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1. Antecedentes 

Derivado de los resultados que generó la operación del Programa Especial de Certificación 

(PEC), el cual permitió rebasar 1 millón de participantes que acreditaron la primaria o la 

secundaria, se generó la necesidad de generar una estrategia que trabajara en la validación de 

los resultados reportados por el PEC. 

 
Las características con las que se trabajaron los procesos de inscripción, acreditación y 

certificación en este Programa, en las que la dinámica del trabajo llevó a aplicar el examen y 

después realizar la integración del expediente, motivaron a la Dirección de Acreditación y 

Sistemas a generar una alternativa para reforzar la revisión de los procesos a fin de confirmar 

el cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de control escolar relativos a la 

inscripción, acreditación y certificación de educación básica del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos. 

 
De esta forma se planteó la alternativa de integrar una figura solidaria denominada Enlace 

Regional de Apoyo a la Calidad (ERAC), la cual por un tiempo determinado, va a apoyar las 

tareas de revisión que realizan las Unidad es de Calidad (UCIAC) que operan en los Institutos 

Estatales de Educación para Adultos y Delegaciones del INEA. 

 
La asignación de los ERAC, tomó en cuenta las coordinaciones de zona que registran el 

número más importante de participantes acreditados en la entidad. Las coordinaciones de zona 

de las capitales trabajarán con el personal de la UCIAC que opera en la entidad 

 

2. Objetivo del Enlace Regional de Apoyo a la Calidad (ERAC) 

Reforzar la verificación al desarrollo de los procesos de inscripción, acreditación y certificación 

del Programa Especial de Certificación. 

 

3. Características 

En las coordinaciones de zona realizará la revisión de: Expedientes digitales y físicos de 

certificados emitidos a partir de julio; Expedientes digitales y físicos de certificados entregados a 

partir de julio; Visitas domiciliarias a participantes que acreditaron el examen para conocer su 

opinión sobre el servicio que recibieron; Expedientes digitales y físicos de certificados por emitir 

a partir de julio; y lo más importante que también será una tarea cotidiana de la UCIAC a partir 
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de esta fecha, las Visitas domiciliarias a participantes a los que ya se entregó el certificado para 

conocer su opinión sobre el servicio que recibieron. 

 
En el Instituto Estatal el ERAC realizará la revisión de: Expedientes digitales y físicos de 

certificados emitidos, entregados y acuses en el sistema a partir de abril; y lo más importante 

que también será una tarea cotidiana de la UCIAC a partir de esta fecha, las Visitas a 

participantes a los que ya se les entregó su certificado para conocer su opinión sobre el servicio 

que recibieron. 

 

4. Información para determinar la revisión que van a realizar los ERAC 

El Enlace de la Unidad de Calidad (UCIAC) debe solicitar al área de Acreditación estatal copia 

de la base de datos (TABLA 1), que el área de Tecnologías de la Información de la Dirección 

de Acreditación y Sistemas (DAS) le envía con información del Sistema de Gestión y 

Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA). 

 
El Enlace de la UCIAC debe trabajar con la base de datos seleccionando los campos que va a 

requerir de las coordinaciones de zona a verificar, considerando altas cifras de participantes 

acreditados. (estado, cz, nombre y apellido del participante, RFE, rúbricas que presentaron, 

promedio, nivel, domicilio completo del participante, fecha fin del examen, nombre de la sede, 

tipo de examen, nombre del aplicador, fechas Rubricas, folio del formato, estatus del 

certificado, fecha de elaboración, fecha de emisión y fecha de entrega del certificado).  

TABLA 1 
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El Enlace de la UCIAC en el estado enviará al ERAC la base de datos de la cz, con el trabajo de 

revisión que debe atender en cada indicador. 

5. Relación entre los Indicadores del Programa CIAC y el trabajo de revisión que van a 
realizar los ERAC 

 

5.1. Indicador Expedientes de Inscripción. 

Considera a los participantes incluidos en la base de datos que tienen las rúbricas, que sí 

acreditaron el examen y que la columna fElaboración está vacía (TABLA 2). 

 
TABLA 2 

 

5.2. Indicador Expedientes de UCN  

Considera a los participantes incluidos en la base de datos que tienen las rúbricas, que sí 

acreditaron el examen y que tiene datos en la columna fElaboraciónCertificado (TABLA 

3). 

