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Presentación

Acreditación y Sistemas en colaboración con la Delegación 
de INEA en Nuevo León desarrollaron esta Guía con el fin de:

ü Proporcionar al personal responsable de la aplicación 
de exámenes, la metodología para cumplir 
eficientemente sus funciones.

ü Proporcionar un servicio educativo de calidad.

Esta Guía permitirá al Aplicador de Exámenes el adecuado 
manejo, uso y control de los materiales para llevar a cabo la 
aplicación de exámenes.

La Guía cuenta con las instrucciones necesarias para que el 
Aplicador pueda ayudar a que el educando pueda resolver 
adecuadamente sus exámenes.
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Misión
 
Promover el desarrollo de las competencias básicas entre 
jóvenes y adultos que les permitan concluir su educación 
básica para elevar la calidad de vida y abatir el rezago 
educativo.

Visión
 
Lograr una educación integral en jóvenes y adultos a través 
de actividades y estrategias diseñadas para abatir el rezago 
educativo y puedan participar de manera productiva y 
competitiva en el área laboral, social y cultural acorde con la 
tecnología que nos solicita la vida diaria.

Valores

ü Eficiencia
ü Iniciativa
ü Entusiasmo
ü Honradez
ü Liderazgo
ü Disciplina
ü Institucionalidad
ü Comunicación
ü Responsabilidad
ü Lealtad
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Objetivo

Dar a conocer claramente todos los pasos que hay que seguir 
para realizar el proceso de Aplicación de Exámenes de 
manera ordenada y completa.
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¿Qué es un Aplicador de Exámenes?

Es una persona como tú, que apoya al Instituto en la 
aplicación de exámenes para que ésta se lleve a cabo 
correctamente, contribuyendo a que los resultados sean 
confiables.

Reglas generales que debe observar  el  Aplicador:

1. Es importante que asistas a todas las sesiones de 
capacitación para mejorar y enriquecer tu desempeño.

2. Es muy importante que tu presentación y conducta 
sean buenas, a fin de transmitir respeto y confianza a 
los adultos.

3. Como Aplicador sólo puedes aplicar exámenes, esto 
quiere decir que no puedes realizar otro trabajo o 
actividad dentro del Instituto.

4. Durante la aplicación de los exámenes no debes 
permitir la entrada de Asesores, Técnicos Docentes, 
Responsables de Puntos de Encuentros, ni de 
cualquier otra persona ajena a la aplicación.

5. En caso de que alguna autoridad de INEA u otra 
diferente se presente a supervisar la aplicación, 
deberás pedirle que se identifique. Debes tomar nota 
del nombre, cargo y la hora en que se presentó a la 
aplicación.
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6. Como Aplicador, eres el responsable de mantener 
control, disciplina y orden durante la aplicación de 
exámenes.

7. Los adultos de Nivel Inicial pueden utilizar un 
diccionario para consultar palabras de difícil 
comprensión. Asimismo, en los exámenes de Nivel 
Avanzado del eje de Matemáticas y Ciencias se 
permite el uso de calculadora y tabla periódica.  
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8. Los materiales que utilizarás para la aplicación de 
exámenes, están bajo tu custodia. El extravío de 
cualquiera de ellos será tu responsabilidad.

9. En caso de que se presente alguna situación que 
altere el proceso o no permita llevar a cabo la 
aplicación, debes llenar el acta de irregularidades 
haciendo la descripción de los hechos.

(El acta de irregularidades se puede utilizar para 
informar que la aplicación se llevó a cabo en orden sin 
problema alguno. Comenta esto con el responsable 
de Acreditación en la Coordinación de Zona).

10. Si no puedes asistir en la fecha y horario asignados 
para la Aplicación de Exámenes, deberás notificarlo 
con la mayor anticipación posible al Responsable de 
Acreditación en tu Coordinación de Zona. Así se podrá 
designar otro Aplicador y cumplir con el calendario.

En caso de que ya tengas contigo los Materiales de Examen, 
devuélvelos al Responsable de Acreditación para que 
cancele tu firma de recibido en el Control de Distribución de 
dichos materiales.

