, se podrá determinar la población 
objetivo; esto es, los sectores de la población potencial a quienes se dirigirán los trabajos del IVEA. 
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d) Población potencial de atención 

En el estado de Veracruz la población en condición de rezago educativo es mayor en el nivel de 
secundaria en todos los rangos de edad, tal como se puede observar en la gráfica 1.  De igual manera, 
se puede observar que del total de la población de 15 años y más de la entidad, aumentan 
significativamente los porcentajes de rezago educativo en primaria después de los 50 años; 
asimismo, que el analfabetismo es mayor, sobre todo en los últimos rangos de edad. 

Gráfica 1. Porcentaje de población en rezago educativo por rango de edad11 

                                        
11 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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Para una mejor comprensión del fenómeno del rezago educativo en la entidad, de acuerdo a las 
edades de la población en esta situación, en la tabla 11 se visualiza la distribución de la población por 
quinquenios de edad, siendo las personas de 65 años o más quienes presentan el mayor porcentaje 
de rezago educativo, mientras que el menor porcentaje lo ocupan quienes se encuentran en las 
edades de 20 a 24 años. Es probable que este comportamiento se deba a la exigencia laboral de 
contar con al menos la secundaria terminada en las poblaciones jóvenes económicamente activas. 

Tabla 11. Distribución del Rezago Educativo (RE) por rango de edad12 

Grupos quinquenales de edad Población  Población en RE  % 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’014,758 2’534,522 42.2 

De 15 a 19 años 733,310 167,091 22.8 

De 20 a 24 años 708,733 140,958 19.9 

De 25 a 29 años 640,235 144,884 22.6 

De 30 a 34 años 579,166 187,550 32.4 

De 35 a 39 años 548,504 217,885 39.7 

De 40 a 44 años 530,070 232,845 44.0 

De 45 a 49 años 495,436 230,183 46.5 

De 50 a 54 años 434,753 240,173 55.2 

De 55 a 59 años 367,437 224,118 61.1 

De 60 a 64 años 299,417 199,354 66.6 

De 65 años o más 677,697 549,481 81.1 

                                        
12 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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Con relación al analfabetismo, en la tabla 12 nuevamente se identifica una mayor presencia en la 
población de 65 años o más, mientras que el grupo con menor porcentaje se ubica en un rango de 15 
a 19 años. 

Tabla 12. Distribución del analfabetismo por rango de edad13 

Grupos quinquenales de edad Población Analfabetas % 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’014,758 480,671 8.0 

De 15 a 19 años 733,310 9,073 1.2 

De 20 a 24 años 708,733 12,932 1.8 

De 25 a 29 años 640,235 16,283 2.5 

De 30 a 34 años 579,166 24,157 4.2 

De 35 a 39 años 548,504 30,924 5.6 

De 40 a 44 años 530,070 33,867 6.4 

De 45 a 49 años 495,436 39,415 8.0 

De 50 a 54 años 434,753 44,420 10.2 

De 55 a 59 años 367,437 42,878 11.7 

De 60 a 64 años 299,417 43,876 14.7 

De 65 años o más 677,697 182,846 27.0 

 

  

                                        
13 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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La población de Veracruz sin primaria terminada, de acuerdo a la tabla 13, sigue manteniendo un alto 
porcentaje en el rango de 65 años o más y el menor de 15 a 19 años. La cresta que se presenta en la 
población de mayor edad indica muy probablemente un cierto grado de abandono para ellos por 
parte de las políticas públicas. 

Tabla 13. Distribución de la población sin primaria por rango de edad14 

Grupos quinquenales de edad Población Sin primaria % 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’014,758 894,640 14.9 

De 15 a 19 años 733,310 24,740 3.4 

De 20 a 24 años 708,733 29,469 4.2 

De 25 a 29 años 640,235 36,899 5.8 

De 30 a 34 años 579,166 56,453 9.7 

De 35 a 39 años 548,504 72,402 13.2 

De 40 a 44 años 530,070 77,769 14.7 

De 45 a 49 años 495,436 83,437 16.8 

De 50 a 54 años 434,753 94,502 21.7 

De 55 a 59 años 367,437 92,850 25.3 

De 60 a 64 años 299,417 85,621 28.6 

De 65 años o más 677,697 240,498 35.5 

 

  

                                        
14 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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En la tabla 14, la población sin secundaria concluida presenta un mayor porcentaje en el rango de 
edad de 55 a 59 años, encontrándose el menor en el rango de 20 a 24 años. 

Tabla 14. Distribución de la población sin secundaria por rango de edad15 

Grupos quinquenales de edad Población Sin Secundaria % 

Veracruz de Ignacio de la Llave 6’014,758 1’159,211 19.3 

De 15 a 19 años 733,310 133,278 18.2 

De 20 a 24 años 708,733 98,557 13.9 

De 25 a 29 años 640,235 91,702 14.3 

De 30 a 34 años 579,166 106,940 18.5 

De 35 a 39 años 548,504 114,559 20.9 

De 40 a 44 años 530,070 121,209 22.9 

De 45 a 49 años 495,436 107,331 21.7 

De 50 a 54 años 434,753 101,251 23.3 

De 55 a 59 años 367,437 88,390 24.1 

De 60 a 64 años 299,417 69,857 23.3 

De 65 años o más 677,697 126,137 18.6 

La información de las anteriores tablas muestra que la mayor cantidad de población en rezago 
educativo se ubica entre los adultos mayores, a quienes es necesario seguir ofreciendo los servicios 
del Instituto. Asimismo, es importante que el IVEA mantenga sus esfuerzos en la atención de las 
poblaciones jóvenes en situación de vulnerabilidad, para poder impactar favorablemente en la 
disminución del analfabetismo y del rezago en primaria y secundaria inconclusas, así como en la 
calidad de vida de los veracruzanos. 

  

                                        
15 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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En los últimos años ha disminuido el rezago educativo en la población femenina de Veracruz, como lo 
muestra la tabla 15, debido probablemente a que la mayoría de las mujeres en esta situación se 
dedican a las labores del hogar y han contado con el apoyo de los programas sociales dirigidos a las 
amas de casa. 

Tabla 15. Histórico del Rezago Educativo por género en Veracruz 16 

Rezago Educativo 2010 2015 2016 

Hombres 1’235,956 1’231,556 1,156,623 

Mujeres 1’460,701 1,464,276 1,377,899 

A pesar de lo anterior, de acuerdo a las estimaciones del INEA para la entidad, del total de personas 
de 15 años o más en situación de rezago educativo, el 54% corresponde a mujeres, complementado 
por un 46% de los hombres, como se puede observar en la tabla 16. 

Tabla 16. Estimación del Rezago Educativo 2016 en Veracruz 17 

 

Población de 
15 años o más 

Analfabetas % 
Sin primaria 
terminada 

% 
Sin 

secundaria 
terminada 

% 
Rezago 

total 
% 

Población 
Total 

6,014,758 480,671  894,640  1,159,211  2,534,522  

Hombres 2,852,661 184,374 3.1 429,499 48 542,750 46.8 1,156,623 46 

Mujeres 3,162,097 296,297 4.9 465,141 52 616,461 53.2 1,377,899 54 

 

  

                                        
16 Censo 2010 INEGI, Encuesta Intercensal 2015 INEGI y Estimación del Rezago Educativo 2016 INEA. 
17 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
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En general, de los 212 municipios que integran al estado de Veracruz, conforme al total de población 
de 15 años o más presentes en cada municipio, en la tabla 17, se identifican los diez municipios donde 
se concentran las mayores poblaciones en rezago educativo. 

Tabla 17. Municipios donde se concentra más el rezago educativo18 

La alta densidad de población en rezago en estos municipios se debe en gran parte a las personas que 
migran de zonas rurales a urbanas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

  

                                        
18 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios 
Población de 15 

años o más 
Rezago total % 

Lugar que 
ocupa 

Coordinación 
de Zona IVEA 

Veracruz 480,477 130,075 27.1 1 Veracruz 

Xalapa 376,990 96,367 25.5 2 Xalapa 

Coatzacoalcos 249,865 72,816 29.2 3 Coatzacoalcos 

San Andrés Tuxtla 122,474 64,291 52.5 4 San Andrés 
Tuxtla 

Papantla 121,433 52,478 43.2 5 Papantla 

Córdoba 167,207 48,124 28.8 6 Córdoba 

Poza Rica  156,803 43,159 27.6 7 Poza Rica  

Minatitlán 121,295 41,148 33.9 8 Minatitlán 

Tuxpan 123,963 37,563 30.3 9 Tuxpan 

Tierra Blanca 84,315 35,433 42.0 10 Tierra Blanca 
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En lo particular, en la tabla 18, se puede observar que el municipio con mayor cantidad de población 
en situación de analfabetismo es San Andrés Tuxtla. Téngase presente que las cabeceras de los 
municipios de San Andrés y Santiago Tuxtla son muy próximas, por lo que se puede concluir que el 
problema del analfabetismo en la región de los tuxtlas demanda la construcción de una política 
pública en particular. 

Tabla 18. Municipios donde se concentra más el analfabetismo19 

 

 

 

 

 

  

                                        
19 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios 
Población de 15 

años o más 
Analfabetas % 

Lugar que 
ocupa 

Coordinación de 
Zona IVEA 

San Andrés Tuxtla 122,474 16,867 13.8 1 San Andrés Tuxtla 

Veracruz 480,477 9,872 2.1 2 Veracruz 

Xalapa 376,990 9,872 2.6 3 Xalapa 

Papantla 121,433 9,735 8.0 4 Papantla 

Coatzacoalcos 249,865 8,126 3.3 5 Coatzacoalcos 

Santiago Tuxtla 43,194 7,244 16.8 6 San Andrés Tuxtla 

Tantoyuca 71,529 7,234 10.1 7 Tantoyuca 

Ixhuatlán de Madero 39,296 6,387 16.3 8 Chicontepec 

Coscomatepec 38,286 6,105 15.9 9 Huatusco 

Soteapan 23,206 5,961 25.7 10 Jáltipan 
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Veracruz es el municipio que presenta mayor cantidad de habitantes con primaria inconclusa, tal 
como se muestra en la tabla 19. Con relación a las mayores poblaciones, San Andrés Tuxtla (19.4%), 
Tantoyuca (17.4%) y Álamo Temapache (17.1%) presentan los índices porcentuales más altos. 

Tabla 19. Municipios donde se concentra más la población sin primaria terminada20 

 

 

  

                                        
20 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios 
Población de 15 

años o más 
Sin primaria % 

Lugar que 
ocupa 

Coordinación de 
Zona IVEA 

Veracruz 480,477 41,798 8.7 1 Veracruz 

Xalapa 376,990 30,597 8.1 2 Xalapa 

San Andrés Tuxtla 122,474 23,777 19.4 3 San Andrés Tuxtla 

Coatzacoalcos 249,865 23,687 9.5 4 Coatzacoalcos 

Papantla 121,433 18,606 15.3 5 Papantla 

Minatitlán 121,295 15,431 12.7 6 Minatitlán 

Poza Rica de Hidalgo 156,803 14,522 9.3 7 Poza Rica 

Tierra Blanca 84,315 13,610 16.1 8 Tierra Blanca 

Álamo Temapache 79,011 13,548 17.1 9 Tuxpan 

Tantoyuca 71,529 12,458 17.4 10 Tantoyuca 
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En la tabla 20 nuevamente el municipio de Veracruz queda en primer lugar con mayor cantidad de 
habitantes con secundaria inconclusa. Por otra parte, porcentualmente los municipios de Papantla 
(19.9%) y San Andrés Tuxtla (19.3%) además presentan los más altos índices de rezago en este nivel, 
entre las mayores poblaciones. 

Tabla 20. Municipios donde se concentra más la población sin secundaria terminada21 

 

  

                                        
21 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios 
Población de 15 

años o más 
Sin 

secundaria 
% Lugar que ocupa 

Coordinación de 
Zona IVEA 

Veracruz 480,477 78,405 16.3 1 Veracruz 

Xalapa 376,990 55,898 14.8 2 Xalapa 

Coatzacoalcos 249,865 41,003 16.4 3 Coatzacoalcos 

Córdoba 167,207 31,498 18.8 4 Córdoba 

Poza Rica de Hidalgo 156,803 24,432 15.6 5 Poza Rica 

Papantla 121,433 24,137 19.9 6 Papantla 

San Andrés Tuxtla 122,474 23,647 19.3 7 San Andrés Tuxtla 

Tuxpan 123,963 21,871 17.6 8 Tuxpan 

Minatitlán 121,295 20,972 17.3 9 Minatitlán 

Boca del Río 116,646 18,594 15.9 10 Boca del Río 
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II. PLANEACIÓN 

 

a) Población objetivo 

Conforme a las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 
2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del presente año, la población 
objetivo de los institutos de educación para adultos son aquellos mexicanos que viven en el país, los 
que radiquen en el extranjero siendo mexicanos y los que no teniendo la nacionalidad se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y rezago educativo en México, cumpliendo con alguna de las siguientes 
características: 

 Tener 15 años o más, que no sepan leer o escribir o no hayan iniciado o concluido la educación 
primaria o la educación secundaria; 

 Tener 15 años o más y, aun cuando tengan el conocimiento requerido para acreditar la primaria 
o secundaria, que no puedan demostrarlo con documentos oficiales; 

 Tener entre 10 y 14 años de edad y que no cuenten con la posibilidad de recibir o continuar su 
educación en el sistema regular, debido a su situación de extra edad, geográfica, migratoria 
legal o que, al estar en una condición de vulnerabilidad por carácter socioeconómico, físico, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional requieran la oportunidad para ejercer su derecho a 
recibir la educación primaria. 

