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La atención educativa a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad requiere de mayores 

esfuerzos, se trata de un asunto de equidad “dar más a quien más lo necesita” porque sólo así podrán 

obtener resultados similares a los educandos que no están en situación de vulnerabilidad. Educación de 

calidad con mayores y mejores oportunidades para realizar sus estudios requieren los indígenas, las madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas, los jornaleros agrícolas migrantes, los niños, niñas y jóvenes de 10 a 14 

años que están fuera de la escuela formal y las personas ciegas y débiles visuales. 

 

El servicio educativo pertinente y adecuado a estos grupos de población no sólo es un derecho de ellos a 

recibirlo, sino fundamentalmente es una obligación de las instituciones públicas correspondientes a 

impartirlo, se trata de atender una deuda social que tiene el estado mexicano con la población que 

históricamente ha tenido mayores carencias. 

 

En la atención a grupos vulnerables existe una búsqueda permanente de equidad educativa con recursos y 

esfuerzos extraordinarios para influir en la reducción de las desigualdades, es una tarea permanente que 

no puede eludirse o sustituirse por la atención de población que en general acredita y concluye más 

rápidamente sus estudios porque así lo permite su condición social y física. Lo que se pretende es brindar 

el servicio educativo a todas las personas que lo requieran con la diversificación equitativa de acuerdo a 

su condición particular de vulnerabilidad, esa es la riqueza de la oferta educativa del INEA que se ha 

puesto de manifiesto desde su creación. 
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PROGRAMA DE PRIMARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MEVyT 10-14 

 

1. Llevar a cabo una exploración territorial en la microrregión para identificar a niñas, niños y jóvenes 

(NNJ) entre 10 y 14 años, que se encuentran fuera de la escuela y que no han iniciado o concluido su 

primaria. Pueden vincularse con las autoridades municipales o en los centros escolares, recorrer 

caminos, realizar visitas a los domicilios, iglesias, conventos, albergues, tutelares para menores, 

mercados, etc. Al explorar la microrregión conoceremos cuántos y dónde se pueden localizar los menores 

que interrumpieron su asistencia a la escuela.  

2. En la misma exploración de la microrregión se identifican dos aspectos claves del proceso: 

 Personas que cuentan con herramientas básicas para estudiar en línea. 

 Ubicación de locales para brindar la atención educativa. Solicitar autorización para colocar un 

cartel o letrero que los identifique, por ejemplo “Aquí se darán clases gratuitas para terminar su 

primaria o secundaria a personas que no asisten a la escuela”. 

 Personas que manifiestan tener disponibilidad para ser Orientadores educativos, para lo cual 

reciben una plática de inducción a la tarea. 

3. La organización del servicio educativo opera cuando se les invita a los NNJ a iniciar o reanudar sus 

estudios, se exploran las causas por las que no están en la escuela formal y se plática con los padres 

o tutores para que les permitan la integración al Programa 10-14, en un horario flexible y con la guía 

de un Orientador. Se realiza el procedimiento de registro del educando y se solicitan los documentos 

requeridos. 
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4. Debido a las necesidades educativas y características de los NNJ de 10-14, las asesorías las realiza el 

Orientador educativo prácticamente en términos semiescolarizados, con el apoyo del Técnico docente, el 

Formador y/o Enlace educativo para lograr mayor pertinencia al estudio de los educandos. 

5. Como parte de la incorporación de educandos se aplica un ejercicio diagnóstico y/o una evaluación 

diagnóstica, para saber en qué fase del programa se ubica al educando de acuerdo a sus antecedentes 

escolares y a los conocimientos que ya posee,  

6. Al integrarse como Orientadores Educativos del Programa de Primaria para NNJ de 10-14, se les impartirá 

la siguiente formación:  

 Taller de formación inicial para los Orientadores Educativos. 

 Formación para Orientadores educativos que asesoren niños, niñas y jóvenes que no saben leer ni 

escribir. Aplica el Módulo “Para ser Alfabetizador”. 

7. Los Orientadores educativos deben conocer los módulos que integran el Programa para estar en 

posibilidades de facilitar el aprendizaje. Durante el proceso educativo, especialmente en el nivel 

inicial, se aplican las evaluaciones formativas con el propósito de realimentar los aprendizajes y la 

evaluación final que tiene fines de acreditación en cada uno de los módulos. El educando debe saber que 

se evaluará periódicamente como parte de su proceso educativo. 