Devuelve la gratificación, si ya la has recibido.

Recuerda, no puedes enviar a otra persona en tu lugar.

NOTA: En caso de no cumplir alguna de estas 
responsabilidades, te harás acreedor a una sanción 
(Anexo 1).
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Actividades del Aplicador en la Coordinación de 
Zona, antes del examen.

! De acuerdo con el Calendario de Aplicación de 
Exámenes, acude a la Coordinación de Zona para 
que el Responsable de Acreditación te asigne sede, 
fecha, hora y duración de la aplicación.

(La Coordinación de Zona dará a conocer el 
Calendario de Aplicación de Exámenes a los 
Responsables de Puntos de Encuentro, Técnicos 
Docentes, Asesores, Educandos y Aplicadores)

! Recibe del Responsable de Acreditación los 
materiales de examen asignados para cada 
aplicación. Siempre revisa que estén completos y en 
orden de acuerdo a lo registrado en la Solicitud de 
Exámenes. De ser necesario, aclara cualquier 
diferencia con el Responsable de Acreditación. 
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Los materiales indispensables que tienes que recibir son:

* Solicitud de Exámenes. Te servirá como Lista de 
Asistencia y para revisar que los materiales de 
examen que recibas estén completos.(Anexo 2)

* El número exacto de Cuadernillos de Examen que 
requieras (Anexo 3), según la Solicitud de Exámenes. 
Las hojas de Registro de evidencias (Anexo 5) 
vendrán impresas dentro del cuadernillo de examen.

* La cantidad de Hojas de Respuestas de acuerdo a los 
cuadernillos recibidos (Anexo 4)

* Identificación del Aplicador ( En el caso de su 
existencia y uso en la entidad)

* Formato del Acta de Irregularidades (Anexo 6) 
* Reporte de Observación  al Educando (Anexo 7)

En caso de que se tengan disponibles, recibirás:

* Manta de  Identificación  de la Sede de Aplicación
* Cartel de Recomendaciones (Anexo 8)
* Cartel de la Hoja de Respuestas(igual al Anexo 4)
* Mochila

! Si todos los materiales que te entregaron están en 
orden y completos, firma de recibido en el Control de 
Distribución de los Materiales de Examen y entrega 
el documento al Responsable de Acreditación. En el 
Anexo 9 encontrarás una muestra de este control.
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! Guarda los Cuadernillos de Examen y las Hojas de 
Respuesta en un sobre o en una bolsa y como medida 
de seguridad, séllalos.

! El Responsable de Acreditación te dará las 
instrucciones necesarias para llegar a la Sede de 
Aplicación.

! El Responsable de Acreditación te incluirá para recibir 
y entregar la Sede de Aplicación.

! Si es tu caso, trasládate a la Sede de Aplicación una 
vez recibido el material para la aplicación de 
exámenes.
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Actividades del Aplicador en la Sede de Aplicación,
 antes del examen

ü Porta a la vista tu identificación de Aplicador.

ü Debes llegar a la Sede de Aplicación 30 minutos antes 
de la hora establecida para dar comienzo a los 
exámenes, así tendrás tiempo para preparar todo lo 
necesario.

ü Recibe las instalaciones de la Sede de Aplicación.

ü Comprueba que estén limpios tanto el lugar de 
aplicación como la instalación sanitaria, y que la 
iluminación, el mobiliario y la ventilación sean 
adecuados.

ü Instala, en un lugar visible del exterior, la manta que 
identifica a  la Sede de Aplicación.
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ü Coloca en lugar visible para los Educandos los 
carteles de Recomendaciones y de la Hoja de 
Respuestas.

ü Coloca los materiales de examen en un lugar que te 
facilite la entrega ordenada a los educandos.

ü Recibe y saluda a los Educandos de manera amable y 
respetuosa.

ü Preséntate, de manera cordial y sencilla, como la 
persona responsable de llevar a cabo la Aplicación de 
Exámenes.

ü Con una actitud amable, propicia entre los Educandos 
un ambiente agradable y de confianza.

ü Solicita a cada Educando su credencial del INEA o 
cualquier otra identificación con fotografía. 