La planeación para el cumplimiento de estas líneas de trabajo debe adecuarse al contexto particular 
del estado de Veracruz y ofrecer atención prioritaria a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, en 
seguimiento a las directrices del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2019–2024 y a las Políticas Transversales que propone el Instituto (página 
50), se deben considerar los referentes de los sectores poblacionales que requieren una atención 
enfocada a sus problemáticas específicas, las cuales serán descritas a continuación.
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Analfabetismo y rezago educativo  

En Veracruz existen 6’145,252 habitantes con una edad de 15 años y más, de los cuales 2’519,675, 
equivalente al 41% del total de este sector poblacional, se encuentra en situación de rezago educativo, 
ubicando al estado en quinto lugar nacional. De esta población, 421,065 personas, correspondiente al 
6.9%, son analfabetas; 922,104 personas que representan el 15%, no tienen primaria terminada; 
mientras que 1’176,506, es decir, el 19.1%, no tienen concluida su secundaria22. Asimismo, cabe señalar 
que del total de personas de 15 años o más en situación de rezago educativo, el 54% corresponde a 
mujeres y el 46% a hombres23. 

 

Educación, salud, adicciones y embarazos 

Como parte de las recomendaciones de la UNESCO, se requiere establecer un trabajo colaborativo 
entre el sector educativo y la promoción de la salud y el bienestar entre los jóvenes y adultos: por 
ejemplo, partiendo del estrecho vínculo entre educación y salud, para atender las necesidades 
educativas se requieren tener claras algunas de las problemáticas detectadas que afectan a la 
población joven de Veracruz, tales como: carencia de acceso a servicios de salud; el 65.5%24 de los 
jóvenes de 15 a 19 años, manifiestan haber consumido alcohol en alguna ocasión;  73.9% de mujeres 
reportan haber tenido su primera relación sexual antes de los 20 años y no haber usado método 
anticonceptivo25; además se identificó que el 39.7% de las jóvenes señalan no usar estos métodos 
porque no los conocen26. 

Población indígena y afrodescendiente 

La población indígena está conformada por los pueblos originarios, con una cultura, historia y lengua 
que dan sentido de pertenencia e identidad a los veracruzanos. En el estado de Veracruz, de los 212 
                                        
22 Estimaciones del Rezago Educativo al 31 de diciembre del 2018. INEA. 
23 Estimación del Rezago Educativo 2016. INEA. 
24 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad federativa. Veracruz. Instituto Nacional de Salud Pública (última 
información publicada). 
25 Encuesta Intercensal 2015 en Veracruz, INEGI. 
26 Consejo Nacional de Población 2017. 

“La educación no 
conlleva únicamente 

la adquisición de 
aptitudes, sino 

también la de los 
valores de respeto a 

la vida y a la dignidad 
humana necesarios 

para que reine la 
armonía social en un 

mundo caracterizado 
por la diversidad 

lingüística y 
socioeconómica”. 

 
 

UNESCO, 2015. Replantear 
la educación. ¿Hacia un 

bien común mundial? 
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municipios existentes, 47 están conformados con 40% y más de población que se asume indígena,  lo 
que no significa que hable alguna lengua indígena, integrados por 707,169 personas, cantidad que 
representa al 79.52% de sus habitantes27, localizados en las regiones de la Huasteca Alta, Huasteca 
Baja, Las Montañas, Olmeca, Papaloapan y Totonaca. La mayoría de estos se encuentra dentro de las 
Zonas de Atención Prioritaria Rurales, con grados de marginación que fluctúan entre alto y muy alto28. 
Se puede consultar el listado de los 47 municipios en los anexos. 

En estos 47 municipios, del total de población de 15 años y más se puede identificar que el 59.64% 
habla alguna lengua indígena; de este universo de población el 43.04% se encuentra en situación de 
rezago educativo, dividido de la siguiente forma: 16.79% son analfabetas, 12.84% no han concluido la 
primaria y 13.41% la secundaria29. Corresponde a 11 de las Coordinaciones de Zona del IVEA la atención 
requerida a estos municipios. 

Una de las acciones del actual gobierno del estado es organizar un trabajo intersecretarial e 
interinstitucional para otorgar atención prioritaria a los municipios indígenas de la tabla 21, que 
cuentan con altos índices de marginación y población superior al 50% de pobreza extrema. En 
particular, en este sentido el IVEA ha iniciado trabajos de coordinación con el Instituto Veracruzano 
de Asuntos Indígenas, IVAIS. 

  

                                        
27 Catálogo de localidades indígenas 2010 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI (última información publicada). 
28 Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. Diario Oficial de la Federación, DOF. 
29 Población de 15 años o más en Rezago Educativo por Hispano - Hablante y Habla Lengua Indígena por Municipio. SEP-INEA. 2015. 
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Tabla 21. Municipios indígenas con pobreza extrema: rezago educativo30 

 

                                        
30 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 
31 Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. DOF. 

Municipios 
ZAP rurales 

% de población en 
pobreza extrema31 

Población de 15 años 
o más % Región 

Coordinación de 
Zona IVEA 

Tehuipango 69.82 16,111 65.0 Las Montañas Zongolica 
Filomeno Mata 67.97 10,768 65.2 Totonaca Espinal 

Mecatlán 64.3 7,904 62.9 Totonaca Espinal 
Mixtla de 

Altamirano 61.47 7,444 71.2 Las Montañas Zongolica 

Astacinga 60.69 4,162 64.9 Las Montañas Zongolica 
Soledad Atzompa 59.42 14,951 69.1 Las Montañas Orizaba 

Coahuitlán 57.07 5,727 20.8 Totonaca Espinal 
Texcatepec 56.83 7,212 63.9 Huasteca Baja Huayacocotla 
Chumatlán 56.43 2,756 49.2 Totonaca Espinal 
Ilamatlán 54.95 9,138 68.1 Huasteca Baja Huayacocotla 

Mecayapan 54.38 12,165 22.5 Olmeca Jáltipan 
Soteapan 51.08 23,087 35.5 Olmeca Jáltipan 

Tlachichilco 27.96 8,173 54.2 Huasteca Baja Chicontepec 
Ixcatepec 27.61 10,185 53.7 Huasteca Alta Tantoyuca 
Catemaco 21.16 35,338 16.7 Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla 

Tamalín 17.13 8,699 29.0 Huasteca Baja Tuxpan 
Uxpanapa *ZAP urbana 20,006 42.8 Olmeca Minatitlán 

Cosamaloapan *ZAP urbana 44,376 36.1 Papaloapan Cosamaloapan 
Oteapan *ZAP urbana 12,176 9.8 Olmeca Minatitlán 
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Las lenguas indígenas permiten la transmisión de valores, creencias y conocimientos, identificándose 
en Veracruz la presencia de hablantes de 28 lenguas32. De éstas, se encuentran con muy alto riesgo de 
desaparición33: 

 El oluteco oyaakaw, con solo 50 hablantes registrados en el municipio de Oluta; 
 El texistepequeño que reportó 326 personas ubicadas en el municipio de Texistepec; y 
 El sayulteco, con 941 hablantes del municipio de Sayula. 

Estos municipios se encuentran ubicados en la región Olmeca y corresponden ser atendidos por la 
Coordinación de Zona del IVEA de Acayucan, a quien le concierne la construcción de una propuesta 
de atención educativa para estos grupos vulnerables, con relación a la educación para adultos. 

Por otra parte, con riesgo no inmediato de desaparición se encuentra el popoluca de la Sierra, para 
quienes también se deberá organizar una estrategia propia de atención; cuenta con 35,050 personas 
que la hablan, distribuidas en los siguientes municipios33: 

 Hueyapan de Ocampo, de la región de los Tuxtlas, en la Coordinación de Zona del IVEA de San 
Andrés Tuxtla; y 

 Mecayapan, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, de la Región Olmeca y correspondientes a la 
Coordinación de Zona del IVEA de Jáltipan. Además, estos municipios se encuentran dentro de 
los 47 mencionados anteriormente, con 40% y más de población que se asume indígena, y 
entre las Zonas de Atención Prioritaria.  

La población afrodescendiente y las comunidades de afrodescendientes que existen en Veracruz no 
están lo suficientemente identificadas y estudiadas en sus condiciones socio-económicas, culturales 
y educativas; sin embargo, se incluye el siguiente análisis a partir de los pocos estudios estatales que 
se han hecho, puesto que dentro de la diversidad cultural de Veracruz se distingue su presencia. 

Los afrodescendientes son grupos regionales que en algunos sitios han sido relegados y 
discriminados en el tiempo, con presencia en 142 de los municipios del estado; además cuentan con 

                                        
32 Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2017. 
33 Atlas de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2010 (última información publicada). 
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una población correspondiente al 3.28% del total de la entidad34. De este porcentaje un 10% es 
hablante de lengua indígena, mientras que el 73.1% se considera indígena35.  

Asimismo, en este sector poblacional se puede identificar que el 75.9% tiene 15 años o más, de los 
cuales el 43.4% se encuentra en situación de rezago educativo y, específicamente, el 8.7% es 
analfabeta35. 

En la tabla 22 se pueden identificar 12 municipios con 10% o más población afrodescendiente35, su 
situación de analfabetismo y grado promedio de escolaridad en las personas de 15 años y más. Es un 
listado desde la relación porcentual. Desde el número de población, Coatzacoalcos y Minatitlán 
superan a varios de estos municipios. 

Obsérvese en la tabla 22 los altísimos porcentajes de analfabetismo que presentan estos municipios. 
Por ejemplo, Xoxocotla (39.5%), Zaragoza (38.7%) y Tlacojalpan (27.8%), todos por encima de la media 
estatal. 

  

                                        
34 Encuesta Intercensal 2015 en Veracruz, INEGI. 
35 Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. INEGI, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH y 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. 2017. 
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Tabla 22. Municipios con 10% y más de población afrodescendiente36 

Población económicamente activa y ocupada  

El INEGI, en el segundo trimestre del año de 201737, reportó que el 53.99% de la población de 15 años y 
más se consideraba económicamente activa38 y el restante 46.01% se identificaba como población no 

                                        
36 Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. INEGI, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH y 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. 2017. 
37 Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de 2017. 
38 Se entiende por población económicamente activa aquella vinculada con un trabajo y ocupada quien desempeñó un trabajo o buscó 
vincularse a alguno en el periodo señalado (INEGI, 2018). 

Municipios Población 
total 

Porcentaje  
afrodescendiente 

en el municipio 

Población 
de 15 años y 

más 
analfabeta 

Grado 
promedio de 

escolaridad de 
la población de 
15 años y más 

Región Coordinación 
de Zona IVEA 

Xoxocotla 5,446 37.33 39.5 3.9 Las Montañas Zongolica 
Tlacojalpan 4,953 21.36 27.8 5.3 Papaloapan Cosamaloapan 

Naranjal 4,559 19.61 15.2 7.0 Las Montañas Córdoba 
Carrillo Puerto 16,996 18.52 15.4 5.1 Las Montañas Córdoba 

Tancoco 5,792 14.50 17.6 6.0 Huasteca Baja Tuxpan 
Jáltipan 41,644 13.98 17.9 7.0 Olmeca Jáltipan 

Tepetzintla 14,736 13.59 19.5 6.3 Huasteca Baja Tuxpan 
Cosamaloapan 

de Carpio 57,147 12.45 12.5 7.2 Papaloapan Cosamaloapan 

Nanchital de 
Lázaro 

Cárdenas del 
Río 

30,039 12.02 14.8 7.7 Olmeca Coatzacoalcos 

Zaragoza 11,354 11.45 38.7 4.4 Olmeca Minatitlán 
Tecolutla 23,865 10.56 12.4 7.1 Totonaca Papantla 

Tatahuicapan 
de Juárez 15,614 10.47 20.4 5.5 Olmeca Jáltipan 

“‘Una auténtica 
educación es aquella 

que forma los 
recursos humanos 

que necesitamos 
para ser productivos, 
seguir aprendiendo, 
resolver problemas, 
ser creativos y vivir 

juntos y con la 
naturaleza en paz y 

armonía”. 
 

 
UNESCO, 2015. Replantear 

la educación. ¿Hacia un 
bien común mundial? 
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económicamente activa. Asimismo, que el 18.57% de la población económicamente activa ocupada 
contaba con primaria incompleta, significándose que el 75% eran hombres y el 25% mujeres.  

Discapacidad y capacidades diferentes 

El 6.7% de la población total de Veracruz presenta algún tipo de discapacidad39. De estas personas, el 
93.7% tiene 15 años o más, siendo las discapacidades más comunes la dificultad para caminar o 
moverse, ver, oír y la limitación intelectual40.   

Zonas de atención prioritaria 

En Veracruz se distinguen 127 municipios que por su condición de pobreza están clasificados como 
Zonas de Atención Prioritaria Rurales41, con una población total de 2’092,016, de los cuales el 55.9% se 
encuentra en rezago educativo42. Se puede consultar el listado de los 127 municipios en los anexos. 

Polígonos de alta marginación en zonas urbanas 

Los polígonos de alta marginación en zonas urbanas corresponden a áreas geográficas con marcado 
atraso y carencias sociales y asistenciales. Según CONEVAL se pueden identificar en Veracruz 
municipios con localidades en situación de pobreza y pobreza extrema. 

En la tabla 23 se presentan los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza, es decir, 
que los habitantes presentan al menos una carencia social y no tienen un ingreso suficiente para 
satisfacer sus necesidades43. 