 
Si la cantidad que resulte no es suficiente para avanzar en el cumplimiento de la meta, 

entonces considerar la revisión de los participantes que tienen datos en las columnas 

fElaboraciónCertificado y fEmisiónCertificado (TABLA 4) 
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TABLA 3 

 

TABLA 4 

 

El trabajo del ERAC complementa las actividades de revisión que realice la Unidad de 

Calidad (UCIAC) en el estado, y se suma al cumplimiento de la meta en los indicadores 

Expedientes de Inscripción y Expedientes de UCN 
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5.3. Certificados  

Aunque este indicador no tiene meta, es muy importante que se reporte un incremento 

considerable en la revisión, tomando en cuenta los logros de certificación reportados por el 

PEC.  

Considera a los participantes incluidos en la base de datos que tienen las rúbricas, que sí 

acreditaron el examen y que la columna fEntregaCertificado tiene fecha (TABLA 5). 

TABLA 5 

 

6. Metas de verificación de Expedientes de Inscripción; Expedientes de UCN y Certificados 
para el ERAC 

La meta la determina el Enlace de la UCIAC, con base en: 

 
El avance que lleva en el cumplimiento de la meta de verificación del programa CIAC en los 

indicadores Expedientes de Inscripción; Expedientes de UCN y Certificados, conforme lo 

establecido en el numeral 2. 

 
Los resultados que genere la base de datos de SIGA en cada coordinación, de acuerdo con los 

criterios establecidos en los numerales 2.1, 2.2. y 2.3. El Enlace de la UCIAC en el estado 

enviará al ERAC la base de datos de la cz, con el trabajo de revisión que debe atender en cada 

indicador. 

 
Las características de equipamiento, acceso a internet y mobiliario que tenga la coordinación de 

zona donde fue asignado el ERAC. 
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7. Visitas a participantes que presentaron examen. 

Se utiliza la ENCUESTA PARTICIPANTE PEC EXAMEN-ERAC 

 
La muestra debe considerar a los participantes incluidos en la base de datos que tienen las 

rúbricas, que sí acreditaron el examen y que las columnas fEmsiónCertificado y 

fEntregaCertificado estén vacías. 

 
Si la cantidad que resulte de aplicar este criterio es muy baja, entonces incluir los registros con 

fecha de la columna fEmisisónCertificado. 

 

7.1. Muestra de participantes a entrevistar que presentaron examen en sedes masivas 

El Enlace de la UCIAC debe identificar Sedes de aplicación masiva, en el rango de 50 o 

más participantes. 

 
Se recomienda considerar de manera prioritaria las sedes con porcentajes de acreditación 

del 90% para arriba.  

 

7.2. Meta de entrevistas a participantes que presentaron examen en sedes masivas 

El ERAC deberá entrevistar semanalmente cómo mínimo a 20 participantes registrados en 

esa sede, que presentaron examen el mismo día. La cantidad adicional de visitas la 

determinará el Enlace de la UCIAC de acuerdo a las características de la cz donde opere 

el ERAC. A partir de esta fecha la UCIAC incluirá esta actividad como parte de las 

actividades que debe desarrollar y reportar a la DAS. 

 
La muestra debe incluir un 50% de participantes que acreditaron con Calificación final de 

8.0 a 10.0 y un 50% que acreditaron con calificación final de 6.0 a 6.5.  

 
Si en la aplicación no se encuentran participantes con calificaciones finales en estos 

rangos, entonces el ERAC tendrá que identificar las calificaciones finales que concentren el 

porcentaje más alto de la aplicación y seleccionar de estos los 20 participantes a visitar. 

 
El ERAC deberá visitar a los participantes que el Director del Instituto Estatal, Delegado o 

la DAS le indique por medio del Enlace de la UCIAC en el estado. 
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El ERAC debe enviar semanalmente al Enlace de la UCIAC las encuestas aplicadas, 

quién reportará de manera inmediata al Director General o Delegado y al titular del 

área de Acreditación estatal, las situaciones que afecten la veracidad y transparencia 

de los procesos. 

 

Es necesario que a nivel estatal se analice la cancelación de los procesos, que se 

identifiquen como resultado de las situaciones que reporte el ERAC, así como de 

otras similares que pueda identificar la Unidad de Calidad en las revisiones que 

realice. 

 

7.3. Muestra de participantes a visitar que presentaron examen en sedes con menos de 
50 participantes 

En caso de no contar con sedes masivas en la cz, el Enlace de la UCIAC deberá 

identificar sedes de aplicación que tengan por lo menos 10 participantes. 

 
Se recomienda considerar de manera prioritaria las sedes con porcentajes de acreditación 

del 90% para arriba.  