ü Verifica que la fotografía de cada credencial 
corresponda a quien la porta, y que no tenga ninguna 
alteración.

ü Todos los Educandos presentes deberán aparecer en 
la Solicitud de Examen. En caso de que alguno no se 
encuentre registrado no podrá presentar examen.

ü Retén las identificaciones de los Educandos hasta que 
se haya completado el proceso de aplicación.

ü Ubica a los Educandos de tal manera que durante el 
examen se puedan concentrar, no se distraigan y no 
copien las respuestas de sus compañeros.
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ü  Solicita a los Educandos que guarden cualquier otro    
material de apoyo o consulta no autorizado.

ü Repasa con los Educandos el Cartel de 
Recomendaciones. Incluye las acciones por las que 
pueden hacerse acreedores a una sanción.(Anexo 10)

ü Apóyate en el cartel correspondiente para explicar, 
aun para los Educandos que ya han presentado 
exámenes, la manera de llenar la Hoja de Respuestas.

ü Advierte al grupo que algunas respuestas deberán ser 
anotadas directamente en el Cuadernillo de Examen.

ü Informa a los Educandos que no podrán salir del lugar 
de aplicación hasta que termine su examen y hayan 
devuelto el Cuadernillo de Examen y la Hoja de 
Respuestas.
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Criterios para revisar evidencias

ü Solicita al Educando el paquete modular 
correspondiente a cada examen que vaya a presentar.

ü Busca la Hoja de Avances en el Libro del Adulto, revisa 
que se encuentre completamente llena y que esté 
firmada por el Asesor o Técnico Docente.

ü Si el Libro del Adulto ya no tiene Hoja de Avances, es 
porque el Educando presentó con anterioridad ese 
examen sin aprobarlo y las evidencias ya fueron 
revisadas,  así que no tiene que volver a presentarlas. 
Debes revisar que en la primera hoja del Libro del 
Adulto aparezca fecha, Sede de Aplicación anterior, 
así como nombre y firma del Aplicador.

ü Si no tienes que revisar evidencias porque el 
Educando ya presentó el examen con anterioridad, 
puedes continuar en “Actividades del aplicador 
durante el examen”.

ü Haz la revisión de evidencias de cada Educando 
conforme vayan llegando. El tiempo aproximado de 
revisión es de 5 minutos por módulo.

ü Cerciórate de que coincida la letra del Educando entre 
los ejercicios de autoevaluación. Si coincide la letra, 
procede a la revisión de las actividades basándote en 
la Hoja de Registro de Evidencias (Anexo 5).
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ü Si en los ejercicios de autoevaluación la letra no 
coincide, no podrá presentar examen. Devuelve el 
paquete modular al adulto y sugiérele que vuelva a 
contestar por sí mismo  su módulo, haciéndole ver la 
importancia de la autoevaluación y pidiéndole que 
solicite posteriormente un nuevo examen.

ü Antes de proceder a la revisión de los materiales es 
muy importante anotar en la parte superior de la 
Hoja de Registro de Evidencias, que está en las 
primeras páginas del examen, todos los datos que se 
te piden.

ü De acuerdo con la Hoja de Registro de Evidencias 
procede  a revisar el Libro del Adulto, su Cuaderno de 
Trabajo y los demás materiales que se indiquen.

ü Coteja con la Hoja de Registro de Evidencias los 
ejercicios realizados en el Cuaderno de Trabajo o 
directamente en el Libro del Adulto, según las 
páginas que se indican. Revisa todo sin tomar en 
cuenta la ortografía, la veracidad o falsedad en las 
respuestas. Respeta siempre opiniones y puntos de 
vista del adulto.

ü Cuando los ejercicios han sido realizados, “marca 
una X”  en la columna de Sí de la Hoja de Registro de 
Evidencias. Si no están realizados marca una X en la 
columna correspondiente a NO.
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ü Después de revisar todas las actividades pedidas, 
“cuentas las  X”  de cada columna y escribe los 
totales.