Tabla 23. Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza y situación de rezago educativo44 

                                        
39 Tipo de discapacidad. Actividades (caminar, ver, escuchar, poner atención, atender el cuidado personal y lo relacionado a problemas 
mentales o emocionales) de la vida diaria en las que una persona puede llegar a presentar dificultad y, por ende, afectar o limitar su 
cotidianidad (INEGI, 2014). 
40 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI (última información publicada).  
41 Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. DOF. 
42 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 
43 Informe de Pobreza y evaluación 2012, Veracruz. CONEVAL (última información publicada). 
44 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios Porcentaje de 
población en 

Población de 
15 años o más 

% de población 
en rezago Región Coordinación 

de Zona IVEA 
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Por otra parte, en la tabla 24 se muestran los municipios con localidades con mayor cantidad de 
personas en pobreza45. 

Tabla 24. Municipios con mayor cantidad de personas en pobreza y situación de rezago educativo46 

Asimismo, la tabla 25 permite identificar aquellos municipios con localidades en situación de pobreza 
extrema, esto es, los habitantes presentan tres o más carencias sociales y no tienen un ingreso 
suficiente para adquirir una canasta alimentaria47. 

                                        
45 Informe de Pobreza y evaluación 2012, Veracruz. CONEVAL (última información publicada). 
46 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 
47 Informe de Pobreza y evaluación 2012, Veracruz. CONEVAL (última información publicada). 

pobreza 
extrema 

educativo 

Mixtla de 
Altamirano 97 7,444 71.2 Las Montañas Zongolica 

Tehuipango 94.7 16,111 65.0 Las Montañas Zongolica 
Calcahualco 94 7,904 70.9 Las Montañas Huatusco 

Zontecomatlán de 
López y Fuentes 

94 9,342 56.7 Huasteca Baja Huayacocotla 

Mecatlán 93.5 7,904 62.9 Totonaca Espinal 

Municipios 
Cantidad de 
personas en 

pobreza  

Población de 
15 años o más 

% de población 
en rezago 
educativo 

Región Coordinación 
de Zona IVEA 

Xalapa 177,918 376,909 37.3 Capital Xalapa 
Veracruz 168,586 480,324 27.0 Sotavento Veracruz 
Papantla 111,408 121,003 36.2 Totonaca Papantla 

San Andrés 
Tuxtla 108,605 122,162 42.6 Los Tuxtlas San Andrés 

Tuxtla 
Coatzacoalcos 108,100 247,827 17.3 Olmeca Coatzacoalcos 
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Tabla 25. Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema y situación de rezago 
educativo48 

 

  

                                        
48 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 

Municipios 

Porcentaje 
de población 
en pobreza 

extrema 

Población de 15 
años o más 

% de 
población 
en rezago 
educativo 

Región Coordinación 
de Zona IVEA 

Mixtla de 
Altamirano 

80.3 7,444 71.2 Las Montañas Zongolica 

Tehuipango 76.8 16,111 65.0 Las Montañas Zongolica 
Calcahualco 68.8 7,904 70.9 Las Montañas Huatusco 

Soledad 
Atzompa 64.9 14,951 69.1 Las Montañas Orizaba 

Mecatlán 63.8 7,904 62.9 Totonaca Espinal 
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En la tabla 26 se exponen los municipios con localidades que concentran la mayor cantidad de 
personas en pobreza extrema49. 

Tabla 26. Municipios con mayor cantidad de personas en pobreza extrema y situación de rezago 
educativo50 

Cabe destacar que en Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Calcahualco, Mecatlán, Papantla y San 
Andrés Tuxtla existen localidades tanto en situación de pobreza, como de pobreza extrema. 

 

Migración 

De acuerdo a matrículas consulares de mexicanos en Estados Unidos, en 2016 emigraron 41,171 
veracruzanos, de los cuales 14,479 fueron mujeres y 26,692 hombres, encontrándose un alto 
porcentaje de personas sin escolaridad o con bajos niveles educativos51.  

  

                                        
49 Informe de Pobreza y evaluación 2012, Veracruz. CONEVAL (última información publicada). 
50 Estimación del Rezago Educativo 2017. INEA. 
51 Anuario de Migración y Remesas de México 2018. 

Municipios 
Cantidad de 
personas en 

pobreza extrema 

Población 
de 15 años 

o más 

% de población 
en rezago 
educativo 

Región Coordinación 
de Zona IVEA 

Papantla 41,427 121,003 36.2 Totonaca Papantla 
Tantoyuca 39,969 70,753 34.5 Huasteca Alta Tantoyuca 

Álamo 
Temapache 37,806 78,603 32.7 Huasteca Baja Tuxpan 

San Andrés 
Tuxtla 34,687 122,162 42.6 Los Tuxtlas San Andrés 

Tuxtla 
Tihuatlán 30,257 69,427 25.4 Totonaca Poza Rica 
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b) Objetivo general y particulares 

 

Objetivo general 

Planear, programar, dirigir, efectuar y evaluar las acciones institucionales de alfabetización, educación 
primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, entre quienes no han concluido sus 
estudios en la etapa regular en Veracruz, a fin de propiciar una mayor justicia y equidad social, a 
través de una educación basada en la solidaridad social de los asesores educativos y bajo el Modelo 
Educación para la Vida y el Trabajo; desde una visión humanista y con un enfoque multicultural, que 
reconozca la diversidad lingüística y socioeconómica de la entidad; mediante el uso eficiente, 
oportuno y adecuado de los recursos humanos, financieros, materiales y de las tecnologías de la 
información. 

 

Objetivos particulares 

Educación indígena, hispanohablante, formación y desarrollo educativo 

 Atender la formación y dar seguimiento a las figuras que se encargan de formar a los asesores, 
brindar seguimiento y acompañamiento a figuras solidarias que atienden a la población 
hispanohablante y a la población hablante de alguna lengua indígena; 

 Fortalecer la práctica educativa de los asesores a través de una estrategia de acompañamiento 
con base en la formación, que permita optimizar el uso de recursos y el tiempo dedicado a 
realizar visitas a Coordinaciones de Zona, puntos de encuentro y círculos de estudio; 

 Mejorar la pertinencia educativa y la capacidad operativa que tiene el IVEA para atender a 
grupos y poblaciones con alguna necesidad educativa particular, como son: población 
migrante, población con alguna discapacidad, niños 10-14; y 

 Reducir los índices de analfabetismo en regiones indígenas, a través de la concertación de 
alianzas con instituciones, asociaciones y dependencias para mejorar la capacidad operativa de 

“Alfabetizarse 
no es aprender 

a repetir 
palabras, sino a 

decir su 
palabra”. 

 
Paulo Freire, 1970, 

Pedagogía del 
oprimido.  
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las Coordinaciones de Zona, con objeto de incorporar, atender y retener en la atención a 
jóvenes y adultos hablantes de alguna lengua indígena.   

Plazas Comunitarias: Concertación y Alianzas sociales e institucionales  

 Fortalecer las alianzas con las instituciones que brindan atención a la población de grupos 
vulnerables; supervisar las Plazas Comunitarias; suscribir convenios de colaboración educativa 
con los ayuntamientos en los que operan las Plazas Comunitarias; promover la participación de 
los aliados de diferentes sectores en el Programa Especial de Certificación; instalar Comités de 
Contraloría Social en las Plazas Comunitarias; promover el uso del Modelo Educación para la 
Vida y el Trabajo, MEVyT, en línea entre los educandos de los Círculos de Estudio en las Plazas 
Comunitarias e integrar en las plazas Comunitarias a becarios del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.  

Planeación, Programación y Presupuestación 

 Proponer las metas del programa por proyecto, llevando el seguimiento sobre el avance 
logrado de la operación de los mismos; así como, integrar y reportar a las instancias 
correspondientes las metas y avances de los indicadores de evaluación del desempeño; 
derivado de dichos trabajos, se calendariza la presupuestación de los recursos federales y 
estatales para garantizar la operatividad mediante la eficiencia en la distribución del mismo a 
las figuras solidarias. Además de la oportuna gestión del material educativo que se distribuye a 
las Coordinaciones de Zona, con la finalidad de atender la demanda de la población objetivo 
del Instituto.  

Acreditación, Certificación y Capacitación 

 Garantizar que los adultos que reciban los servicios del IVEA cuenten oportunamente con los 
materiales de acreditación; con espacios adecuados para la presentación de exámenes y con 
figuras capacitadas para realizar los eventos de aplicación tanto en modalidad impresa como 
en línea, a efecto de dar continuidad a su proceso educativo para alfabetizarse o para certificar 



 

Página 42 de 95 
 

su educación primaria o secundaria, contribuyendo con ello al logro y cumplimiento de la meta 
establecida de exámenes  presentados y acreditados; 

 Garantizar que los adultos que concluyan su nivel primaria o secundaria cuenten con su 
expediente digital completo; de igual forma, dar seguimiento a la entrega oportuna del 
certificado al educando y a la comprobación de los documentos elaborados; y 

 Brindar capacitación y actualización a fin de que las figuras educativas conozcan y apliquen la 
normatividad y lineamientos vigentes en los procesos de inscripción, acreditación y 
certificación de adultos. Asimismo, lograr que los usuarios de los sistemas se apeguen a los 
lineamientos para la administración de acceso al sistema informático de control escolar. 

Verificación y supervisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación para llevarse a 
cabo en las Coordinaciones de Zona 

 Verificar y supervisar los procesos de inscripción, acreditación y certificación que se realizan en 
las Coordinaciones de Zona, por medio de verificadores y de Enlaces Regionales de Apoyo a la 
Calidad (ERAC), a través de cédulas de trabajo generadas mensual y aleatoriamente por el 
Sistema Integral de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación con el objeto de 
constatar el cumplimiento de la normatividad vigente.  

Solicitudes de información y protección de datos personales 

 Garantizar el derecho de acceso a la información y la promoción de una cultura de  
transparencia en el IVEA, así como cumplir con  los principios y procedimientos para la 
protección y tutela de los datos personales.  

Violencia de género como componente que influye en el rezago educativo 

 Impulsar políticas y acciones que garanticen la igualdad de oportunidades sociales, 
económicas y de educación para las mujeres y la implementación de estrategias que 
contribuyan a erradicar todo tipo de violencia en su contra.  

Coordinaciones de Zona 
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 Apoyar en la gestión a las 25 Coordinaciones de Zona, para los siguientes fines: promoción, 
incorporación y atención de educandos y figuras solidarias; prestar los servicios educativos, de 
acreditación y certificación; tramitar los apoyos y materiales para el funcionamiento de los 
servicios ofrecidos, así como la documentación, los informes y las evaluaciones derivadas de 
los mismos; 

 Instrumentar una campaña para reducir los altos índices de rezago educativo, ampliando la 
cobertura a través de la rezonificación y delimitación de microrregiones; 

 Promover la estrategia digital como una alternativa para la capacitación laboral de los 
educandos, en las Coordinaciones de Zona; 

 Preservar y difundir los saberes locales para favorecer la interculturalidad en las zonas 
indígenas y de afrodescendientes;  

 Fortalecer el programa del IVEA entre la población migrante y de trabajo de jornal en el Estado; 
y 

 Abatir el rezago administrativo en la integración de expedientes y en la emisión y entrega de 
certificados en el IVEA, a través del trabajo en conjunto entre las Coordinaciones de Zona y las 
Oficinas Centrales. 

Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

 Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades encaminadas a la operación financiera y 
vigilar su cumplimiento en lo relativo a la administración de recursos; organizar y supervisar el 
pago de la nómina del personal del Instituto, las prestaciones y los movimientos; así como, 
autorizar el ingreso del personal para los puestos del Instituto, y coordinar los programas de 
capacitación para los trabajadores; administrar los recursos materiales y servicios generales, así 
como llevar el control y registro de inventarios de bienes muebles del Instituto, para garantizar 
el suministro de insumos oportunamente; gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la 
infraestructura y servicios tecnológicos institucionales, mediante la administración, 
mantenimiento y desarrollo de sistemas de información y servicios informáticos. 
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d) Políticas transversales, estrategias y línea de acción  

 

Política transversal: atender el rezago educativo a través del Modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo, MEVyT, enfocado a los adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años, quienes han sido el grupo de 
mayor riesgo ante el embate de la violencia; asimismo, promover hábitos saludables, la prevención de 
adicciones y de embarazos a temprana edad.  

 Estrategias  
o Atender a la juventud y población adulta a través del MEVyT para contribuir a la 

disminución del rezago educativo; y 
o Fomentar la prevención de adicciones, hábitos saludables y prevención de embarazos a 

temprana edad entre los jóvenes educandos. 
 Líneas de acción 

o Trabajar con la población objetivo, a través del MEVyT, con especial énfasis en las 
comunidades en situación de vulnerabilidad;  

o Promover los módulos diversificados del MEVyT que contribuyen a la concientización de 
los hábitos saludables, la prevención de adicciones y de embarazos; 

o Fortalecer la formación de asesores educativos en promoción de salud, prevención de 
adicciones y embarazos;  

o Establecer convenios de coordinación con la Secretaría de Salud, para ofrecer pláticas a 
los educandos acerca de esos temas, en el contexto de las necesidades particulares de la 
comunidad; y 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos; la oportuna disposición de materiales y espacios para la acreditación; la 
integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, así como la 
pertinente entrega de su certificado. 
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Política transversal: ofrecer atención focalizada a las comunidades indígenas, a las comunidades 
indígenas con lenguas en riesgo de extinción y a las comunidades de afrodescendientes, con 
perspectiva de género, para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en estas poblaciones, 
bajo un modelo intercultural. 

