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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA DE LA DIRECCIÓN
ACADÉMICA DEL IEEA

SESIONA EL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Fortalecer las necesidades de atención educativa de las
personas adultas mayores en su proceso aprendizaje, con la
finalidad de implementar estrategias que las y los vinculen aún
más a los servicios gratuitos que brinda el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), fue el objetivo del
taller denominado “Actividad diagnóstica para el diseño de
propuesta de formación y materiales para la atención de
personas mayores”, dirigido a personal del departamento
de Servicios Educativos y responsables de Formación del
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA). El
taller fue impartido por la dirección Académica del INEA.

En la sala de juntas del Instituto Estatal de la Educación
para los Adultos (IEEA) se llevó a cabo la Tercera Reunión
del Comité de Control y Desempeño Institucional
(COCODI), misma que fue presidida por el subsecretario
de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Ricardo
Koh Cambranis, el director general, Gilberto Brito Silva y el
titular del Órgano Interno de Control, Eddy Burguet Méndez.
En la Tercera sesión del COCODI, se abordaron diversos temas
como las acciones de mejora establecidas en el Programa
de Trabajo de Control Interno Institucional y su reporte
de avances, el calendario de sesiones, entre otros temas.
El Comité busca el cumplimiento de los objetivos y metas de
la institución, a través del control interno; aportando modelos
estandarizados de administración para su óptimo desempeño.
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PRIMERA REUNIÓN ESTATAL DE ACREDITACIÓN
E INFORMÁTICA 2019
El Instituto Estatal de la Educación para los Adultos realiza
la Primera Reunión Estatal de Acreditación e Informática
2019 con el fin de analizar, revisar y evaluar los trabajos en
los procesos operativos que se llevan a cabo en las áreas de
acreditación e informática de las delegaciones municipales,
que permitan garantizar a la población objetivo del IEEA
la calidad del proceso de incorporación, acreditación y
certificación, mediante un seguimiento a través de mejorar el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

En el acto estuvieron presentes el jefe del departamento
de Acreditación, Mario Can Quijano; la responsable de
la Unidad de Informática, Cynthia Amábilis Vivas; la
responsable de la Unidad de Calidad en la Inscripción,
Acreditación y Certificación (CIAC), Marisela Yanes Zubieta
y el delegado municipal de Carmen, Manuel Mejía Medina.

En la reunión que tiene como sede la cabecera municipal
de Carmen, el director general del IEEA, Gilberto Brito
Silva, manifestó que este encuentro permitirá fortalecer el
quehacer diario de los participantes mediante el intercambio
de experiencias para optimizar el trabajo, alinear estrategias
de manera coordinada, así como unificar criterios para definir
en tiempo y forma la labor a realizarse de manera inmediata.
A esta reunión fueron convocados los responsables de
Acreditación y de Informática de las delegaciones municipales
de todo el estado, quienes durante dos días se reunieron en
mesas de trabajo para tratar temas relevantes como Evaluación
del aprendizaje, infraestructura y servicios de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC); Lineamientos
para la administración de usuarios de acceso al sistema
informático de control escolar; Mantenimiento correctivo a
la infraestructura de TIC en plazas comunitarias, entre otros.
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INICIA IEEA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE
INCORPORACIÓN Y ACREDITACIÓN
La puesta en marcha de la Primera Jornada Nacional de
Incorporación y Acreditación 2019 la realizó el director general del
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA), Gilberto
Brito Silva, en el municipio de Dzitbalché, y de manera simultánea
se llevaron a cabo aperturas en los demás municipios del estado.
Teniendo como marco las instalaciones de la plaza comunitaria,
el titular del IEEA señaló que esta jornada tiene como objetivo
que más personas salgan del rezago educativo, es decir
que jóvenes y adultos que no han iniciado o terminado sus
estudios puedan hacerlo gratuitamente a través de las 45
sedes establecidas para esta estrategia de fin de semana.
Brito Silva destacó que una de las prioridades de la
administración del gobernador Carlos Miguel Aysa
González, es brindar educación a más jóvenes y adultos
para elevar su calidad de vida; directriz que es respaldada