ü Suma las actividades que Sí se completaron y, de 
acuerdo a lo establecido  en la Hoja de Registro de 
Evidencias sobre la cantidad de éstas que el adulto 
debe cumplir por módulo, determina si el resultado es 
COMPLETO o INCOMPLETO.

ü Si las Evidencias son COMPLETAS:

* Desprende la Hoja de Avances para entregarla en                   
la Coordinación de Zona.
* Escribe tu nombre, firma, fecha y Sede de 
Aplicación en la primera hoja del Libro del Adulto.
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ü Si el resultado es INCOMPLETO, no desprendas del     
Libro del Adulto la Hoja de Avances e invita a la persona a 
que termine de contestar los ejercicios para que, cuando 
los haya completado, solicite nuevamente su examen.

ü Debes poner en la Hoja de Registro de Evidencias, tu 
nombre y tu firma cuando termines la revisión. 

ü Devuelve los materiales del módulo perteneciente al 
Educando y guarda la Hoja de Avances.

No hay Evidencias de Aprendizaje en el caso de que el 
educando haya estudiado en disco compacto, o en 
Internet en la modalidad de MEVyT en línea (con un 
asesor que cubre la realimentación a través de la 
plataforma específica para ello). En estos casos se debe 
imprimir una Hoja de avances foliada a través del portal 
CONEVyT, misma que tiene que ser avalada por el 
asesor con tu firma.

En el caso de la presentación de Exámenes en línea,  
una vez validada la identidad del educando por el 
aplicador, se procede a la revisión de evidencias de 
aprendizaje de la misma forma que si la presentación 
del examen fuera en papel, considerando si el estudio fue 
en un módulo, en CD, o  la Hoja de avances foliada y 
firmada por el asesor o técnico docente.

ü Entrega a quienes hayan cumplido los requisitos para el 
examen o exámenes solicitados:

*  Un cuadernillo de Examen y una Hoja de Respuestas 
por cada Módulo que vaya a presentar.
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ü Informa a los educandos la hora en que terminará la 
aplicación.

NOTA: El responsable de Acreditación te indicará el horario y 
la duración de las aplicaciones; estos dependen del tipo de 
examen y las necesidades de cada región.
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Módulos estudiados en Línea o con Material Virtual 
(CD)

> Solicita al educando que llevó a cabo al estudio de sus 
módulos en línea o con material virtual (CD) su Hoja 
de Avances. Para entregarla en la Coordinación de 
Zona.

> Revisa que la hoja tenga:
3 Nombre completo del educando.
3 Número de folio impreso
3 Firma del asesor
3 Firma del técnico docente

> Si le falta el número de folio o alguna firma indica al 
educando que no puede presentar examen.

> Entrega a quien haya cumplido los requisitos para el 
examen o exámenes solicitados:

3 Un cuadernillo de examen y una Hoja de 
Respuestas por cada módulo     que se vaya a 
presentar.
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Actividades del Aplicador durante el examen

& Asesora y guía a los Educandos en el transcurso de 
la aplicación; aclara las dudas que tengan en cuanto 
a la comprensión de las preguntas, pero de manera 
individual y en voz baja. No des sugerencias ni 
explicaciones que puedan ayudar a responder una 
pregunta.

& Cuida que los Educandos utilicen debidamente los 

materiales de examen, evitando que los maltraten, 

mutilen o se queden con ellos o con los de otro 

compañero.

& Vigila el desarrollo de la aplicación, pero en actitud 

discreta, de tal manera que generes un ambiente 

agradable y de mutua confianza.
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& En caso de que alguno de los educandos trate de 

cometer una irregularidad que amerite sanción (copiar, 

que distraiga a otro compañero, que no guarde orden) 

procede de la siguiente manera:

* La primera vez que lo sorprendas, llámale la 

atención advirtiendo que, en caso de volverlo a 

intentar, su examen será suspendido.

* En caso de reincidencia, indícale que su examen ha 

sido suspendido.

* Llena entonces el Reporte de Observaciones al 

Educando y entrega al reportado el original del 

documento. La copia debes entregarla sin falta al 

Responsable de Acreditación en Coordinación de 

Zona.

* Debes llenar también el acta de irregularidades 

haciendo el relato de lo ocurrido.