8. El Orientador educativo requiere: 
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 Planear cada una de sus asesorías. Cuando sea posible tendrá que procurar que varios educandos 

aborden el mismo módulo, de tal manera que pueda impartir asesoría en conjunto o cuando menos en 

subgrupos sobre un mismo tema, considerando que los NNJ requieren de mayor explicación y hasta 

cierto punto, mayor disciplina y orientación.  

 Deberán motivar a los educandos en todo el proceso de aprendizaje, debe ser una invitación 

constante y permanente, que se da a través de interactuar con ellos combinando actividades lúdicas 

con temas de los módulos, esto le permite sentirse estimulado y darle continuidad a su 

aprendizaje.  

9. El Orientador educativo debe recibir monitoreo y apoyo del técnico docente, el enlace educativo y/o el 

formador. Tratándose de los NNJ es importante acercarse a los Padres y/o Tutores, para que colaboren 

con las tareas, motivación y permanencia de los educandos durante el proceso educativo. Asimismo, es 

importante establecer un vínculo con las autoridades educativas de la localidad y el municipio, 

reunirse periódicamente y trabajar en equipo en la construcción de estrategias que faciliten el 

aprendizaje de los educandos. 

10.  Es fundamental que el Orientador: 

 Asista puntualmente a las asesorías 

 Cuente oportunamente con los módulos, las evaluaciones formativas y finales.  

 Reciba con oportunidad su formación y su gratificación económica. 
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DIAGRAMA DE FLUJO MEVYT 10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación e integración de personas con 
perfil de Orientador educativo.   

 

 
La organización del servicio educativo: 
inicia con: 

 Registro, (previa autorización de los 
padres o tutores). 

 Aplicación de evaluación diagnóstica. 
 
 
CUANTAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 
INTEGRAN  

 
Ubicación de locales para establecer 
círculos de estudio en donde se brinde 
la atención educativa y localización de 
Plaza comunitaria con atención en 
línea. 
 

Se identifican 3 
aspectos 

 
Recibir formación inicial y continua: 

 Curso de inducción,  

 Taller de formación inicial. 

 
Exploración territorial 

 
La asesoría que imparte el Orientador educativo es semi escolarizada 
y debe ser apoyada por: 

 el técnico docente,  

 el formador y/o el enlace educativo. 

 
El orientador debe: 

 Conocer los módulos del programa  

  Preparar  la asesoría 

  Facilitar el aprendizaje,  

  Evaluar avance 
 

 Evaluación 

 Acreditación 

 Certificación 
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PROGRAMA JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES 

1. Realizar una exploración territorial en las regiones a las que llegan los jornaleros agrícolas 

migrantes JAM, para identificar y cuantificar a la población que no está alfabetizada, que carece de 

primaria o de secundaria, así como también su estado de origen y, si es el caso, si hablan sólo lengua 

indígena o también hablan español. 

2. Programar y promover actividades a la llegada de los jornaleros a los albergues y a los campos de 

trabajo, por ejemplo, la proyección de películas, pláticas de salud, eventos culturales, entre otros, 

con el fin de motivarlos para que se incorporen a los servicios que ofrece el INEA. 

3.  Establecer vínculos con las instituciones que brindan apoyos a los JAM, como SEDESOL y la STPS, así 

como las ferias de apoyos y servicios institucionales. 

4. Aplicar el examen diagnóstico a los jornaleros agrícolas interesados, con la finalidad de reconocer sus 

habilidades y conocimientos para ubicarlos en el nivel educativo que le corresponde, ya sea en 

alfabetización, primaria o secundaria. 

5. Gestionar los espacios educativos que cubran las condiciones mínimas de comodidad en cuanto a 

temperatura, iluminación, ventilación y mobiliario, a fin de que los JAM se sientan motivados a asistir 

a las asesorías. 

6. Contar con la papelería necesaria, así como los módulos educativos que se requieran para cada educando 

al iniciar la asesoría de los JAM. 
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7. Acordar con los educandos los horarios para brindar la asesoría que se da en los campamentos, albergues 

o ranchos. 

8. Promover la incorporación de personas interesadas en realizar actividades como Orientadores educativos, 

éstos también pueden ser jornaleros agrícolas migrantes, si cubren con los requerimientos de 

escolaridad y reciben la formación establecida. 

9. Proporcionar una inducción mínima de tres horas a los Orientadores educativos que se incorporan, y 

posteriormente impartir la formación inicial con el curso Asesorar de campo en campo. 

