
 
 

SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS SEA 

Programa vigente    Sí  No 

Entidad Federativa: Michoacán  

1.- Nombre del Programa 

 
Secundaria a Distancia para Adultos SEA 
 
 

2.- Tipo de Programa:   Social   Económico 

 

3.- Nombre de la Dependencia que lo ejecuta 

 
Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa DTCIE 
 
 

4. Nombre del responsable del Programa:  

 
M.C. Medardo Méndez Alfaro 
 
 

Cargo: 

 
Director de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa 
 
 

Domicilio: 

 
Rafaela López Aguado  # 282 Colonia Gertrudis Bocanegra, Morelia Michoacán 
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Teléfono: 

 
3 27 81 96 / 44 31 28 12 22 
 

5.- Objetivos del Programa 

Objetivos Generales 

• Coadyuvar al cumplimiento del mandato constitucional que establece la 
obligatoriedad de la secundaria. 

• Contribuir al abatimiento del rezago educativo en secundaria que se 
presenta en la población adulta, mediante la enseñanza a distancia 
apoyada en el uso de recursos educativos impresos y audiovisuales. 

• Ofrecer las condiciones para que la población adulta, concluya la 
educación básica y pueda tener acceso a otros niveles educativos si lo 
desea. 

• Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida y las expectativas de los 
adultos que cursen SEA 

En el ámbito personal: 

• Continuar el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. 
• Conocer y disfrutar de la cultura. 
• Tener acceso a información regional, nacional y mundial. 
• Diversificar las formas de expresión y comunicación. 
• Mejorar el nivel de educación. 
• Construir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para facilitar 

la toma de decisiones en la vida cotidiana. 
• Comprender mejor el mundo social y natural que nos rodea. 
• Mostrar creatividad, versatilidad y responsabilidad en el trabajo. 
• Estimular los esfuerzos de superación personal. 
• Enriquecer la expresión en diversos lenguajes artísticos y fomentar el 

sentido crítico al valorarlos.  

En el ámbito familiar: 

• Motivar y apoyar a su familia en el logro de mejores niveles educativos. 
• Disponer de nuevos conocimientos para la toma de decisiones relativas a 

la familia. 
• Modificar o reafirmar patrones y valores.  

En el ámbito comunitario: 

• Participa de manera más comprometida y responsable en los asuntos 
sociales. 
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• Participa en la vida política nacional. 
• Conocer mejor las obligaciones y los derechos ciudadanos. 

 
 

6.- Población Objetivo 

 Niñas y Niños    Familias 

 Jóvenes    Población Indígena 

 Mujeres   Población Discapacitada 

 Adultos Mayores  Otro (especificar)  

7.- Tipo de apoyo (especificar monto del apoyo): 

 
No aplica 
     

No. de Licitación 

 
No aplica 
 

Fecha: 

 
No aplica 
 

Proveedor:  

 
No aplica 
 

 

 

 

 

 

Mayores de 15 años 
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8.- Cobertura  Geográfica: 

  Nacional 

  Estatal 

  Regional 

 Municipal 

  Otro (especifica)  

 

9.- Número de beneficiados y presupuesto del programa de los últimos años: 

Año Número de beneficiados de Programa Presupuesto 
 

2009 270 alumnos $ 42,500.00 
2010 303 alumnos $ 40, 375.00 
2011 262 alumnos $ 40,375.00 
2012 300 alumnos $ 40,375.00 
2013 190 alumnos $ 42,500.00 
2014 116 alumnos $ 44, 467.75 
 

10.- Origen de los recursos 

  Federal 

 Estatal 

 Municipal 

 Otro (especificar) 
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11.- Sector 

 Agropecuario    Alimentación 

 Cultura    Asistencia Social 

 Desarrollo Productivo  Deporte 

 Educación    Desarrollo Social 

 Salud     Vivienda 

 Infraestructura    Trabajo  

12.-Año de inicio de Programa 

 
Lunes 21 de mayo de 2001 DIARIO OFICIAL 
 
 

 

13.-  Reglas de Operación y fecha de publicación 

• Lunes 21 de mayo de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 9 
• SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
• ACUERDO número 295 por el que se establece el plan y los 

programas de estudio para la Educación Secundaria a 
• Distancia para Adultos. 
• Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaría de 
• Educación Pública. 
• Con fundamento en los artículos 3o., fracciones I, II y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
• Mexicanos; 38 fracciones I, inciso a), V y XXXI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 12 
• fracción I y 48 de la Ley General de Educación, y 5o. fracciones I y XVII del 

Reglamento Interior de la 
• Secretaría de Educación Pública, y 
• CONSIDERANDO 
• Que en términos de lo que dispone la Ley General de Educación, el Estado 

habrá de organizar servicios 
• permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos, en 

particular de educación secundaria. 
• Que el ordenamiento legal citado faculta a la Secretaría de Educación 