por el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán y que el
IEEA asume con responsabilidad y conjunción de esfuerzos.
En compañía de la representante del H. Ayuntamiento de Calkiní,
Rita María Carvajal Padilla y del director del plantel Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Dzitbalché,
Andrés William Pérez Centurión; el director general del organismo
educativo entregó de manera simbólica certificados de primaria y
secundaria a personas que concluyeron alguno de estos niveles.
Continuando con los trabajos de la Jornada Nacional
de Incorporación y Acreditación, el director general del
IEEA estuvo en el municipio de Tenabo, donde presidió
la entrega de certificados a personas que concluyeron
satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria.
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EXPOSICIÓN DE ALTARES

Al recorrer la exposición el director general del IEEA, Gilberto Brito
Silva, dijo que el objetivo de esta convivencia es mantener vigentes
nuestras tradiciones y promoverlas entre las nuevas generaciones.
Antes, el titular del organismo educativo estuvo presente
en la plaza comunitaria “22 de marzo de 1517” en donde se
organizó un concurso para celebrar estas fechas por parte
de las figuras operativas y los beneficiarios del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahí brindan sus servicios.
Con esta actividad, el Instituto Estatal de la Educación
para los Adultos (IEEA) cierra el mes de la campechanía,
en la que se promovió el orgullo de ser campechanos.

Con la finalidad de resaltar las costumbres y tradiciones de
nuestra región, se realizó una exposición de altares en las
instalaciones del Instituto Estatal de la Educación para los
Adultos, (IEEA) en vísperas de la celebración del Día de Muertos.
Entre flores, comida, imágenes y adornos representativos
a
estos
festejos,
se
montaron
los
altares
con
diversas
temáticas,
mismas
que
fueron
diseñadas
y creadas por los trabajadores de esta institución.
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EL IEEA REALIZA ACTIVIDADES POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC)
para prevenir, atender y eliminar de manera oportuna
este problema y a no tolerarlo bajo ninguna circunstancia.
Durante el taller que fue dinamizado por personal del área de
Formación del Instituto, se trataron temas como Liderazgo y
empoderamiento, Equidad de género, Violencia y Autoestima.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, el Instituto Estatal de la Educación
para los Adultos (IEEA), implementó acciones como el taller
denominado “Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer”
dirigido a servidoras púbicas del organismo educativo;
y de manera simultánea en plazas comunitarias de las
delegaciones municipales se brindó información a usuarias
que acuden a estudiar, para orientarlas y ser libres de violencia.
Erradicar todo tipo de violencia en la población campechana es
prioridad del gobierno de Carlos Miguel Aysa González. En ese
sentido, el IEEA busca sensibilizar a las mujeres jóvenes y adultas
que están estudiando, de cualquier tipo de violencia y denunciar;
con el fin de generar conciencia y cimentar respeto hacia las mismas.
Estas actividades del “Día Naranja” que realizó el Instituto
Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA) son coordinadas
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¡ORGULLO IEEA!
En el Marco de las actividades por el “Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se conmemora
el 25 de noviembre, la presidenta del Patronato del Sistema DIF

Estatal, Victoria Damas de Aysa entregó reconocimientos
a 16 mujeres de las cuales 15 fueron seleccionadas entre
más de 50 propuestas presentadas por Organizaciones
Civiles,
Dependencias
e
Instituciones
Académicas.
En
el
ámbito
Educativo
recibió
reconocimiento
Enna María Chuy Damián, quien colabora en el IEEA
como asesora especializada del MEVyT en Braille.
Su compromiso y dedicación por transformar vidas
de jóvenes y adultos con discapacidad visual a través
de la educación, forma parte de su filosofía diaria.
Para el Instituto es un orgullo contar con Enna, motivándonos a
seguir trabajando fuerte y en unión,por quienes más lo necesitan.
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