* Cruza la Hoja de Respuestas del educando 

sancionado con la leyenda “Anulado”.
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Actividades del Aplicador en la Sede de Aplicación, al 

finalizar los exámenes

ü Recibe de cada uno de los Educandos los mismos 

Cuadernillos de Examen y Hojas de Respuestas que 

les entregaste. Revisa que estén completos y en buen 

estado.

ü Atiéndelos uno por uno y pide que no se amontonen a 

tu alrededor para que puedas seguir viendo a quienes 

no han terminado de responder su exámen.

ü Revisa que el nombre, los apellidos y la firma estén 

escritos en la Hoja de Respuestas coincidan con los 

que aparecen en la credencial presentada y en la 

Solicitud de Examen.

ü En caso de que no haya coincidencia de una o varias 

letras en los nombre, aclara la situación con el 

Educando y si es factible haz la corrección pertinente 

en su Hoja de Respuestas, en caso de no coincidir 

completamente alguno de los datos, cancela el 

examen.

ü Registra en la Solicitud de Exámenes que este 

educando ha presentado examen.

ü Regresa al Educando su identificación.
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ü Ordena todos los materiales de aplicación conforme a  

la Solicitud de Exámenes. Por cada examen 

presentado, debes devolver al responsable de 

acreditación en Coordinación de Zona lo siguiente:

* Cuadernillo de Examen con Hoja de Registro de 

Evidencias

* Hoja de Respuestas

* Hoja de Avances

ü Guarda los materiales de apoyo.

ü  Ordena al mobiliario de la Sede de Aplicación para 

que puedas entregarla y agradecer el apoyo a nombre 

del Instituto.
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Actividades del Aplicador en la Coordinación de Zona, 

después de la aplicación de exámenes.

& Entrega al Responsable de Acreditación los 

materiales de aplicación ya revisados y en orden:

* Solicitud de Exámenes.

* El mismo número de Cuadernillos de Examen que 

te entregaron.

* La misma cantidad de Hojas de Respuestas que 

recibiste.

* Las Hojas de Avance de los exámenes 

presentados.

* Ident i f icación del Apl icador (s i  te fue 

proporcionada).

* Formato de Acta de Irregularidades.

* Reporte de Observación al Educando.

& Regresa, si te fueron facilitados, los materiales de 

apoyo:

* Manta de Identificación de la Sede de Aplicación.

* Cartel de Recomendaciones.

* Cartel de Hoja de Respuestas.

* Mochila.
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& Si anulaste exámenes, entrega al Responsable de 

Acreditación las copias correspondientes de los 

Reportes de Observaciones al Educando.

& El responsable de Acreditación debe firmar de 

recibido en el Control de Distribución de los 

Materiales de Examen. Conserva una copia.

& Informa verbalmente al Responsable de 

Acreditación en la Coordinación de Zona cómo se 

desarrolló la aplicación.

& Recibe la gratificación correspondiente. Verifica que 

sea igual a la cantidad indicada en la relación de 

pago. Si es así, firma de conformidad.

& Si tienes dudas u observaciones con relación a tu 

gratificación o apoyos que te brinda el Instituto, 

exprésalas directamente al Coordinador de Zona.

& En el caso de que hayas recibido el Tríptico del 

Aplicador, puedes comunicarte con el Coordinador 

de Zona marcando los números telefónicos 

indicados en el mismo.
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Normas Generales.

1. Las normas establecidas en el presente documento 
son de observancia obligatoria tanto para el personal 
institucional del INEA involucrado en el proceso de 
control y seguimiento, como para los jóvenes y 
adultos que cursan la educación básica para adultos. 

2. El diseño y elaboración de las presentes normas 
queda a cargo de la SEP por conducto de la DGAIR en 
coordinación con el INEA.

3. La implantación y distribución de las presentes 
normas es responsabilidad el INEA a través de la 
Dirección  de Acreditación y Sistemas ( DAS), 
mediante capacitaciones al interior de las entidades; 
su aplicación y operación es responsabilidad de los 
institutos estatales  y/o las delegaciones, así como 
v e r i f i c a r  s u  c u m p l i m i e n t o  y  a s e s o r a r  
permanentemente a las personas involucradas en 
estos procesos administrativos.