10. Alinear la estructura institucional en la organización del servicio educativo para darle mayor 

viabilidad al programa. 

 En coordinación con el área de Planeación y Prospectiva los Institutos Estatales y Delegaciones del 

INEA requieren elaborar metas y presupuesto específico para el Programa Jornaleros Agrícolas 

Migrantes. 

 En las coordinaciones de zona registrar de manera expedita a los Jornaleros agrícolas migrantes en el 

SASA, porque el tiempo en que permanecerán en un lugar es muy corto. 

 Los cursos y talleres que requieren los Orientadores educativos JAM, deben impartirse de inmediato o 

antes de la llegada de los educandos. 

 Evaluar el Programa JAM, considerando como referente principal la conclusión de un módulo; más que 

los UCN, debido a la temporalidad tan limitada con que se cuenta para atender a los JAM. 

 Verificar que haya un responsable de la microrregión en los territorios donde se va a atender a los 

JAM, a fin de contar con figuras que organizan los servicios. 

 Tanto los módulos para los educandos, como las gratificaciones para los Orientadores educativos JAM, 

deben entregarse oportunamente debido a las limitadas condiciones de temporalidad con que cuentan 

para la atención educativa. 
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 Los JAM que ya no regresan a su lugar de origen y se quedan asentados, ya no se les puede brindar la 

atención como  jornaleros agrícolas migrantes; debido a su condición de asentamiento, por lo que se 

registrarán en el programa regular. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona los espacios 

adecuados y condiciones 

mínimas de bienestar para 

brindar la asesoría. 

Verifica que se entreguen 

oportunamente: los módulos 

educativos, la papelería y las 

gratificaciones al Orientador. 

.educativo 

Incorpora a las personas 

que realizaran tareas de 

Orientadores educativos. 

Brinda la atención 

educativa a los jornaleros 

agrícolas migrantes. 

Realiza la formación a 

los Orientadores 

educativos JAM, antes de 

la llegada de los 

jornaleros. 

Exploración territorial 

en las zonas donde 

inmigran los jornaleros. 

 

Identifica el número de 

Jornaleros Agrícolas 

Migrantes que llegan a los 

campamentos.     

Establece vínculos con las 

instituciones que brindan 

apoyos a los JAM, como 

SEDESOL y la STPS. 

Programa actividades 

culturales y recreativas 

para promover la 

incorporación de los 

jornaleros al servicio 

educativo. 

Aplica la evaluación 

diagnóstica a los 

jornaleros agrícolas 

migrantes. 

Registra en el SASA, 

organiza a los educandos 

de acuerdo al nivel que 

le corresponda. 

Promueve la Continuidad 

educativa en las 

regiones de origen y/o 

nuevos lugares de 

inmigración 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES VISUALES 

 

1. La población objetivo de esta vertiente son las personas mayores de 15 años, así como como niñas, niños 

y jóvenes de 10 a 14 años, con discapacidad visual que no han iniciado o concluido su educación básica. 

Se trata de personas que no distinguen la forma, el color o el tamaño de un objeto aun usando lentes y 

que por lo tanto no podrán distinguir las palabras escritas o impresas en tinta. 

 

2. La organización del servicio educativo se inicia a partir de dos opciones: la identificación de 

organizaciones sociales que atienden a personas en situación de discapacidad visual y que aceptan 

realizar una alianza con nuestra institución, asimismo cuentan con personas que manejan el código 

braille para atender a esta población; y la otra opción, es cuando se integra una o varias personas 

ciegas o débiles visuales a un círculo de estudio con educandos normovisuales en donde el asesor no 

conoce el Braille, no cuentan con materiales en ese sistema, pero está dispuesto a dar un apoyo 

particular al educando en condición de discapacidad para que avance en sus estudios. 

 

3. Designar y formar al personal que fungirá como responsable del Programa en el Estado, así como lograr 

que todas las áreas involucradas (acreditación, alianzas estratégicas, planeación e informática) tengan 

claridad de las funciones que les toca realizar para que funcione el Programa. 

 

4. Elaborar un programa de trabajo con los Coordinadores de Zona respectivos y los técnicos docentes. Se 

inicia considerando la consolidación de la atención educativa a los educandos que ya están registrados, 

tanto en MEVyT Braille como a personas ciegas que se atienden en grupos normo visuales, de ahí se 

buscaría ampliar el número de educandos atendidos. 
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5. En la incorporación de educandos se debe llenar correctamente la hoja de registro, especificando que se 

trata de personas en situación de discapacidad visual. Cuando estudien con materiales Braille se 

registrarán en la modalidad 06.  