Pública para realizar revisiones y 
• evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas de 
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estudio aplicables y obligatorios en toda 
• la República, de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 

para la formación de maestros de 
• educación básica, con el propósito de mantenerlos actualizados. En la 

determinación de dichos planes y 
• programas se considerará las opiniones de las autoridades educativas 

locales y de los diversos sectores 
• sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación 
• Que la Secretaría de Educación Pública deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación los 
• referidos planes y programas de estudio, a efecto de hacerlos del 

conocimiento de la sociedad. 
• Que es propósito del Gobierno de la República ofrecer a los mexicanos 

jóvenes y adultos una educación 
• básica de calidad, que les proporcione herramientas para un aprendizaje 

permanente que contribuya al 
• mejoramiento de su calidad de vida y de su desempeño en la sociedad, 

razón por la cual he tenido a bien 
• expedir el siguiente: 
• ACUERDO NUMERO 295 POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN Y 

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
• PARA LA EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS. 
• ARTICULO UNICO.- Se determinan para toda la República los 

siguientes plan y programas de estudio 
• para la educación secundaria a distancia para adultos: 
• I. PLAN DE ESTUDIOS 
• Propósitos 
• El propósito general de la Secundaria a Distancia para Adultos (SEA) es 

ofrecer un modelo de educación 
• secundaria basado en las necesidades y características especiales de la 

población adulta que se encuentra 
• en situación de rezago. Se busca que desarrollen conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores útiles para 
• enfrentar diversos problemas, así como para tener acceso a otros niveles 

educativos. 
• Características 
• 10 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 21 de mayo de 2001 
• En congruencia con estos propósitos y con las necesidades de la 

población adulta a la que se dirige este 
• programa, fue diseñado un Plan de estudios cuyas características 

principales son: 
• Pertinente: los contenidos buscan responder a las necesidades de los 

adultos y son aplicables para lograr 
• un mejor desenvolvimiento en la vida diaria; asimismo, les permiten 

continuar sus estudios. 
• Formativo: se ofrece al adulto una educación cuyos contenidos, 
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actividades de aprendizaje y 
• procedimientos de autoevaluación favorecen el desarrollo de sus 

capacidades personales y sociales. 
• Asimismo, si el adulto lo desea, puede continuar sus estudios en un nivel 

avanzado. 
• Flexible: ofrece al adulto la posibilidad de cursar las áreas académicas que 

integran el programa, de 
• acuerdo con su historia escolar, sus intereses y su disponibilidad de 

tiempo. El programa ofrece también la 
• posibilidad de revalidar los estudios previamente realizados por el adulto 

en algún otro plan de educación 
• secundaria; en este caso, podrá inscribirse en las áreas académicas o 

niveles que le hagan falta. 
 
 
 
 

14.- Lineamientos (archivo electrónico) 

  Metodologías 

  Manuales de procedimientos 

  Formatos 

  Acuerdos 

  Convenios 

  Otros (especificar) 

15.- Requisitos para Acceder al Programa 

 
Ser mayor de 15 años.  
Copia certificada del acta de nacimiento.  
Tres fotografías recientes tamaño infantil, en blanco y negro o color.  
Comprobante del último grado de estudios.  
Llenar la solicitud correspondiente 
 
 

16.- Causales y mecanismos para la suspensión temporal y definitiva de los 
apoyos. 

 
No aplica 
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17.- Montos de los apoyos económicos de cada componente y su mecanismo de 
entrega (sí, especifique y anexe archivo electrónico) 

  Sí  No 

 
 
 

18.- Temporalidad del programa 

 
Anual 
 
 

19.- Criterios para la adscripción y selección de beneficiarios, instituciones o 
localidades (Anexar archivo electrónico). 

 
No aplica 
 

20.- Existe corresponsabilidad de los receptores del programa (Anexar archivo 
electrónico) 

  Sí   No 

21.- Tipo de aportación de los receptores. 

 
No aplica 
 

22.- Mecanismos de coordinación interinstitucional (Sí, ¿con qué otras 
dependencias? Especifique e indicar las pautas de esta coordinación) 

  Sí   No 

23.- Mecanismos para la presentación de quejas y denuncias sobre la operación 
del programa (Anexar archivo electrónico) 

 
No aplica 
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24.-Evaluaciones del Programa (Anexar archivo electrónico de la última 
evaluación) 

 
No aplica 
 

25.- ¿Existe algún mecanismo interno para los servidores públicos que operan los 
programas en su dependencia donde se les informe que el utilizar los programas 
para comprar, coaccionar o condicionar el voto pueden incurrir en faltas 
administrativas y /o penales? (Especificar y anexar archivo electrónico) 

  Sí   No 

26.-El Programa cuenta con Contraloría Social (sí anexar archivo electrónico) 

  Sí   No 

 
No aplica 
 

27.- El programa social cuenta con mecanismos de participación cuidadana  en su 
ejecución (sí, anexar archivo electrónico) 

  Sí   No 

 
No aplica 
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