 
La muestra debe incluir un 50% de participantes que acreditaron con Calificación final de 

8.0 a 10.0 y un 50% que acreditaron con calificación final de 6.0 a 6.5.  

 

7.4. Meta de entrevistas a participantes que presentaron examen en sedes con menos de 
50 participantes 

El ERAC deberá entrevistar semanalmente cómo mínimo a 10 participantes del total de 

los registrados en esa sede. La cantidad adicional de visitas la determinará el Enlace de la 

UCIAC de acuerdo a las características de la cz donde opere el ERAC. A partir de esta 

fecha la UCIAC incluirá esta actividad como parte de las actividades que debe desarrollar 

y reportar a la DAS. 

 
El ERAC deberá visitar a los participantes que el Director del Instituto Estatal, Delegado o 

la DAS le indique por medio del Enlace de la UCIAC en el estado. 

 
Se deja abierta la fecha de la aplicación para que el ERAC tenga alternativas en aquellas 

sedes que tuvieron poca presentación pero que presentan algunos patrones o resultados 
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que llamen la atención, tales como rúbricas con la misma evaluación o evaluadas por la 

misma persona (RA de Prospera, Técnico Docente, Asesor); respuestas iguales en los 

exámenes cuando se tenga acceso a ellos, etc. 

 
El ERAC debe enviar semanalmente al Enlace de la UCIAC las encuestas aplicadas, 

quién reportará de manera inmediata al Director General o Delegado y al titular del 

área de Acreditación estatal, las situaciones que afecten la veracidad y transparencia 

de los procesos. 

 
Es necesario que a nivel estatal se analice la cancelación de los procesos, que se 

identifiquen como resultado de las situaciones que reporte el ERAC, así como de 

otras similares que pueda identificar la Unidad de Calidad en las revisiones que 

realice. 

8. Visitas a participantes que ya se les entregó el certificado 

Se utiliza la ENCUESTA PARTICIPANTE PEC CERTIFICADO ENTREGADO-ERAC 

 

8.1. Muestra de participantes a visitar que recibieron certificado 

El Enlace de la UCIAC deberá considerar de manera prioritaria las sedes con porcentajes 

de acreditación del 90% para arriba. 

 
La muestra debe incluir un 50% de participantes que tengan en su certificado calificación 

final de 8.0 a 10.0 y un 50% que tengan en su certificado calificación final de 6.0 a 6.5.  

 

8.2. Meta de entrevistas a participantes que recibieron certificado 

El ERAC deberá entrevistar semanalmente cómo mínimo 20 de los participantes de sedes 

con porcentajes de acreditación del 90% para arriba, que ya hayan recibido su certificado. 

A partir de esta fecha la UCIAC incluirá esta actividad como parte de las actividades que 

debe desarrollar y reportar a la DAS. 

 
El ERAC deberá visitar a los participantes que el Director del Instituto Estatal, Delegado o 

la DAS le indique por medio del Enlace de la UCIAC en el estado. 
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El ERAC debe enviar semanalmente al Enlace de la UCIAC las encuestas aplicadas, 

quién reportará de manera inmediata al Director General o Delegado y al titular del 

área de Acreditación estatal, las situaciones que afecten la veracidad y transparencia 

de los procesos. 

 
Es necesario que a nivel estatal se analice la cancelación de los procesos, que se 

identifiquen como resultado de las situaciones que reporte el ERAC, así como de 

otras similares que pueda identificar la Unidad de Calidad en las revisiones que 

realice. 

 

9. Operación del ERAC. 

 

9.1. Desarrollo de actividades del ERAC. 

Para la revisión de expedientes digitales o impresos, cuando sea el caso, se ajustará a los 

tiempos que establezca el Instituto Estatal o la cz donde esté asignado. Concertando con 

el Enlace de la UCIAC o el coordinador de zona cuando sea necesario permanecer más 

tiempo para atender la meta que le asigne el Enlace estatal de la UCIAC. 

 
Para las visitas a los domicilios de los participantes, deberá elegir los días y horas que 

considere más adecuadas para aplicar las encuestas, tomando en cuenta el tipo de 

participante (dedicados al hogar; empleado; desempleado; autoempleado). Para esto 

debe elaborar un programa de trabajo que debe ser validado por el Enlace estatal de la 

UCIAC. 

9.2. De quién depende. 

Se debe reportar diariamente con el Enlace de la UCIAC en el estado y enviar el resultado 

de su trabajo de acuerdo a como lo establezca su programa de trabajo.  