 

6. Dar puntual seguimiento educativo a la tarea que realizan los Orientadores para identificar cómo 

aprenden los educandos y los obstáculos que se le presentan. Los Orientadores deben sentir el apoyo 

institucional a través de los enlaces educativos, formadores y de la estructura de la coordinación de 

zona. 

 

7. Cuando se requiera, el Orientador tendrá que combinar tareas de rehabilitación con las asesorías, ya 

que con mucha frecuencia el educando no cuenta con la autonomía necesaria para acudir al lugar de sus 

estudios. Para este efecto es importante buscar apoyo de los especialistas que trabajan con esta 

discapacidad. 

 

8. En la disposición física al interior del salón en el que se realizan las asesorías, se deberá mantener 

siempre el mismo lugar para los muebles y la ubicación de los educandos con el propósito de que la 

persona con discapacidad visual se sienta en confianza y familiarizado en el grupo. 

 

9. Cuando se estudia con materiales en Braille, el inicio del proceso se realiza con el aprendizaje del 

código Braille. En este caso, es imprescindible que el Orientador educativo lea y escriba este sistema. 

Para apoyarlo en la tarea se cuenta con un manual de enseñanza del código. 

 

10. La evaluación del aprendizaje a los educandos en condición de discapacidad visual se realiza con 

especificaciones particulares, diferentes a las de los normo visuales, por lo que la Dirección de 

acreditación y Sistemas del INEA socializará los procedimientos al respecto. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN A CIEGOS Y DÉBILES VISUALES 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO SE INICIA A PARTIR DE 

DOS OPCIONES: 
Identificación de 

organizaciones 

sociales que atienden 

a personas en 

situación de 

discapacidad visual 

 

Que acepten 

realizar una 

alianza con 

nuestra 

institución 

Ya que cuentan con 

personas que 

manejan el código 

braille. 

Cuando una o varias 

personas ciegas o 

débiles visuales se 

integra a un círculo de 

estudio con educandos 

normo visuales en donde 

el asesor no conoce el 

Braille. 

 

Ni cuenta con 

materiales en Braille, 

pero está dispuesto a 

dar un apoyo 

particular al 

educando. 

 

A través de 

herramientas como 

lectores externos 

tanto físicos como 

virtuales. 

Elaborar un programa de 

trabajo con coordinadores de 

zona y técnicos docentes. 

 

 

Designar y formar al 

personal que fungirá 

como responsable del 

programa en el estado. 

 

Incorporar educandos, 

considerando la 

consolidación de la atención 

educativa en las dos 

opciones. 

 

 

Seguimiento educativo a 

la tarea que realizan 

los orientadores. 

 

 
Orientado

r 

educativo 

 

 

De MEVyT Braille deberá 

leer y escribir en 

Sistema Braille para que 

pueda enseñar el código 

con los módulos 

adaptados. 

 

 

De normo visuales 

deberá tener 

conocimientos básicos 

de trato a ciegos y 

débiles visuales. 

 

 

Combina tareas 

de 

rehabilitación 

con las 

asesorías. 

 
Estimula al 

educando para que 

adquiera 

autonomía.  

 

EVALUACIÓN: 

Se realiza con 

especificaciones 

particulares, diferentes a 

las de los normo visuales. La 

DAS socializará los 

procedimientos al respecto. 

 

Los módulos sólo son de 

consulta, no se entregan 

al educando como ocurre 

en otros programas 

 



 

 
 

Página 14 de 16 

 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

PROGRAMA MEVyT INDÍGENA BILINGÜE 

 

1. Planeación en la zona. Se diseña conjuntamente con el coordinador de zona y las figuras educativas y 

organizadoras, una estrategia de organización de los servicio educativos del MIB, tomando en cuenta 

la organización social de las comunidades indígenas de las microrregiones y de acuerdo con el Plan 

Anual de Trabajo en el que se consideran las metas, la incorporación y formación de figuras 

educativas, la promoción y difusión, la integración de círculos de estudio, la distribución de 

materiales, la evaluación educativa y la acreditación. 