 Estrategias  
o Crear una estructura especializada de atención a grupos indígenas y en situación de 

vulnerabilidad que dé formación y seguimiento al trabajo de las Coordinaciones de Zona y 
que en estas existan técnicos docentes y enlaces regionales responsables de una atención 
focalizada. 

o Aumentar la cobertura del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT, en su 
vertiente Indígena Bilingüe, MIB, entre las comunidades indígenas para disminuir el 
analfabetismo y el rezago educativo; 

o Impulsar los servicios educativos del IVEA entre las comunidades indígenas con lenguas 
en riesgo de extinción, con un enfoque de bilingüismo para la conservación de estas 
lenguas; y 

o Promover entre las comunidades de afrodescendientes la alfabetización y la educación 
básica, con énfasis en la capacitación para el trabajo. 

 Líneas de acción 
o Impulsar el MEVyT entre la población objetivo, con especial énfasis en las comunidades 

con 40% o más población indígena, aquellas con lenguas en peligro de extinción y las que 
cuentan con presencia afrodescendiente de 10% o más habitantes; 

o Establecer en las Coordinaciones de Zona un trabajo focalizado hacia estos sectores 
poblacionales con perspectiva de género; 

o Reforzar la formación y seguimiento de asesores educativos bilingües en las 
Coordinaciones de Zona, a las que les corresponde atender a la población objetivo; 

o Sensibilizar a las figuras que colaboran en los municipios con estos sectores de población 
objetivo para mantener una perspectiva de respeto y revaloración de la diversidad 
cultural, la equidad social, en un marco de interculturalidad; 
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o Convocar a egresados del IVEA bilingües para apoyar como figuras solidarias en los 
trabajos de educación del Instituto; 

o Fortalecer la oferta y seguimiento de los servicios del IVEA en las comunidades indígenas 
con lenguas en riesgo de extinción con enfoque a su valoración y preservación; 

o Consolidar la atención a las poblaciones con 10% o más población afrodescendiente, para 
disminuir el rezago educativo e intensificar su vinculación con módulos de capacitación 
para el trabajo, contenidos en el MEVyT; y 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos; la oportuna disposición de materiales y espacios para la acreditación; la 
integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, así como la 
pertinente entrega de su certificado. 

 

Política transversal: impulsar la educación para adultos como un modelo que, además de 
alfabetización y certificación de primaria y secundaria, proporcione servicios a través del Modelo 
Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT, con énfasis en el desarrollo de las capacidades y 
habilidades para el trabajo, según las necesidades identificadas en cada polo de desarrollo en el 
Estado; como por ejemplo, el caso del despegue económico que tendrá el corredor transístmico en el 
sureste de Veracruz, derivado de los proyectos contemplados en la política federal. 

 Estrategia 
o Ofrecer a los jóvenes y adultos económicamente activos educación enfocada en el 

desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, que les permita integrarse a los 
requerimientos de los polos de desarrollo en el Estado. 

 Líneas de acción 
o Realizar un proyecto piloto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Veracruz, ICATVER, para vincular educandos con talleres y cursos de capacitación para el 
trabajo. 

“‘La enseñanza de los 
derechos humanos 

tiene una importante 
función que cumplir 

para que se cobre 
una mayor 

conciencia de los 
problemas que 

originan los 
conflictos y se 

pongan los medios 
para resolverlos de 

un modo justo. Esta 
enseñanza es 

primordial para 
fomentar el principio 

esencial de la no 
discriminación y la 

protección de la vida 
y la dignidad humana 

en toda época de 
violencia y crisis.”. 

 
 

UNESCO, 2015. Replantear 
la educación. ¿Hacia un 

bien común mundial? 
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o Establecer convenios con las organizaciones y asociaciones con presencia en los 
municipios con polos de desarrollo, para promover los servicios educativos del IVEA entre 
sus colaboradores y trabajadores; 

o Impulsar el MEVyT entre la población objetivo, económicamente activa y ocupada, que se 
encuentra ubicada en municipios, a través de proyectos de desarrollo económico, estatal 
o federal; 

o Incrementar la vinculación de este sector poblacional con los módulos de capacitación 
para el trabajo; 

o Fortalecer la formación y seguimiento de los asesores educativos que laboran en estos 
municipios y a su vez, que ellos enriquezcan la preparación de los educandos vinculados 
con módulos de capacitación para el trabajo; y 

o Establecer convenios con instituciones educativas que puedan reforzar las capacidades y 
habilidades requeridas por los educandos para los proyectos laborales de estos 
municipios. 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos; la oportuna disposición de materiales y espacios para la acreditación; la 
integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, así como la 
pertinente entrega de su certificado. 

 

Política transversal: fortalecer el trabajo de inclusión de la población veracruzana con discapacidades 
y capacidades diferentes para su incorporación a la sociedad, a través de la alfabetización y el apoyo 
para que concluyan su educación primaria y secundaria. 

 Estrategia 
o Promover los servicios educativos del IVEA entre las personas con discapacidades y 

capacidades diferentes, orientados a su inclusión en la sociedad. 
 Líneas de acción 
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o Enriquecer la formación y seguimiento de las figuras para la debida atención educativa de 
las personas con discapacidades y capacidades diferentes y así reforzar la pertinencia de 
las acciones de educación y la capacidad operativa del Instituto;  

o Promover el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT, entre las personas con 
discapacidades y capacidades diferentes con la finalidad de disminuir el analfabetismo y 
el rezago educativo en las poblaciones objetivo;  

o Establecer convenios con organizaciones que atiendan este sector poblacional para 
acercar los servicios educativos del IVEA;  

o Promover en las Plazas Comunitarias las adecuaciones posibles para atender a este sector 
de la población; y 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos en esta condición; la oportuna disposición de materiales y espacios para la 
acreditación; la integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, 
así como la pertinente entrega de su certificado. 

 

Política transversal: atender a la población en los polígonos de alta marginación en las periferias 
urbanas de la entidad, a través de convenios con los ayuntamientos, que permitan otorgar los 
servicios educativos del Instituto. 

 Estrategias  
o Impulsar el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT, entre las personas que 

habitan en los polígonos de alta marginación en las periferias urbanas de Veracruz para 
disminuir el analfabetismo y el rezago educativo; y 

 Líneas de acción 
o Establecer convenios con los ayuntamientos de las ciudades con mayor presencia de este 

fenómeno, para impartir los servicios educativos requeridos por su población. 
o Reforzar los trabajos de las Coordinaciones de Zona con la población objetivo en situación 

de pobreza y pobreza extrema, en los polígonos de alta marginación, a través de su 
identificación y de la implementación de acciones; 
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o Fortalecer la capacitación y seguimiento de las figuras responsables de la captación de 
este sector poblacional, así como el seguimiento que se otorga a su labor educativa; 

o Establecer convenios para contar con el apoyo de los ayuntamientos de las poblaciones 
objetivo para brindar los servicios educativos requeridos por los habitantes en situación 
de vulnerabilidad; 

o Fortalecer los servicios educativos en las Plazas Comunitarias, integrando a los becarios 
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos; la oportuna disposición de materiales y espacios para la acreditación; la 
integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, así como la 
pertinente entrega de su certificado. 

 

Política transversal: promover la modalidad en línea del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 
MEVyT, entre los migrantes veracruzanos en Estados Unidos, para atender el rezago educativo.  

 Estrategia 
o Atender al rezago educativo de migrantes veracruzanos en Estados Unidos, mediante el 

MEVyT en línea. 
 Líneas de acción 

o Identificar organismos internacionales que ayuden al IVEA a contactar y promover el 
MEVyT en línea entre la población migrante;  

o Impulsar el MEVyT en línea en este sector poblacional, a través de convenios con 
organismos internacionales; 

o Optimizar la pertinencia educativa y la capacidad operativa de las acciones formativas del 
IVEA para la atención de los migrantes; y 

o Gestionar en tiempo y forma el material educativo requerido para la vinculación de los 
educandos; la oportuna disposición de materiales y espacios para la acreditación; la 
integración del expediente digital de los educandos que concluyen nivel, así como la 
pertinente entrega de su certificado. 
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Política transversal: fomentar la solidaridad social, el respeto a los derechos humanos y el medio 
ambiente, como parte de las acciones educativas. 

 Estrategias  
o Incorporar en los servicios educativos ofrecidos por el IVEA la solidaridad social entre la 

población atendida, el respeto a los derechos humanos y la preservación del medio 
ambiente de la comunidad. 

 Líneas de acción 
o Promover talleres, actividades de socialización, participación ciudadana o recreativas en 

torno al respeto a los derechos humanos, solidaridad social y medio ambiente, con la 
participación de organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, 
universidades y tecnológicos, a través de convenios y servicios sociales vinculados a los 
círculos de estudio. 

o Solicitar el apoyo de las comunidades y organizaciones sociales para ampliar la cobertura 
de atención a las poblaciones objetivo, identificadas en el estado; 

o Dar mayor importancia a los módulos del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, 
MEVyT, que contribuyen en los educandos a generar la reflexión acerca de la importancia 
de respetar los derechos humanos en un estado multicultural, así como a considerar las 
acciones con las que pueden intervenir para la preservación del medio ambiente de su 
comunidad; y 

o Fortalecer la formación y seguimiento de las figuras solidarias en materia de derechos 
humanos y preservación del medio ambiente. 
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e) Alineación a los objetivos, estrategias y líneas de acción nacionales y estatales 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El presente Programa Anual de Trabajo se ajustará al marco general y específico de las políticas 
públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 

Programa Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 

Ejes transversales. Orientan todo el quehacer de la administración pública para abordar las temáticas 
de relevancia social y los desafíos del estado, con un profundo contenido ético. 

 Cultura de paz y derechos humanos; 
 Honestidad y austeridad. 

Ejes generales. Su articulación permitirá organizar e implementar las intervenciones públicas al 
interior de su estructura administrativa, con el objeto de ordenar y armonizar el nivel de planeación 
institucional.  

a) Derechos humanos; 
b) Desarrollo económico; y 
c) Bienestar social. 

Corresponde al sector educativo atender al eje de derechos humanos, cuyo común denominador es 
el cumplimiento de políticas públicas con el enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
perspectiva de género.  

 

III. Educación. Como un derecho humano y como obligación establecida por Ley, resulta un 
componente indispensable para el crecimiento y desarrollo de las sociedades y su ciudadanía, 



 

Página 52 de 95 
 

significándose al mismo tiempo como una Política Pública con metas concretas asociadas a procesos 
de largo alcance que requiere la redefinición de la política social asociada. 

Objetivo 1.  Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los 
servicios educativos para garantizar la justicia social.  

Estrategia. Incrementar los niveles de escolaridad de los veracruzanos, priorizando la atención a la 
población vulnerable y disminuyendo el analfabetismo, así como el rezago educativo y enfatizando la 
perspectiva de género.  

Líneas de acción  

 Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal; 
 Implementar políticas educativas para impulsar el programa encaminado a disminuir el 

porcentaje de analfabetismo y rezago educativo, con enfoque de inclusión sustantiva, 
resaltando la perspectiva de género; 

 Fortalecer los servicios educativos y asistenciales, priorizando los contextos que se encuentran 
en situación de precariedad como la educación indígena y migrante; y 

 Articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que coadyuven en el proceso 
de mejorar los proyectos de vida de la población, que fortalezcan la Cultura de Paz y los 
Derechos Humanos. 
 

Programa Sectorial de Educación 

Una vez publicado el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, el 
Programa Anual de Trabajo del Instituto será enriquecido con la orientación de sus objetivos y metas, 
en materia de educación para adultos. 
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f) Proyectos 

Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 

El MEVyT es la expresión de una visión de política educativa basada en los principios de educación 
para la vida y a lo largo de la vida. Se constituye en el modelo educativo que ofrece el IVEA para 
personas jóvenes y adultas que deseen alfabetizarse, concluir su primaria o secundaria.  Tiene como 
propósito ofrecer opciones educativas vinculadas a las necesidades e intereses de las personas 
jóvenes y adultas de 15 años o más, orientadas a desarrollar sus competencias para desenvolverse en 
mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social. El MEVyT pretende que las 
personas superen la situación de rezago educativo a través de una oferta múltiple y flexible de 
módulos temáticos, entre los que se encuentran los básicos y diversificados. Asimismo, el MEVyT se 
encuentra organizado en las siguientes vertientes: 

 MEVyT Primaria 10-14. Vertiente del MEVyT para niñas/os y jóvenes de 10 a 14 años de edad, 
que por su condición de extra-edad y de otros factores derivados de situaciones personales 
específicas, de salud o seguridad, no pueden asistir a la primaria en el sistema escolarizado. Es 
una oferta específica del MEVyT hispanohablante que se centra en las características y 
necesidades educativas de ese grupo de población; 

 MEVyT Hispanohablante. Vertiente del MEVyT dirigida a la población de habla hispana. Es la 
oferta más amplia y concentra la mayor parte de la atención en el país. Con esta vertiente se 
atiende también a la población connacional que radica en el extranjero y que se encuentra en 
rezago educativo; 

 MEVyT Indígena Bilingüe (MIB). Vertiente del MEVyT dirigida a las poblaciones hablantes de las 
diferentes lenguas indígenas. Toma en cuenta las características lingüísticas de los educandos, 
sobre todo para su alfabetización o nivel inicial. Se caracteriza por realizar la alfabetización en 
la lengua materna indígena, a fin de que sea más fácil transferir esa capacidad de aprendizaje 
del español como segunda lengua para fomentar un aprendizaje bilingüe. Por ello, la atención 
educativa debe ser realizada por asesores/as bilingües, desde la alfabetización hasta la 
secundaria;  

“La práctica 
educativa de la 
educación para 

adultos y la 
alfabetización son 

dos importantes 
capítulos que no 

pueden hacerse al 
margen de la 

cuestión de los 
valores y de la 

ética”. 
 