 
Se recomienda que el Director General o Delegado informe al coordinador de zona donde 

va a operar, la designación del ERAC señalado las funciones que va a realizar, que 

depende y le reporta al Enlace de la Unidad de Calidad (UCIAC) en el estado, así como la 

importancia de brindarle el apoyo y facilidades para realizar sus tareas. 
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9.3. Insumos de trabajo. 

Los instrumentos y la muestra a verificar se la proporcionará el Enlace estatal de la 

UCIAC. Se recomienda trabajar de manera electrónica para facilitar la comunicación, 

control y seguimiento de las actividades encargadas. 

 

9.4. Equipo y espacio de trabajo. 

El Instituto Estatal, Delegación o la coordinación de zona deberán proporcionarle al ERAC 

el equipo de cómputo con acceso a internet y el mobiliario básico para que pueda realizar 

las tareas de revisión digital y física de los expedientes, exámenes, rúbricas o acuses de 

recibo de certificados. 

 
Cuando la dotación de equipo de cómputo sea una limitante, se sugiere considerar la 

posibilidad de que el coordinador de zona le facilite al ERAC el equipo de cómputo 

(laptop) que tiene asignado para que pueda cumplir sus tareas, en el entendido que su 

trabajo contribuirá a la calidad del trabajo realizado en la cz. 

 

10. Revisión que debe realizar el ERAC 

Para facilitar la identificación del participante en SIGA se recomienda al ERAC tomar como 

referencia el RFE que viene en la base de datos que le entregue el enlace estatal de la UCIAC. 

 

10.1. Expediente del participante. 

Está integrado por: 

 
Formato de registro del participante (digital o impreso). Verificar que tiene los datos 

Personales y de Domicilio completos (ANEXO 1) 

 
CURP 

 
Fotografía del participante (digital o impresa). Verificar que se encuentra en el sistema,  

La definición de si la fotografía que se encuentra en el sistema cumple con lo establecido 

en el Lineamiento, corresponde al área de Acreditación estatal. 

 
El ERAC deberá poner en el apartado de observaciones del formato de revisión si la foto 

está muy oscura, lejana, cercana, etc. 
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En cuanto a las Rúbricas solo deben estar en el sistema calificadas y con imagen, dos 

de las tres rúbricas. La de Autoevaluación es obligatoria y pueden estar la de Terceros o 

de Evaluación de Aprendizaje No formal de acuerdo al participante. 

 

10.2. Rúbrica de autoevaluación (digital o impresa) 

Verificar en el sistema que está calificada (sombreado naranja). 

 
Verificar en el sistema que se encuentra la evidencia (imagen), en caso de que no se 

encuentre señalarlo en el formato de revisión de expedientes.  

 
Confirmar que todos los datos de la imagen de la rúbrica tienen la información que les 

corresponde (Nombre y firma del participante / Lugar y fecha de elaboración). Cuando no 

sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que coincide la evaluación que tiene el sistema, casillas marcadas de color 

naranja, con las marcas (taches, palomas, etc.) que tiene la imagen. Cuando no sea el 

caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que el título del documento en el sistema coincide con el de la imagen, ejemplo, 

cuando no sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión (IMAGEN 1 y 2). 

IMAGEN 1 
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IMAGEN 2 

 

Confirmar que la fecha que se menciona en la imagen coincida con la fecha de la 

aplicación del examen, en caso de que haya una diferencia superior a una semana 

señalarla en observaciones (ANEXO 2). 

 

10.3. Rúbrica de Evaluación de Terceros (digital o impresa) 

Confirmar que todos los datos de la imagen de la rúbrica tienen la información que les 

corresponde (Nombre del participante / Nombre y firma de quién llena la rúbrica / 

Parentesco de quién llena la rúbrica / Lugar y fecha de elaboración). Cuando no sea el 

caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que quién llena esta rúbrica no sea el participante, en caso de que sea la misma 

persona que firma la rúbrica de autoevaluación y la de terceros ponerlo en observaciones 

del formato de revisión. 

 
Confirmar que coincide la evaluación que tiene el sistema, casillas marcadas de color 

naranja, con las marcas (taches, palomas, etc.) que tiene la imagen. Cuando no sea el 

caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que el título del documento en el sistema coincide con el de la imagen, cuando 

no sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que la fecha que se menciona en la imagen coincida con la fecha de la 

aplicación del examen, en caso de que haya una diferencia superior a dos semanas 

señalarla en observaciones. (ANEXO 3) 
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10.4. Rúbrica de Evaluación de Aprendizaje No formal (digital o impresa) 

Confirmar que todos los datos de la imagen de la rúbrica tienen la información que les 

corresponde (Nombre y firma del participante / Nombre y firma de quién valida evidencias / 

Lugar y fecha de elaboración). Cuando no sea el caso ponerlo en observaciones del 

formato de revisión. 