 

2. Promoción y difusión. Se realizan actividades de promoción y difusión del servicio educativo de 

acuerdo con los lugares en donde habita la población de la etnia/lengua correspondiente y las metas 

programadas. Se requiere que las figuras participantes sean bilingües, español y la lengua que 

atenderán, o en el caso de los técnicos docentes y/o enlaces regionales que no hablan la lengua 

indígena, podrían apoyarse en una persona que los ayude en la traducción. Preferentemente la 

promoción y difusión oral o escrita debe hacerse en la lengua indígena del lugar. 

 

3. Formación de figuras Con el Enlace educativo bilingüe se organiza y proporciona formación a los 

asesores bilingües de sus localidades asegurando que reciban la inducción previamente a tomar los 

cursos correspondientes a los esquemas definidos y sus contenidos, antes de iniciar la atención 

educativa, y antes de que inicie la atención con cada nuevo módulo. Para el nivel inicial primero el 

curso: Lectura y escritura de la lengua indígena, y preferentemente a la semana siguiente la 

Formación inicial. Se programarán y se solicitarán los recursos con anticipación a cada evento. Se 

asegurará llenar los formatos del RAF de acuerdo con los lineamientos y se entregarán en tiempo y 

forma a la Coordinación u oficinas centrales del Instituto o Delegación. 

 

4. Organización del círculo de estudio Se realiza por el Técnico Docente y/o Enlace Regional la 

negociación con las autoridades correspondientes para obtener un espacio adecuado donde instalar el 

círculo de estudio: una escuela, o un salón ejidal o comunal, u otros. 

5. Identificación de bilingüismo Se cita a las personas para la entrevista inicial en este espacio, u 
otro.  Se aplica la entrevista inicial en regiones o comunidades con presencia indígena en todas las 
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localidades que tienen hablantes de las lenguas indígenas, independientemente de que hablen un poco 

de español. Se cuida que se conozca y aplique la  

 

entrevista inicial y las tablas de equivalencia para acreditar módulos y ubicar a las personas en el 

nivel y módulo adecuados. Ya identificadas a las personas que participarán en el círculo de estudios 

se les solicitan los documentos para integrar el expediente y se citan para su entrega. 

6. Integración del expediente del educando y registro. En la siguiente cita, se acuerdan horarios y días 
de asesoría con los educandos, se recogen los documentos y se entregan al técnico docente para 

recibir los materiales, en el caso de alfabetización, el proceso puede iniciar a partir de la 

entrevista inicial y el formato de registro, posteriormente se van integrando los otros documentos: 

 Acta de nacimiento o CURP y dos fotografías tamaño infantil 

 Formato de Registro del Beneficiario/a con todos los datos solicitados. Se entregan en la 

Coordinación de zona a los CUSES de informática para su registro en el SASA y vinculación de 

asesores y módulos de acuerdo con el resultado de  cada entrevista 

7. Entrega de módulos Se entregan los paquetes modulares en tiempo y forma al asesor para los educandos 
de acuerdo con los resultados de aplicación de la Entrevista inicial, y se llenan los formatos de 

recepción. 

8. Atención educativa Se inicia la atención de los educandos con la entrega de los módulos 

correspondientes, se planean las sesiones, se llevan a cabo y se evalúa el avance de los educandos 

para planear la siguiente sesión. 

9. Acompañamiento pedagógico Se programan reuniones de acompañamiento y visitas al círculo de estudios 
para dar seguimiento a las asesorías y a los avances del aprendizaje, con fines de apoyo a la 

atención educativa y de asegurar su calidad. Además de la observación, entrevistas y sesiones de 

trabajo con las figuras, se revisan los avances en los módulos, planeaciones del asesor, resultados 

de evaluaciones formativas e instrumentos de acompañamiento existentes. 

10. Evaluación, acreditación y certificación Se organiza y apoya el proceso de presentación de 

exámenes con fines de valoración de los avances y de acreditación. Se programan las evaluaciones 

formativas de acuerdo con los avances de los educandos que reportan los asesores, para realimentar 

los temas en que presentan dificultades los educandos, y para que se califiquen en tiempo y se suba 

el resultado al SASA con fines de pago de apoyos económicos. Se programan los exámenes finales 
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cuidando que sea con la anticipación suficiente para que se puedan realizar en tiempo y forma, es 

decir que se reciban los ejemplares, que asistan los aplicadores bilingües, que se califiquen en 

tiempo y se suba el resultado al SASA. De esta manera también se realizan los apoyos económicos. Se 

verifica que los expedientes estén completos con fines de que se solicite la emisión del certificado. 

DIAGRAMA DE FLUJO MIB 
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