Paulo Freire, 1996, 
Pedagogía de la 

indignación.  
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 MEVyT Indígena Bilingüe Urbano (MIBU). Vertiente del MEVyT dirigida a las personas 
procedentes de las poblaciones indígenas del país, que viven y están asentadas en zonas 
urbanas diferentes a las de su origen o a las de sus padres o madres. Estas personas pueden ser 
monolingües en lengua indígena o bilingüe en diferentes grados, y encontrarse organizados en 
el lugar de asentamiento o de atención. Para su incorporación en esta vertiente se toman en 
cuenta sus características lingüísticas y culturales, sobre todo para la alfabetización o el nivel 
inicial. Ofrece el español para el desenvolvimiento de las personas en las zonas urbanas, con 
metodología de segunda lengua, y el acceso a la escritura en la lengua indígena cuando hablan 
poco español, o en español cuando tienen un mayor dominio de la lengua; 

 MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales. Vertiente del MEVyT dirigida a personas ciegas o débiles 
visuales que no han iniciado o concluido su educación primaria o educación secundaria.  Es una 
vertiente educativa con materiales educativos y estrategias didácticas de apoyo adaptadas a 
las características de este grupo de la población, que requiere asesoría educativa para que las 
personas puedan iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación primaria o educación 
secundaria; y 

 MEVyT para la atención de Personas Adultas Mayores. Vertiente del MEVyT orientada a las 
personas adultas mayores de 60 años y más que no saben leer y escribir o no han iniciado o 
concluido su educación primaria o secundaria. Cuenta con materiales y estrategias didácticas 
específicas para atender las necesidades e intereses de esta población. 
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III. PROGRAMACIÓN 

 

a) Metas para el ejercicio fiscal 2019 

Con base en el presupuesto federal autorizado al Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos, de los Ramos 1152  y 3353, así como del subsidio estatal e ingresos propios se establecieron las 
metas siguientes: la meta anual consolidada para 2019 es de 56,127 Usuarios que Concluyen Nivel, 
UCN, como se puede observar en la tabla 27. 

Tabla 27. Meta Anual 2019 consolidada de Conclusiones de Nivel54  

Nivel Total 

Alfabetización 18,242 

Inicial 14,901 

Primaria 10,214 

Secundaria 12,770 

Total 56,127 

 
A continuación, en las tablas de la 28 a la 30, se presenta la distribución de 56,127 metas de UCN del 
Programa Regular (alfabetización, inicial, primaria y secundaria) y Modelo Indígena (alfabetización, 
inicial y primaria) remitidas por INEA para el ejercicio 2019. 

                                        
52 El Ramo 11 es el apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación que contiene los recursos destinados a la Educación Pública, que el 
INEA envía al IVEA mediante un Convenio específico de colaboración. 
53 El Ramo 33 es el apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas, con el objeto de transferir recursos a los estados, entre otros rubros, a la Educación. 
54 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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Tabla 28. Meta Anual 2019 de Conclusiones de Nivel55 

Nivel Programa Regular Modelo Indígena 

Alfabetización 16,727 1,515 

Inicial - 1,153 

Primaria 10,142 72 

Secundaria 12,770 - 

Suma 39,639* 2,740 

Consolidado 42,379 

Consolidado + 13,748 UCN de inicial 56,127 

*Para el INEA el nivel inicial no se considera dentro del Programa Regular, por lo que la meta de conclusión para 
2019 es de 42,379 UCN 

  

                                        
55 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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Tabla 29. Meta Anual 2019 de Conclusiones de Nivel en Grupos Prioritarios y vertiente55 

 Grupos prioritarios Alfabetización Inicial Primaria Secundaria  Total  

Jornaleros Agrícolas Migrantes  7 6 7 2 22 

Centros de Readaptación Social 
estatal y federales 73 98 154 173 498 

Ciegos y Débiles Visuales 38 41 32 18 129 

Promajoven 30 39 42 150 261 

Adultos  mayores de 60  años y más 3,578 3,921 - - 7499 

Programa 10-14 atención primaria - 911 - - 911 

Total 3726 5016 235 343 9320 

 
Tabla 30. Meta Anual de formación 201956 

Metas  de Formación 

Nivel Asesores  

Asesores Hispanos 3,770 

Asesores Indígenas 315 

Figuras Fijas de Formación 311 

Total 4,396 

Las metas detalladas en la Tabla 30, que corresponden a asesores y figuras fijas de formación, fueron 
socializadas a las áreas del Instituto que les corresponde proporcionar la atención y el seguimiento y, 
en su caso, determinar las acciones conducentes para alcanzar el logro de las metas trazadas. 

 

                                        
56 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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b) Metas por Coordinación de Zona 

Se asignaron las metas a las 25 Coordinaciones de Zona con las que cuenta el Instituto al interior del 
estado, tomando como variables estadísticas el rezago educativo por municipio y localidad, 
resultados en atención por figura operativa y educandos próximos a sus conclusiones de nivel. A 
partir de las metas establecidas se llevó a cabo un trabajo colegiado en cada Coordinación de Zona, 
que permitió establecer la microplaneación de las metas por microrregión.  
A la vinculación del educando con los servicios educativos del Instituto se le conoce como 
incorporación, es decir, cuando se le asigna un módulo educativo y un círculo de estudio con su 
respectivo asesor, dependiendo del nivel educativo. Una vez que el educando completa los módulos 
de acuerdo al nivel educativo asignado se considera un usuario que concluye nivel (UCN), cuando un 
usuario concluye la etapa de alfabetización se le entrega una constancia, cuando concluye su 
educación básica, se le proporciona un certificado. 
El resumen del trabajo programado se puede analizar en las tablas 31 y 32. Cabe señalar que, si bien 
existe un catálogo con 29 Coordinaciones de Zona, la clave 2 (Naranjos) se integró a Tuxpan en 2015, 
la 26 (Ozuluama) no fue autorizada por el INEA en 2015, y la 27 (Las Choapas) se encuentra suspendida 
desde 2017. 
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Tabla 31. Metas de Incorporación 

Clave CZ Coordinación de Zona Alfabetización Primaria Secundaria Total 
1 Tantoyuca 335 376 467 1,178 
3 Chicontepec 473 206 197 876 
4 Tuxpan 318 204 415 937 
5 Poza Rica 145 316 326 787 
6 Papantla 570 135 270 975 
7 Espinal 961 99 116 1,176 
8 Martínez de la Torre 172 142 366 680 
9 Perote 224 231 377 832 
10 Xalapa 224 199 475 898 
11 Coatepec 389 231 403 1,023 
12 Huatusco 490 298 353 1,141 
13 Orizaba 604 333 335 1,272 
14 Córdoba 548 358 483 1,389 
15 Zongolica 1,152 108 180 1,440 
16 Veracruz 431 489 992 1,912 
17 Boca del Río 503 432 616 1,551 
18 Tierra Blanca 135 326 343 804 
19 Cosamaloapan 105 364 548 1,017 
20 San Andrés Tuxtla 514 343 245 1,102 
21 Acayucan 197 51 135 383 
22 Minatitlán 213 255 323 791 
23 Coatzacoalcos 337 425 678 1,440 
24 Huayacocotla 372 70 157 599 
25 Pánuco 196 320 455 971 
29 Jáltipan 551 172 201 924 

 

  



 

Página 60 de 95 
 

Tabla 32. Metas de Conclusiones de Nivel 

Clave CZ Coordinación de Zona Alfabetización Primaria Secundaria Total 
1 Tantoyuca 531 526 594 1,651 
3 Chicontepec 636 434 168 1,238 
4 Tuxpan 502 318 509 1,329 
5 Poza Rica 314 403 455 1,172 
6 Papantla 942 310 446 1,698 
7 Espinal 1,318 284 142 1,744 
8 Martínez de la Torre 374 179 463 1,016 
9 Perote 485 326 562 1,373 
10 Xalapa 461 371 802 1,634 
11 Coatepec 843 382 538 1,763 
12 Huatusco 1,064 519 531 2,114 
13 Orizaba 1,137 612 461 2,210 
14 Córdoba 1,041 610 678 2,329 
15 Zongolica 1,655 264 271 2,190 
16 Veracruz 935 669 1,044 2,648 
17 Boca del Río 1,057 605 707 2,369 
18 Tierra Blanca 292 451 344 1,087 
19 Cosamaloapan 228 508 821 1,557 
20 San Andrés Tuxtla 990 439 364 1,793 
21 Acayucan 366 201 221 788 
22 Minatitlán 412 381 519 1,312 
23 Coatzacoalcos 745 588 945 2,278 
24 Huayacocotla 525 125 175 825 
25 Pánuco 426 470 684 1,580 
29 Jáltipan 872 246 300 1,418 
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c) Meta Anual 2019 de Conclusiones de Nivel por figura operativa 

De acuerdo a la tabla 33, se observa la distribución de las metas por figura operativa. 
Tabla 33. Meta de conclusiones de nivel por figura operativa 

Nivel 
Técnicos 
Docentes 

Enlaces regionales 
Hispanos 

Enlaces regionales 
Bilingües 

Alfabetización 10,383 6,158 1,610 

Inicial 8,361 5,296 1,225 

Primaria 6,315 3,739 1,67 

Secundaria 8,137 4,521 86 

Total 33,196 19,714 3,088 
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d) Metas de las áreas del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

Educación indígena, hispanohablante, formación y desarrollo educativo 

 Brindar formación a las figuras bilingües en las 13 Coordinaciones de Zona que operan el 
Modelo Indígena Bilingüe (MIB), para acompañar el proceso educativo que se desarrolla en los 
círculos de estudio con jóvenes y adultos hablantes de una lengua originaria; 

 Dar seguimiento al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en regiones indígenas y con 
grupos vulnerables, para fortalecer los conocimientos y habilidades de las figuras educativas, 
así como el esquema operativo requerido; 

 Intensificar las acciones de incorporación de los adultos indígenas mayores de 15 años en 
rezago educativo al Programa de Alfabetización Indígena, tanto en los municipios donde hay 
atención como en aquellos que faltan por atender; 

 Ampliar la cobertura de atención de la población indígena en las etnias/lenguas Mazateco y 
Huasteco (Téenek) con los materiales que ha desarrollado el INEA, a partir de un estudio de 
inteligibilidad; 

 Operar el MIB en la Coordinación de Zona de Poza Rica, específicamente la Etnia/lengua 
Totonaca; 

 Brindar formación a las figuras educativas en las 25 Coordinaciones de Zona para acompañar el 
proceso educativo que se desarrolla en los círculos de estudio con jóvenes y adultos 
hispanohablantes; 

 Dar seguimiento a las acciones concertadas con el CONAFE e implementar esquemas de 
formación que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de las figuras 
educativas; y 

 Desarrollar esquemas de atención a grupos vulnerables que permitan una educación 
incluyente, con base en las propuestas y materiales desarrollados por INEA en el marco del 
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT. 
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Para el adecuado funcionamiento del proceso enseñanza – aprendizaje, es de gran importancia la 
formación inicial de figuras que el IVEA proporciona a sus alfabetizadores y asesores. En la tabla 34 
se presenta el total de figuras que recibirán una formación inicial durante 2019. 

Tabla 34. Formación inicial de figuras educativas 

Figura educativa 

Número de 
alfabetizadores/ asesores 
de nuevo ingreso a recibir 

formación inicial 

Número de 
alfabetizadores/ 

asesores que ingresaron 
en 2018 a recibir 
formación inicial 

Total formaciones 
iniciales a impartir 

Alfabetizador 
urbano 136 38 174 

Alfabetizador rural 167 46 213 
Alfabetizador MIB 22 30 52 

Asesor  urbano  86 271 357 
Asesor rural 116 320 436 

Asesor MIB rural 28 72 100 
Total 555 777 1,332 

 

  



 

Página 64 de 95 
 

La formación continua es un proceso permanente en el Instituto. Para 2019 están programadas un 
total de 3,516 figuras (asesores y alfabetizadores) que participarán en los diferentes talleres 
organizados por la Subdirección de Servicios Educativos, como se puede observar en la tabla 35. 