4. La DGAIR diseña, reproduce y proporciona 
anualmente al INEA los formatos oficiales de 
certificación conforme a la solicitud que éste 
proporcione y que deberá enviar a mas tardar el último 
día hábil del mes de noviembre.
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5. Los formatos oficiales de certificación a los que se 
refiere el apartado anterior son:

a) Certificado de Terminación de Estudios.
b) Certificación  de Estudios.
c) Certificación de Estudios Expedida a través de 

Medios Electrónicos.
d) Resolución de Equivalencia o Revalidación de 

Estudios.
e) Documento de Transferencia de Estudiante 

Migrante Bidimensional México-EUA.

6. El INEA, los institutos estatales y/o delegaciones 
serán los responsables de la expedición correcta de 
los documentos de certificación y de su entrega 
oportuna a los jóvenes y adultos.

7. El jefe del Área de Acreditación de los institutos 
estatales y/o delegaciones es el responsable del uso 
correcto y racionalizado de los formatos originales de 
certificados y certificaciones de estudios.

8. El INEA, a través de las DAS y en coordinación con la 
DGAIR, se reserva la facultad de supervisar la 
correcta aplicación de las presentes normas en los 
institutos estatales y/o delegaciones, así como la de 
interpretar y resolver los casos no previstos por las 
mismas.

9. Los institutos estatales y/o delegaciones deberán 
comprobar ante las instancias mencionadas en la 
norma anterior la correcta aplicación de las normas, 
por lo que se realizará una revisión anual por parte del 
INEA con el fin de verificar los procesos de inscripción, 
acreditación y certificación.
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10.Los Modelos de Educación Básica para Adultos 
vigentes del INEA son: Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo(MEVyT) que comprende 
alfabetización  (nivel inicial), primaria (nivel 
intermedio) y secundaria (nivel avanzado); MEVyT 
Indígena Bilingüe Integrado(MIBI) y el MEVyt 
Indígena Bilingüe con Español  como Segunda 
Lengua(MIBES), primaria 10-14.

11. En caso de robo, extravío o mal uso de la 
documentación de certificación y sellos oficiales, se 
deberán proceder a levantar el Acta respectiva, de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) Si la irregularidad se presenta dentro de las 
instalaciones del Área de Acreditación de los 
institutos estatales y/o delegaciones, se 
deberá levantar el Acta Administrativa 
correspondiente con la participación del Área 
Jurídica del Instituto Estatal  y/o Delegación. 

b) Si la irregularidad se presenta fuera de las 
instalaciones del Área de Acreditación de los 
institutos estatales y/o delegaciones, se 
deberá levantar Acta ante el Ministerio Público. 

12.Corresponderá al Área Jurídica de los institutos 
estatales y/o delegaciones la responsabilidad de dar 
seguimiento y asesorìa legal en el procedimiento 
indagatorio que se siga ante el Ministerio Público, 
tomando nota del número de la averiguación y Acta 
Circunstanciada con la cual quede registrada la 
denuncia de hechos y la radicación de la misma. 

                  GUÍA DEL APLICADOR                     DE EXÁMENES
30



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

13.Las responsabilidades administrativas o comisión de 
hechos delictuosos relacionados con los actos de 
acreditación de conocimiento o certificación de estudios 
en que incurra algún servidor público, serán sancionados 
conforme a la legislación aplicable para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas y penales a las 
que hubiere lugar.

14.Todos los expedientes de los jóvenes y/o adultos se 
deberán digitalizar para poder seguir el procedimiento 
establecido para su baja. 

15.En caso de que los jóvenes y adultos hagan uso indebido 
y/o presenten documentos de acreditación y certificación 
falsificados, deberán reportarse ante las instancias 
jurídicas correspondientes para que estas ejerciten las 
acciones penales y administrativas a las que hubiere 
lugar. 

En este caso, el Director del Instituto Estatal y/o Delegado 
deberá sensibilizarlos a fin de generar actitudes para 
prevenir y combatir la corrupción, así como fomentar la 
transparencia.