 
Cuando se revise a los participantes de un mismo evento de evaluación y la persona que 

valida las evidencias es la misma, ponerlo en observaciones en el formato de revisión. 

 
Confirmar que coincide la evaluación que tiene el sistema, casillas marcadas de color 

naranja, con las marcas (taches, palomas, etc.) que tiene la imagen. Cuando no sea el 

caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que el título del documento en el sistema coincide con el de la imagen, cuando 

no sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que la fecha que se menciona en la imagen coincida con la fecha de la 

aplicación del examen, en caso de que haya una diferencia superior a dos semanas 

señalarla en observaciones. (ANEXO 4) 

10.5. Acuse de certificados (ANEXO 5) 

Se debe desplegar en el sistema la imagen del acuse de recibido del certificado Cuando 

no sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que la firma del acuse del certificado coincide con la firma de la rúbrica de 

autoevaluación del participante. Cuando no sea el caso ponerlo en observaciones del 

formato de revisión. 

 
Confirmar que la fecha de recibido en el acuse, coincide con la que se registra en el 

sistema. Cuando no sea el caso ponerlo en observaciones del formato de revisión. 

 
Confirmar que el número de folio de la imagen del certificado, inicia con una literal, 

coincide con la que se registra en el sistema. Cuando no sea el caso ponerlo en 

observaciones del formato de revisión. 
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11. Formatos donde el ERAC registra el resultado de sus actividades. 

 

11.1. Formato de revisión de expedientes ERAC (Excel). 

Se recomienda trabajar de manera digital este formato para facilitar la comunicación a nivel 

coordinación de zona, estatal y con la DAS. 

 
Los datos de la Sede, se registran cuando la revisión se realiza a los documentos impresos 

de la aplicación, como la lista de asistencia y los exámenes.  

 
Los datos de las columnas Preg. (Preguntas) y Vs (Versión) solo se llenan cuando se hace 

la revisión a los exámenes impresos, estos se ubican en la primera hoja del examen, 

donde se registran las respuestas (anexo 6).  

 
Las preguntas pueden ser de 40 o 48 de acuerdo a la edad del participante. 

 
Para promover la transparencia del proceso de acreditación, se imprimen 3 o 6 versiones 

diferentes de los exámenes, las cuales se deben intercalar para ser utilizados en las 

aplicaciones. 

 
En algunas entidades consideraron el acta de nacimiento como parte de los documentos 

que solicitaron a los participantes por eso se incluyó en el formato. 

 
En cuanto a la lista de asistencia se refiere al formato que envío la DAS para ser utilizado 

en las aplicaciones. 

 

 

 

Fecha:

Estado:

SI/NO Preg Vs. 1 2 3 4 5 6 7 8

Observaciones

Revisión de Expedientes

Sede:

Examen
RFE

Núm 

Cons.

Nombre del participante Edad Nivel

PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)

Calificación
Lista de 

asistencia

Documentos 

(Marcar con una X lo que se encuentra 

en el expediente)Coordinación 

de zona



 
 

DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS 
 

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ENLACES REGIONALES DE APOYO A LA CALIDAD 

(ERAC) 
 

 
~ 15 ~ 

 

11.2. Encuesta Participante PEC Examen-ERAC. 

Debe ser llenada por el participante, con el apoyo del ERAC en las preguntas que 

no le resulten claras. 

 
El ERAC debe invitar al participante a que escriba comentarios o sugerencias del 

servicio, si dice que todo le pareció bien, debe insistir al participante de que es muy 

importante que lo escriba en la encuesta. 

 

11.3. Encuesta Participante PEC Certificado Entregado-ERAC. 

Debe ser llenada por el participante, con el apoyo del ERAC en las preguntas que 

no le resulten claras. 

 

El ERAC debe invitar al participante a que escriba comentarios o sugerencias del 

servicio, si dice que todo le pareció bien, debe insistir al participante de que es muy 

importante que lo escriba en la encuesta. 
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12. ANEXO 1 

 



 
 

DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS 
 

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ENLACES REGIONALES DE APOYO A LA CALIDAD 

(ERAC) 
 

 
~ 17 ~ 

 

13. ANEXO 2 
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14. ANEXO 3 
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15. ANEXO 4 
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16. ANEXO 5 
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17. ANEXO 6 