Tabla 35. Formación continua de figuras educativas 

Figura educativa 

Número de 
alfabetizadores/ 

asesores  a recibir 
formación continua 

Alfabetizadores y 
Asesores que participan 

en Reuniones de 
balance 

Total de 
alfabetizadores y 

asesores que 
participan  

Alfabetizador 
urbano 387 774 1,161 

Alfabetizador rural 357 714 1,071 
Alfabetizador MIB 300 600 900 

Asesor  urbano  1,405 2,810 4,215 
Asesor rural 1,297 2,594 3,891 

Asesor MIB rural 42 84 126 
Total 3,788 7,576 11,364 

En la siguiente tabla 36, se muestra la calendarización de los talleres de formación que impartirá el 
Instituto para el ejercicio 2019. Cabe destacar que en los meses de enero y febrero no se programaron 
talleres, por falta de los lineamientos respectivos. 
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Tabla 36. Calendarización de la formación para alfabetizadores y asesores HH y MIB 

Formación por tipo de figura 
educativa 

Alfabetizadores y asesores 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Formación inicial de 
Alfabetizadores  hispanohablantes 

de nuevo ingreso 
- - - 76 95 67 20 20 20 5 0 - 303 

Formación inicial de 
Alfabetizadores MIB de nuevo 

ingreso 
- - - 9 7 2 2 1 1 0 0 - 22 

Formación inicial de Asesores 
hispanohablantes de nuevo ingreso 

- - - 40 50 56 25 15 10 3 3 - 202 

Formación inicial de Asesores MIB 
de nuevo ingreso 

- - - 5 7 7 3 2 3 1 0 - 28 

Formación inicial de 
Alfabetizadores  hispanohablantes 

de 2018 
- - - 45 35 4 0 0 0 0 0 - 84 

Formación inicial de 
Alfabetizadores MIB de 2018 

- - - 10 8 5 3 2 2 0 0 - 30 

Formación inicial de Asesores 
hispanohablantes de 2018 

- - - 110 150 150 80 60 26 10 5 - 591 

Formación inicial de Asesores MIB 
de 2018 

- - - 35 22 15 0 0 0 0 0 - 72 

Formación continua de 
Alfabetizadores  hispanohablantes 

- - - 60 100 150 90 100 120 70 54 - 744 

Formación continua de 
Alfabetizadores MIB 

- - - 5 50 70 40 45 60 30 0 - 300 

Formación continua de Asesores 
hispanohablantes 

- - - 120 400 500 350 400 500 350 82 - 2,702 

Formación continua de Asesores 
MIB 

- - - 0 8 15 5 5 5 4 0 - 42 

Reuniones de balance para 
asesores y alfabetizadores HH y MIB 

- - - 0 800 700 1,000 1,000 1,476 1,300 1,300 - 7,576 

Total - - - 515 1,732 1,741 1,618 1,650 2,223 1,773 1,444 - 12,696 
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El decidido impulso a la educación indígena a través del esquema Modelo Indígena Bilingüe, MIB, 
forma parte de una de las políticas transversales que el IVEA pretende desarrollar en los talleres de 
formación inicial. Dichos talleres además de los programados para formadores hispanohablantes (HH) 
y organizadores de servicios educativos, suman un total de 51 figuras para formación en 2019, como 
se aprecia en la Tabla 37. 

Tabla 37. Formación inicial para figuras educativas HH y MIB 

Figura educativa 
Formación inicial a impartir a figuras 
educativas de nuevo ingreso o que 

no han recibido la formación 
Organizador de servicios 

educativos 7 

Formador Especializado HH 32 
Formador Especializado MIB 8 

Enlace Educativo HH 4 
Total 51 
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En seguimiento a la formación que se impartió a las figuras solidarias vinculadas en 2018, se identificó 
a través del Registro Automatizado de Formación, RAF, que 345 figuras deben recibir formación 
continua como se detalla en la Tabla 38. 

Tabla 38. Formación continua para figuras educativas HH y MIB 

Figura educativa 

Formación continua 
PRESENCIAL para el 100% de 

las figuras educativas que 
ingresaron en 2018 o antes 

Figuras 
educativas 

participando en 
Reuniones de 

balance 

Total 
formaciones 
continuas a 

impartir 

Organizador de servicios 
educativos 25 50 75 

Formador Especializado HH 50 100 150 
Formador Especializado MIB 15 30 45 

Enlace Educativo HH 25 50 75 
Total 115 230 345 

El IVEA programó 396 figuras solidarias hispanohablantes (HH) y del Modelo Indígena Bilingüe (MIB) 
para 2019, como se describe en la Tabla 39. Cabe precisar que en enero y febrero no se programaron 
procesos de formación por falta de lineamientos. 
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Tabla 39. Calendarización de la formación para figuras educativas HH y MIB 
Formación por tipo de figura educativa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Formación inicial para Organizador de servicios 
educativos de nuevo ingreso 

- - - 7 0 0 0 0 0 0 0 - 7 

Formación inicial para Formador Especializado 
Hispanohablante de nuevo ingreso 

- - - 16 16 0 0 0 0 0 0 - 32 

Formación inicial para Formador Especializado 
MIB de nuevo ingreso 

- - - 6 2 0 0 0 0 0 0 - 8 

Formación inicial para Enlace Educativo 
Hispanohablante de nuevo ingreso - - - 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4 

Formación inicial para Enlace Educativo MIB de 
nuevo ingreso 

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Formación inicial para Formador Especializado 
del Proyecto Asesoría Especializada 

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Formación continua para Organizador de 
servicios educativos - - - 8 8 9 0 0 0 0 0 - 25 

Formación continua para Formador 
Especializado Hispanohablante  

- - - 8 8 9 4 4 9 8 0 - 50 

Formación continua para Formador 
Especializado MIB  

- - - 5 10 0 0 0 0 0 0 - 15 

Formación continua para Enlace Educativo 
Hispanohablante  - - - 0 9 8 0 0 8 0 0 - 25 

Formación continua para Enlace Educativo MIB  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Formación continua para Formador de Asesoría 

Especializada 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Reunión de Balance para Organizador de 
Servicios educativos - - - 8 8 9 0 0 8 8 9 - 50 

Reunión de Balance para Formador 
Especializado Hispanohablante  

- - - 0 25 0 25 0 25 0 25 - 100 

Reunión de balance para Formador 
Especializado MIB  

- - - 0 0 15 0 0 0 15 0 - 30 

Reunión de balance para Enlace Educativo 
Hispanohablante  - - - 8 8 9 0 0 8 8 9 - 50 

Reunión de balance para Enlace Educativo MIB  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Reunión de balance para Formador de Asesoría 

Especializada - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Total - - - 70 94 59 29 4 58 39 43 - 396 

 Jornadas de formación intensiva. Estas jornadas se llevarán a cabo en las tres regiones que 
conforman el IVEA, con la participación de todas las figuras educativas. Su objetivo será 
fortalecer la atención integral de los educandos para ofrecer una atención focalizada que 
redunde en los educandos y sus comunidades.  Se programarán al término del segundo y 
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tercer trimestre y el número de figuras se determinará a partir del diagnóstico de necesidades 
de formación y del recurso disponible para llevarlas a cabo; y 

 Participación de Técnicos docentes. Se promoverá la atención de los técnicos docentes en un 
mayor número de tareas de formación y acompañamiento pedagógico hacia los 
alfabetizadores y asesores educativos, previa actualización de sus conocimientos en los ejes de 
especialización a través de estrategias de educación a distancia y uso de redes sociales.  
    

Complemento de formaciones 

De acuerdo a los resultados de formación obtenidos en los últimos años, son necesarias otras 
formaciones complementarias al esquema específico del rol de cada figura, que provea contenidos 
adicionales para elevar la calidad en los  procesos educativos, con temas como: reforzamiento a la 
expresión oral y escrita, atención psicopedagógica a cada una de las vertientes del MEVyT, 
capacitación de las funciones del Coordinador de Zona y aplicadores de exámenes,  para el caso del 
Modelo Indígena Bilingüe, capacitación en busca de estrategias para la realización de actividades que 
coadyuven en preservar y dar realce al uso de la lengua, costumbres, folclor, tradiciones y cultura en 
general, así como dar a conocer el tema sobre la implementación de programas sociales de los 
gobiernos Federal y Estatal por el que se pretende alcanzar el desarrollo y bienestar de la comunidad 
educativa, así como la integración de sus censos, lineamientos y requisitos para recibir los apoyos. 
Por otra parte, también se considera importante rescatar los talleres de “Capacitación para el trabajo”, 
que generen constancias para la inclusión a la vida laboral de los educandos que ya cuenten con el 
nivel de Primaria terminada y con ello poder participar en los programas gubernamentales de micro 
créditos. Con estos objetivos complementariamente se calendarizarán otras formaciones para las 
figuras enlistadas en la tabla 40. 
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Tabla 40. Figuras a las que se otorgarán formaciones complemetarias 

Figura o rol 

Coordinadores de Zona 

Aplicadores de Exámenes 

Técnicos Docentes y Formadores Especializados HH y MIB 

Personal Institucional en Dirección General 

Organizadores de Servicios Educativos 

IVAIS-IVEA Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el cometido de brindar una primera experiencia 
laboral a los jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no trabajan y no estudian. En el marco del 
trabajo que realizan los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas y de Educación para los Adultos 
se busca, además, generar una alianza social con los jóvenes para brindar el servicio de alfabetización 
en los municipios de mayor desigualdad en el Estado.  

En dicha alianza, el IVAIS vinculará un total de 375 becarios en 15 municipios; el IVEA vinculará, 
adicionalmente, 40 becarios en dos plazas comunitarias de los municipios focalizados y proveerá la 
plataforma institucional para ofrecer los servicios educativos de alfabetización a la población 
beneficiaria. Esto incluye la vinculación y capacitación de 415 becarios como asesores, 15 Enlaces 
Regionales de Atención y Seguimiento Educativo en los municipios focalizados para el seguimiento 
de los becarios-asesores, así como materiales educativos y los procesos de acreditación de los 
módulos que se estudien, como se muestra en la tabla 41. 
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Tabla 41. IVAIS-IVEA atención a municipios prioritarios con  
becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

Municipios que va 
atender el IVAIS -

IVEA 
Lenguas a atender 

Coordinaciones 
de Zona IVEA 

Número 
de tutores 

Número de 
becarios por 

tutor 

Número de 
educandos 
por becario 

Total  de 
educandos  

beneficiados 

Chicontepec 
Náhuatl de la 

huasteca 
Chicontepec 1 25 10 250 

Texcatepec Náhuatl de la 
huasteca 

Huayacocotla 1 25 10 250 

Mecatlán Totonaco Espinal 1 25 10 250 

Filomeno Mata Totonaco Espinal 
1 25 10 250 
1 20 10 200 

Coahuitlán Totonaco Espinal 
1 25 10 250 
1 20 10 200 

Chumatlán Totonaco Espinal 1 25 10 250 

Tehuipango 
Náhuatl de la Sierra 
Negra y Zongolica 

Zongolica 1 25 10 250 

Astacinga Náhuatl de la Sierra 
Negra y Zongolica 

Zongolica 1 25 10 250 

Mixtla de 
Altamirano 

Náhuatl de la Sierra 
Negra y Zongolica 

Zongolica 1 25 10 250 

Soledad Atzompa 
Náhuatl de la Sierra 
Negra y Zongolica 

Orizaba 1 25 10 250 

Pajapan Nahua de Pajapan Jáltipan 1 25 10 250 
Mecayapan Nahua de Mecayapan Jáltipan 1 25 10 250 

Tatahuicapan Nahua de Mecayapan Jáltipan 1 25 10 250 
Soteapan Popoluca Jáltipan 1 25 10 250 
Uxpanapa Zonte Chinanteco Minatitlán 1 25 10 250 

15 
Municipios 

7 
Lenguas 

7 
Coordinaciones 

17 
tutores 

415 
becarios 

 
4,150 

educandos 
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Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Plazas Comunitarias 

Se integrarán becarios del Programa en 9 Plazas Comunitarias para apoyar las labores del Instituto en 
la alfabetización, educación inicial, primaria y secundaria, conforme a la organización presentada en la 
tabla 42. 

Tabla 42. Becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Plazas Comunitarias 

Plazas 
Comunitarias 

Coordinaciones de 
Zona IVEA 

Número de 
becarios por Plaza 

Comunitaria 

Número de 
educandos 
por becario 

Total  de 
educandos  

beneficiados  
Xalapa (Centro) Xalapa 20 12 240 

Altotonga Perote 20 12 240 
Córdoba ADO   Córdoba 20 12 240 

Cazones Poza Rica 20 12 240 
Coscomatepec Huatusco 20 12 240 

Sayula de Alemán Acayucan 20 12 240 
Nanchital Coatzacoalcos 20 12 240 

Tlapacoyan Martínez de la Torre 20 12 240 
Xalapa (Norte) Xalapa 20 12 240 

9 Plazas 
Comunitarias 

9 
Coordinaciones 

180 
becarios  2,160 

educandos 
 

Plazas Comunitarias: Concertación y Alianzas sociales e institucionales  

 Supervisar durante el año las 117 Plazas Comunitarias con las que cuenta el Instituto al interior 
del estado; 

 Suscribir durante el primer semestre de 2019 convenios de colaboración educativa con los 
ayuntamientos en los que operan las Plazas Comunitarias, así como en los 12 municipios 
indígenas prioritarios; 

 Lograr que el servicio en las Plazas Comunitarias alcance la certificación de 1,537 educandos en 
el nivel primaria y 1,435 en el nivel secundaria, equivalente al 50% de la meta estatal proyectada 
para el 2019; 
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 Instalar en el primer semestre del año 60 comités de Contraloría Social en las Plazas 
Comunitarias, así como un mínimo de 5 comités en Círculos de Estudio; 

 Incrementar sustantivamente el 15% actual de usuarios vinculados al Modelo Educación para la 
Vida y el Trabajo, MEVyT, en línea; 

 Incorporar en marzo, abril y mayo a los becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
a las actividades de las Plazas Comunitarias; 

 Realizar en el año al menos el cambio de domicilio de 5 Plazas Comunitarias, que no cuenten 
con las condiciones óptimas para su operación; 

 Lograr que en las Plazas Comunitarias se realice el 75% de las aplicaciones de exámenes en la 
modalidad en línea; 

 Plantear y analizar la problemática en la educación para adultos, a través de la Comisión Estatal 
para la Planeación y Programación de la Educación para Adultos, CEPPEA. Este Instituto 
participará interinstitucionalmente en los esfuerzos de alfabetización y atención del rezago 
educativo de la entidad; y  

 El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos forma parte de los 7 estados incluidos 
en la firma del Convenio de colaboración entre el INEA y la empresa TRANSCANADA, cuyo 
objeto es establecer las bases conforme a las cuales  en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones, conjuntarán esfuerzos y estrategias para que se difundan, 
promuevan y ofrezcan los servicios educativos que presta el IVEA a favor de los municipios de 
la huasteca en donde la empresa ha afectado a las comunidades por introducción del 
gasoducto, y que se encuentren en condición de analfabetismo o rezago educativo, haciendo 
uso de un autobús equipado con mochilas del Sistema Portátil de Tecnología Móvil para el 
Aprendizaje. 