16.La Dirección General del INEA someterá a la aprobación 
de la Junta Directiva cualquier modificación, adición o 
abrogación de las presentes normas, previa revisión y 
acuerdo con la DGAIR.
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17.El INEA a través de la DAS, es responsable de:

a) La distribución, control de folios y del análisis y 
evaluación a nivel nacional de los formatos 
oficiales de certificación proporcionados a los 
institutos estatales y/o delegaciones.

b) La construcción de los criterios e instrumentos 
de evaluación para su aplicación y calificación 
en la educación básica, que dan lugar a la 
asignación de calificaciones. 

c) Construir y desarrollar los instrumentos y 
moda l i dades  pa ra  l a  ac red i t ac i ón ,  
correspondientes a los conocimientos en línea. 

18.Los formatos de certificación y las especificaciones del 
sello oficial “SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”  los 
determina la DGAIR, con base en la legislación 
aplicable, mismos que son insustituibles y que debido a 
su homogeneidad permiten el libre tránsito de los 
jóvenes y adultos dentro del sistema educativo nacional.

19.La consulta de información y/o documentación que sea 
solicitada entre los funcionarios responsables de los 
institutos estatales  y/o delegaciones, deberá ser 
atendida en forma agil y oportuna, con el propósito de 
garantizar el libre tránsito de los jóvenes y adultos en el 
sistema educativo nacional. 
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20.El INEA a través de la DAS, enviará a la DGAIR el 
Registro de Firmas Autógrafas de los Funcionarios 
Autorizados para Legalizar y Validar Certificados de 
Terminación de Estudios y Certificaciones de Estudios, 
en el formato oficial proporcionado por el DGAIR, en un 
plazo no mayor a 30 días naturales después de haber 
asumido el cargo. 

21.Los cuadernillos de exámen enviados por el INEA, son 
de su propiedad; los Institutos Estatales y Delegaciones 
deberán de realizar los procedimientos de baja de 
materiales autorizados para tal fin. La reproducción total 
o parcial de los miembros esta prohibida.

22.El documento de normas de Inscripción, Acreditación y 
Certificación de Educación Básica para Adultos, 
elaborado con fundamento en el Convenio de 
Colaboración suscrito con la SEP el 25 de noviembre de 
1997 y una vez autorizado por la junta de Gobierno, 
entrará en vigor a partir de la fecha en que se aprobaron 
las mismas por la junta de Gobierno, quedando sin 
efecto legal alguno el documento de normas de febrero 
del 2005
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Acreditación-Normas

1. Todos los módulos del MEVyT se acreditan con la 
revisión de Evidencias y la presentación de 
exámenes finales, dicho proceso se llevará a cabo 
únicamente por aplicadores y coordinadores de 
aplicación.

2. Para la presentación de Evidencias  y del Exámen 
Final, el joven o adulto deberá entregar al Aplicador 
o al Coordinador de Aplicación lo siguiente:

a) Hoja de avances. 
b) Paquete modular.
c) Credencial del INEA o una identificación con 

fotografía.
d) En el caso de CD`s o de módulos en el portal la 

hoja de avances foliada.
 

3. Para presentar el Examen Final es requisito que el 
resultado de la revisión de Evidencias sea 
completo. 

4. Cuando el resultado de las Evidencias sea 
COMPLETO, el joven o adulto contará con un 
punto adicional a la calificación del Examen Final, 
siempre y cuando se acredite dicho examen. 

5. En caso de no acreditar el Exámen Final de un 
módulo, no se presentarán evidencias 
nuevamente, el joven o adulto llevará consigo el 
Libro del Adulto y las evidencias impresas, en 
donde el Aplicador anotó en la primera hoja su 
Nombre, Firma, Fecha y Sede de Aplicación. 
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXO 9
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ANEXO 10

                  GUÍA DEL APLICADOR                     DE EXÁMENES
44



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

                  GUÍA DEL APLICADOR                     DE EXÁMENES

INEA 
Delegación Nuevo León

¡A m
edias  n

ada!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46