Planeación, Programación y Presupuestación 

 Registrar las metas y avances de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo de 
Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 33 en el Sistema de los 
Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
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 Incorporar las metas y avances en el Sistema de Administración Financiera del Estado de 
Veracruz (SIAFEV 2.0) para el Seguimiento y Control de la Matriz de Indicadores del Programa 
Presupuestario “Atención a la Demanda” del Instituto; 

 Elaborar el Anteproyecto de Programación Anual de Indicadores, generados en el sistema de 
información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE-EF) de la Secretaría de Educación 
Pública, remitido a la Secretaría de Educación de Veracruz; 

 Conformar el Informe Trimestral de Autoevaluación (IAT), a partir de los datos proporcionados 
por las diversas áreas que operan el programa y proyectos institucionales; 

 Compilar anualmente la información estadística requerida por la SEFIPLAN para la 
actualización del Anuario Estadístico; 

 Validar, gestionar y dar seguimiento a los expedientes de las jóvenes vinculadas al Programa 
Nacional Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN); 

 Revisar el 100% de los expedientes de los prestadores de servicio social y emitir en tiempo y 
forma las constancias de liberación del mismo; y 

 Gestionar mensualmente la entrega del material didáctico requerido por las Coordinaciones de 
Zona para la atención de la población objetivo. 

Acreditación, Certificación y Capacitación 

 Atender el 100% de las solicitudes de exámenes en los círculos de estudio y optimizar el uso del 
material; 

 Implementar y consolidar el proceso de calificación automatizada en las 25 Coordinaciones de 
Zona; 

 Implementar campañas estatales masivas de incorporación, reincorporación y presentación de 
exámenes finales, diagnósticos y del Programa de Certificación, PEC; 

 Cumplir con las jornadas nacionales de incorporación, reincorporación y acreditación; 
 Analizar los resultados obtenidos en el proceso de acreditación; 
 Impulsar la modalidad de aplicación de exámenes en línea; 
 Supervisar la aplicación de exámenes en sedes; 
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 Implementar un esquema de trabajo en las Coordinaciones de Zona para complementar el 
expediente digital de los educandos que concluyeron nivel en el periodo 2017-2018 y que no 
tienen certificado elaborado en el sistema; 

 Certificar al 100% de los usuarios que concluyan nivel durante cada mes para que tengan su 
expediente digital completo; 

 Supervisar que las Coordinaciones de Zona entreguen, de manera oportuna, los certificados a 
los adultos; 

 Consolidar la entrega de la notificación del correo electrónico a los adultos próximos a concluir 
nivel primaria o secundaria y su registro en el sistema de control educativo; 

 Programar actualizaciones mediante videoconferencias; 
 Capacitar de manera presencial a los enlaces de acreditación e informática; 
 Diseñar manuales de apoyo sobre la operación de los sistemas; y 
 Sensibilizar a las figuras vinculadas a las unidades de acreditación e informática con objeto de 

que en todo momento se desempeñen con responsabilidad y eficiencia; con estricto apego a la 
normatividad y bajo los principios de legalidad, honestidad, honradez, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Proyectos de capacitación y acompañamiento 

1. Implementar dos procesos de capacitación en el primer semestre de 2019, dirigidos a las 
figuras involucradas los procesos de acreditación y registro, dentro de las Coordinaciones de 
Zona en la entidad: 
a) Capacitación regional a los Coordinadores de Zona, Enlaces y Apoyos de Acreditación e 

Informática 

Formar personal capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de 
inscripción, acreditación y certificación de educación básica para adultos, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación. 
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Impartir un curso orientado a monitores con el propósito de capacitar a aplicadores de 
exámenes, planeación para la capacitación de aplicadores, calificación automatizada, 
digitalización de expedientes y continuidad educativa de alfabetizados. 

b) Capacitación y actualización de Aplicadores de Exámenes 

Sensibilizar a las figuras solidarias acerca de la importancia de su labor en el Instituto para 
garantizar la certeza de los conocimientos adquiridos por los educandos en el círculo de 
estudios; así como para proporcionarles los instrumentos para que realicen de forma 
eficiente sus funciones en las sedes de aplicación conforme a lo establecido en los 
lineamientos vigentes. 

Las temáticas a abordar serán: funciones del aplicador, concientización de la labor del 
aplicador, actividades del aplicador en la Coordinación de Zona y previo a la aplicación.  

2. Entrega y Recepción mensual de los materiales de acreditación 

Promover el uso correcto, eficiente y cuidadoso de los materiales en el marco de la legalidad, 
transparencia y austeridad, dado el carácter de documentos del orden federal. Otorgar la 
formalidad al proceso de entrega y recepción de materiales destinados a la evaluación y 
garantizar la disponibilidad de materiales para la reutilización de los mismos cuando así lo 
disponga el INEA. 

Clasificar por tipos de exámenes impresos o reutilizables, mes de aplicación y material no 
utilizado, para su resguardo, reutilización y baja correspondiente, así como organizar y clasificar 
los paquetes de materiales, según los requerimientos del mes, por cada Coordinación de Zona. 

Verificación y supervisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación para llevarse a 
cabo en las Coordinaciones de Zona 

 Conforme a lo establecido por la Dirección de Acreditación y Sistemas del INEA, las metas en 
Veracruz en materia de la calidad en la inscripción, acreditación y certificación, para el ejercicio 
2019, se muestran en la tabla 43. 
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Tabla 43. Metas para el análisis de los procesos de inscripción, acreditación y certificación 

Indicadores 
Meta 
Anual Ene Feb Mar 

1er 
trim Abr May Jun 

2do 
trim Jul Ago Sep 

3er 
trim Oct Nov Dic 

4o 
trim 

Expedientes 
de inscripción 

19,000 1,583 1,583 1,584 4,750 1,583 1,583 1,584 4,750 1,583 1,583 1,584 4,750 1,583 1,583 1,584 4,750 

Sedes de 
aplicación 

1,000 83 83 84 250 83 83 84 250 83 83 84 250 83 83 84 250 

Exámenes en 
línea 2,600 216 217 217 650 216 217 217 650 216 217 217 650 216 217 217 650 

Expedientes 
de usuarios 

que concluyen 
nivel 

10,500 875 875 875 2,625 875 875 875 2,625 875 875 875 2,625 875 875 875 2,625 

Revisión de 
material de 
exámenes 

48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 

Certificados 1,500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 

 

Solicitudes de información y protección de datos personales 

 A corto plazo: realizar la reintegración del Comité de Transparencia, la designación del Enlace 
de Red Local y enlaces de transparencia de las diferentes áreas del IVEA y cumplir con la  
actualización de la información en la Plataforma Nacional y portal de transparencia del IVEA; 
designar a los enlaces de datos personales para actualizar los avisos de privacidad y el registro 
electrónico de los Sistemas de Datos Personales, así como capacitar en este tema; 

 A mediano plazo: obtener la certificación del programa “Sujeto obligado 100% capacitado” y 
“Comité de información 100% capacitado”; realizar un análisis y mejoras de la información 
publicada en el portal oficial del Instituto; efectuar una campaña institucional para promover la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública; traducir en lenguas originarias 
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los avisos de privacidad, así como los formatos de Solicitud de Acceso a la información y 
solicitudes de Derechos ARCO del Instituto; y 

 A largo plazo: lograr la adhesión II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Veracruz 2018-2020; realizar un compendio de material informativo referente a temas de 
transparencia en diferentes lenguas originarias; elaborar el  documento de Sistema de Gestión 
de Seguridad de los Datos Personales del IVEA; realizar una campaña para fomentar la cultura 
del derecho de las personas a la protección y tutela de los datos personales. 

Violencia de género como componente que influye en el rezago educativo 

 Capacitar y sensibilizar a las figuras operativas en la promoción de la equidad de género; 
 Desarrollar una metodología para la identificación y canalización a instituciones que atiendan el 

problema de jóvenes y mujeres adultas que sufren violencia; 
 Promover una campaña permanente de información sobre las diferentes formas de violencia 

en contra de las mujeres, impartida en las diferentes lenguas que se hablan en Veracruz; 
 Difundir información y acciones que coadyuven a la seguridad de las mujeres, a aumentar la 

atención educativa y a promover la prevención de embarazos; 
 Realizar actividades que permitan la transversalización de la perspectiva de género en todas las 

áreas que integran al IVEA; y 
 Elaborar un diagnóstico con perspectiva de género dirigido al personal de IVEA, con énfasis en 

coordinadores y enlaces.  

Coordinaciones de Zona 

 Ampliar la cobertura a través de la rezonificación y establecimiento de criterios para la 
delimitación y operación de microrregiones; 

 Diseñar, ejecutar y evaluar las estrategias, acciones y medidas en las Coordinaciones de Zona 
con menor avance en el cumplimiento de las metas; 

 Aumentar el uso de recursos tecnológicos que permitan mejorar la calidad de los servicios que 
prestan las Coordinaciones de Zona; 
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 Garantizar la presencia del IVEA en las Coordinaciones de Zona con población indígena y de 
afrodescendientes; 

 Organizar el trabajo de las Coordinaciones de Zona con el objeto de identificar las 
comunidades que no reciben educación formal, las regiones y temporadas de presencia de 
migrantes y jornaleros; así como de la población en los polígonos urbanos, semiurbanos y 
rurales de alta marginación en la entidad para promocionar los servicios educativos del IVEA; y 

 Reducir el rezago administrativo a través de la identificación de sus causas. 

Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

 Licitar o adquirir, administrar, proveer y controlar los recursos materiales y servicios generales 
necesarios para el desempeño de las funciones de las Coordinaciones de Zona y de las Oficinas 
Centrales del Instituto, según los requerimientos en el año; 

 Seleccionar personal, contratar, capacitar, gestionar nóminas de la plantilla, pagar a terceros 
institucionales y generar informes de movimientos y padrón de servidores públicos según los 
requerimientos del Instituto en el año; 

 Elaborar estados financieros, tramitar ministraciones de recursos y realizar transferencias de 
recursos financieros según los requerimientos del Instituto en el año; 

 Atender las necesidades de programas informáticos y equipos de cómputo, mantenimiento 
preventivo y correctivo para las Plazas Comunitarias, Coordinaciones de Zona y Oficinas 
Centrales; y 

 Revisar y actualizar los indicadores de desempeño para las evaluaciones del trabajo de la 
administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 
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IV. PRESUPUESTO 

El presupuesto total del IVEA para el ejercicio fiscal 2019 es de $ 235’692,913.87 como se observa en la 
Tabla 44. La mayor fuente de financiamiento está conformada por el Ramo 33 correspondiente al 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) con $177’904,900.01. Los 
recursos del IVEA del Ramo 11 que ascienden a $39’420,425.86 están destinados exclusivamente para 
el Capítulo 4000 (transferencias y subsidios) con el que se cubren las gratificaciones por 
productividad a figuras solidarias. 

Tabla 44. Presupuesto del IVEA para el ejercicio 2019 

Origen de recursos presupuestales 
del IVEA 

Importe 

Ramo 33 FAETA 177’904,900.01 

Ramo 11 39’420,425.86 

Subsidio estatal 18’356,469.00 

Ingresos propios 11,119.00 

Suma: 235’692,913.87 

Los recursos federales de los Ramos 11 y 33 fueron comunicados por el INEA; los montos 
correspondientes al Subsidio estatal e Ingresos propios fueron publicados en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 4 de marzo de 2019, en la Gaceta Oficial No. 090 del Gobierno 
del Estado de Veracruz. 
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a) Recursos de origen federal 

Para que el IVEA cumpla con las metas establecidas por el INEA, cuenta con un presupuesto 
autorizado en 2019 por 75’165,762 pesos57, para los proyectos Atención a la demanda, Formación, 
Acreditación y Plazas Comunitarias58: 

Tabla 45. Presupuesto de los Ramos 11 y 33 destinados a proyectos 

Proyecto 
Ramo 11 

Educación 
Ramo 33 
FAETA 

Atención a la demanda 26’652,738 26’443,909 

Formación 5’663,453 3’931,987 

Acreditación 7’104,235 4’289,440 

Plazas comunitarias 0 1’080,000 

Subtotal del Capítulo 4000 por Ramo: 39’420,426 35’745,336 

Suma del Ramo 11 y Ramo 33: 75’165,762 

Atención a la demanda. Proyecto ofrecido a personas de 15 años o más interesadas en iniciar, 
continuar o concluir la educación primaria o educación secundaria. Se presta a través de servicios de 
alfabetización, educación primaria o educación secundaria, así como de formación para el trabajo, 
con las particularidades adecuadas a dicha población. Se apoya en la participación y la solidaridad 
social. 

Formación. Proyecto para garantizar la formación permanente de las figuras solidarias en sus 
diferentes fases (inducción, inicial y continua), diseñando las estrategias más adecuadas para que 
puedan cubrirse en tiempo y forma. Las acciones que se realizan en cuanto a desarrollo, resultados, 
impacto y aplicación de los recursos financieros, se llevan en el Registro Automatizado de Formación,  
(RAF). 

                                        
57 Correspondiente al Capítulo 4000, de Subsidios y transferencias. 
58 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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Acreditación. El proyecto otorga el reconocimiento oficial respecto a la aprobación de módulos, 
otorgando a las figuras solidarias que aplican los exámenes correspondientes su apoyo económico 
por su participación, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos del INEA y sus institutos estatales de educación para adultos. 

Plazas Comunitarias. El proyecto se destina a las unidades operativas reconocidas por el INEA y 
destinadas a brindar servicios educativos a través del IVEA en un lugar establecido o itinerante dentro 
de la entidad, para brindar los servicios educativos del Instituto; además, es un espacio de impulso 
para el uso de las tecnologías de la información y de convergencia de círculos de estudio, también 
brinda apoyo a la formación de figuras institucionales y solidarias. 

Para cubrir los gastos de operación del Instituto en el Capítulo 2000, de materiales y suministros, así 
como el Capítulo 3000, de Servicios Generales, se dispone para el ejercicio 2019 de 53’807,172 pesos, 
recursos de origen federal, distribuidos por capítulo de la siguiente manera59:  

Tabla 46. Gastos de operación del Ramo 33 

Capítulo Importe 

2000 Materiales y suministros 10’475,072.26 

3000 Servicios generales 43’332,099.74 

Suma del Ramo 33: 53’807,172.00 

 

  

                                        
59 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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b) Presupuesto asociado a la operación 

La clasificación de otros gastos asociados a la operación de los proyectos de Formación y 
Acreditación para el ejercicio fiscal 2019 suman $20’914,155 de pesos. Agrupados por proyectos, 
corresponden a la distribución siguiente55: 

Tabla 47. Presupuesto para proyectos de formación y acreditación60 

Concepto Monto 

Proyecto de formación 9’595,440 

Presupuesto asignado para la formación de figuras solidarias 2’695,440  

Presupuesto asignado para la gratificación de figuras fijas de formación 6’900,000  

Proyecto de acreditación 11’318,715 

Presupuesto asignado para la acreditación de exámenes 5’832,875  

Presupuesto asignado para el traslado de aplicadores de exámenes 5’485,840  

Suma: 20’914,155 

 
  

                                        
60 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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c) Presupuesto asociado a la atención de la demanda y las plazas comunitarias 

Los proyectos de atención a la demanda y las plazas comunitarias tienen asignados para el ejercicio 
fiscal 2019 recursos federales por $54’176,647 de pesos. Destaca que en el presupuesto autorizado no 
se programaron recursos del Ramo 11 para el proyecto de plazas comunitarias. En la tabla 47 se 
registran los montos autorizados en sus diferentes Ramos presupuestales correspondientes a los 
proyectos de atención a la demanda y de plazas comunitarias. 

Tabla 48. Presupuesto para atención a la demanda y plazas comunitarias61 

Concepto Monto 

Proyecto de atención a la demanda 53’096,647 

Ramo 11 26’652,738 

Ramo 33 FAETA 26’443,909 

Proyecto de plazas comunitarias 1’080,000 

Ramo 11 - 

Ramo 33 FAETA 1’080,000 

Suma: 54’176,647 
 
  

                                        
61 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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d) Figuras solidarias autorizadas 

La operación en campo de los proyectos del IVEA se basa en el trabajo de las figuras solidarias. Para el 
ejercicio 2019 fueron autorizadas 444 figuras que se distribuyen por roles de la siguiente manera62: 

Tabla 49. Figuras autorizadas por el INEA para 2019 

Rol de la figura 
Figuras 

autorizadas 

Organizador de servicios educativos en Coordinaciones de Zona 25 

Formador especializado hispanohablante 50 

Formador especializado indígena 15 

Enlace educativo (Alfabetización) 25 

Apoyo de acreditación 18 

Apoyo de informática 10 

Enlace de acreditación 67 

Enlace regional para apoyo a la calidad 7 

Elaborador de exámenes MIB 20 

Enlace regional de educación sin fronteras  3 

Enlace regional de registro en plaza comunitaria 19 

Enlace regional 185 

Total de figuras autorizadas 444 

Cabe precisar que estas figuras se cubren con el Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas, correspondiente a los recursos federales del Ramo 33 del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y para Adultos (FAETA). 

                                        
62 Asignación Programática Presupuestal 2019. Comunicado de INEA. 
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e) Apoyo y fomento a la educación, a través de la colaboración del Patronato de Fomento Educativo 
del Estado de Veracruz, A.C. con el IVEA 

El Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A. C. y el IVEA se comprometen a 
retribuir con una gratificación a las figuras solidarias vinculadas voluntariamente al Patronato, con el 
fin de que cuenten con recursos para solventar sus gastos y mantener su permanencia en el trabajo 
solidario, tendiente a que la población mayor de 15 años y los menores de edad de 10 a 14 años, en 
situación de analfabetismo y rezago educativo se alfabeticen, inicien, continúen y concluyan su 
educación básica; asimismo, tengan acceso a los servicios educativos complementarios que les 
permitan participar, responsable y fructíferamente, en las tareas productivas y en la vida cultural de la 
comunidad.  

De acuerdo a las nuevas políticas federales, este año se replanteará el mecanismo de pago de las 
gratificaciones otorgadas a las figuras solidarias que actualmente se realiza a través de un convenio 
nacional con Telecomunicaciones de México, TELECOMM, con objeto de que los referidos pagos se 
efectúen por medio de tarjetas bancarias, a partir del mes de junio. 
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V. EVALUACIÓN 

A partir de los trabajos realizados en las Coordinaciones de Zona, el Instituto evaluará sus logros 
como se describe a continuación. 

 

a) Evaluaciones en las que el Instituto participa directamente 

El Instituto realiza las siguientes evaluaciones, a partir de los logros reportados por las 25 
Coordinaciones de Zona: 

 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR – Federal) del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo 33,  reportado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP, 2019); 

 Indicadores Estatales del Programa Presupuestario A.D.U.052B63 “Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos” (SEFIPLAN, 2019); y 

 Reporte de seguimiento de la Planeación Anual (SEV, 2019). 

 

b) Evaluaciones en las que el Instituto participa para su integración 

El IVEA participa con la evaluación de diversos indicadores en el contexto del Sistema Educativo 
Estatal, participando en los siguientes instrumentos de medición: 

 Informe de Autoevaluación Trimestral (IAT) reportado al INEA; 
 Modelo de Evaluación Institucional (MEI) por parte de INEA; y 
 Programa Anual de Evaluación (PAE 2019) elaborado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

c) Evaluación del cumplimiento de acciones del Instituto 

Verificación y supervisión de los proyectos de acreditación, certificación y formación 

                                        
63 Es la clave del programa presupuestario que la Secretaría de Finanzas y Planeación le asigna a la partida del FAETA que ocupa el IVEA, 
“Atención a la demanda”. 
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 Verificar el cumplimiento de la meta establecida de exámenes presentados y acreditados, a 
través del monitoreo de la disponibilidad de materiales de acreditación, los espacios 
adecuados y figuras capacitadas para la aplicación de exámenes impresos y en línea; 

 Comprobar que quienes concluyan un nivel de inicial, primaria y secundaria, cuenten con  
expediente digital completo, reciban oportunamente su certificado y sean validados los 
documentos de acreditación; y 

 Supervisar que las formaciones que se ofrecen a las figuras educativas les permitan conocer y 
aplicar la normatividad y lineamientos vigentes para los procesos de inscripción, acreditación y 
certificación de adultos;  

 Verificar que los usuarios cumplan con los lineamientos para la administración de acceso al 
sistema de control escolar. 

Verificación y supervisión de las actividades realizadas en las Plazas Comunitarias  

 Valorar los impactos alcanzados por las actividades generales realizadas en las Plazas 
Comunitarias; y 

 Evaluar el alcance de los logros de los convenios de colaboración educativa con los 
ayuntamientos en los que operan las Plazas Comunitarias, así como los convenios generales 
que se alcanzaron en el año con instituciones públicas y sociales. 

Monitoreo, seguimiento y acompañamiento al trabajo de las Coordinaciones 

 Identificar y documentar las restricciones en la implementación de las acciones y servicios 
educativos, así como la elaboración de propuestas de mejora; 

 Dar seguimiento cualitativo (entrevistas a profundidad de grupos de enfoque y observación 
participante) de las acciones del IVEA en las áreas de trabajo, poniendo particular énfasis en el 
diseño institucional, los procesos de trabajo, la estructura operacional y su funcionalidad. 

Verificación y seguimiento de las metas asignadas por programa y proyecto, presupuesto y material 
educativo 

“Leer y escribir 
palabras se vincula 
con la re-escritura 

del mundo, es decir 
con su 

transformación”. 
 

Paulo Freire, 1996, 
Pedagogía de la 

indignación. 
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 Registrar las metas y avances de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR Federal) del 
Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 33 en el 
Sistema de los Recursos Federales Transferidos (RFT) del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH), con la finalidad de reportar los resultados obtenidos en el 
IVEA con los recursos que transfiere la Federación del FAETA al Estado; 

 Incorporar las Metas y Avances en el Sistema de Administración Financiera del Estado de 
Veracruz (SIAFEV 2.0) para el seguimiento y control de la Matriz de Indicadores del Programa 
Presupuestario Atención a la Demanda de Educación para los Adultos (A.D.U.052.B) del 
Instituto, con la finalidad de reportar a la Secretaría de Finanzas y Planeación los resultados 
obtenidos en el IVEA de los recursos transferidos del FAETA al Estado, así como, los recursos 
Estatales; 

 Reportar las metas y avances de los indicadores que el Instituto genera en el Sistema de 
Información para la Planeación y el Seguimiento de Entidades Federativas (SIPSE-EF), que son 
remitidos a la Secretaría de Educación de Veracruz, con la finalidad de informar a la Secretaría 
de Educación Púbica los resultados del programa educativo del IVEA; 

 Realizar la evaluación y seguimiento de la productividad de las figuras operativas (técnicos 
docentes y enlaces regionales) por Coordinación de Zona, con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de las metas establecidas por el INEA; 

 Elaborar el Informe de Autoevaluación Trimestral (IAT), a partir de la información 
proporcionada por las diversas áreas que operan el programa y proyectos institucionales, con la 
finalidad de remitirlo al Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) para la 
integración del Modelo de Evaluación Institucional (MEI); 

 Analizar y socializar con las diferentes áreas del Instituto los resultados del Modelo de 
Evaluación Institucional (MEI), con la finalidad de detectar áreas de oportunidad que faciliten la 
toma de decisiones y así fortalecer la operación de los servicios educativos; 

 Proporcionar en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) la información solicitada en 
los Términos de Referencia (TdR) de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad de 
que realice la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Transferidos al Estado por la 
Federación del Ramo 33 FAETA; 
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 Analizar el presupuesto ejercido por capítulo y partida con la finalidad de ajustarse a los 
respectivos techos presupuestales autorizados a los Ramos 11 y 33; 

 Comprobar la procedencia de las solicitudes de gratificación a figuras solidarias, fijas y por 
productividad, a partir de su validación respecto a sus formatos de vinculación; 

 Verificar, a partir de los presupuestos ejercidos, los gastos de operación (materiales, 
suministros y servicios generales) que fueron presupuestados mensualmente a cada 
Coordinación de Zona. 

 Cotejar mensualmente los reportes de material didáctico remitidos por las Coordinaciones de 
Zona a la Subdirección de Planeación; y 

 Comprobar que cumplan con la normatividad los expedientes de las solicitudes de beca de 
Promajoven remitidos por las Coordinaciones de Zona. 

Verificación y supervisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación en las 
Coordinaciones de Zona  

 Reportar los resultados de manera mensual y trimestral al INEA, para que posteriormente el 
IVEA considere los resultados con la idea de reforzar el plan de acción para la solventación y 
prevención de las incidencias detectadas.  

Verificación y seguimiento de las solicitudes de información y protección de datos personales 

 Estimar el cumplimiento de las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo en materia 
de transparencia y protección de datos personales, con base a los indicadores 
correspondientes. 

Verificación y supervisión de la violencia de género y rezago educativo 

 Evaluar el impacto de las acciones realizadas para contribuir a la mejora las condiciones de las 
mujeres que son atendidas por el IVEA. 

Verificación y supervisión de las Coordinaciones de Zona  

 Evaluar la cobertura que se logrará con la rezonificación y establecimiento de criterios para la 
delimitación y operación de microrregiones; 
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 Identificar las acciones correctivas que deberán efectuar las Coordinaciones de Zona con 
menor avance en el cumplimiento de las metas; 

 Valorar la mejora en los servicios que prestarán las Coordinaciones de Zona por el aumento de 
recursos tecnológicos; 

 Estimar el impacto logrado en la atención al rezago educativo por las Coordinaciones de Zona 
en poblaciones indígenas y afrodescendientes; 

 Elaborar un diagnóstico de las comunidades que no reciben educación formal, las regiones y 
temporadas de presencia de migrantes y jornaleros, así como de la población en los polígonos 
urbanos, semiurbanos y rurales de alta marginación en la entidad; y 

 Determinar el grado de reducción de rezago administrativo en la integración de expedientes y 
en la emisión y entrega de certificados en el IVEA, resultado del trabajo en conjunto de las 
Coordinaciones de Zona y las Oficinas Centrales. 

Verificación y supervisión de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos 

 Evaluar el desempeño de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos conforme a los indicadores establecidos. 

  



 

Página 93 de 95 
 

VI. ANEXOS 

 
1) Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2019. 

Disponibles en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5552313 
 

2) 47 municipios veracruzanos conformados con 40% y más de población que se asume indígena. 
Disponible en: https://bit.ly/2UByjOq 
 

3) Zonas de Atención Prioritarias Rurales  en Veracruz y rezago educativo. Disponible en: 
https://bit.ly/2L7ckzw 
 

 

  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5552313
https://bit.ly/2UByjOq
https://bit.ly/2L7ckzw
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