Los servicios educativos que ofrece el Instituto
Nacional de Educación para los Adultos (INEA) están
diseñados especialmente para ti, que has demostrado
que con trabajo y esfuerzo todo se puede.
Preséntate con tu CURP en las oficinas del INEA o del
IEEA (hay una sede en cada estado), ahí habrá
personal especializado que te atenderá de manera
oportuna.
En el INEA te ofrecemos estudiar de forma gratuita
dentro del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT), con el que adquieres conocimientos útiles
para tu vida diaria y el que te permite certificar
primaria y secundaria con validez oficial en todo
México.
Si ya cuentas con saberes que requieres certificar, el
INEA también tiene una opción para ti. Puedes
solicitar presentar el Programa de Certificación (PEC),
para personas que por diversas razones no
concluyeron sus estudios de primaria y secundaria,
pero que siguieron sumando conocimientos a lo largo
de la vida y su trabajo.
www.gob.mx/inea/

Para conocer información relevante en materia
educativa para todos aquellos mexicanos que se
encuentran en el extranjero y desean incorporarse al
Sistema Educativo Nacional, visita la página:

www.mexterior.sep.gob.mx
Asimismo, contamos con las siguientes
líneas telefónicas de atención:
TelSEP
(55) 3601 7599 ó
(01-800) 288 6688
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Línea Mexterior:
1-866-572-98-36
Atención telefónica desde EE.UU. en Inglés.
Servicio telefónico gratuito y confidencial
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas y
de 16:00 a 18:00 horas.
(Horario de la Ciudad de México)
Correo Electrónico:
Para asuntos con Estados Unidos,
Canadá y el Resto del Mundo
anmex@sep.gob.mx

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.”

AMIGO
MEXICANO,
¿CONOCES LAS
OPCIONES EDUCATIVAS
QUE TE OFRECE LA SEP
EN MÉXICO Y EN
ESTADOS UNIDOS?

OFERTA EDUCATIVA EN MÉXICO
PREESCOLAR
Se proporciona a niños y niñas de entre 3 y 5 años
de edad y consta de tres grados o niveles.
PRIMARIA
Consta de seis grados y normalmente se imparte a
niños de 6 a 12 años de edad. Las personas de 15
años o más que no hayan cursado o concluido este
nivel pueden hacerlo en cursos para adultos.
SECUNDARIA
Se cursa en tres años para la población de 12 a 16
años. Las personas mayores de 16 pueden estudiar
en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos.
http://basica.sep.gob.mx

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Este nivel educativo comprende tres subsistemas:
• Bachillerato General. Incluye las modalidades de
bachillerato abierto y a distancia.
• Educación Profesional Técnica. Bachillerato
Tecnológico. Modalidad bivalente que permite
estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una
carrera técnica.
Otras opciones: Preparatoria Abierta o en línea,
Bachillerato Mixto (sistema abierto y presencial),
Bachillerato por examen, a través del CENEVAL o
Examen de Certificación por Evaluaciones Parciales
(EXACER) de El Colegio de Bachilleres.
http://www.sems.gob.mx/

EDUCACIÓN SUPERIOR
Pueden estudiarse licenciaturas, especialidades,
maestrías y doctorados en universidades públicas
federales, estatales, interculturales, tecnológicas,
politécnicas, institutos tecnológicos o escuelas
para maestros, consulta tus opciones en:
www.ses.sep.gob.mx/educacionsinfronteras

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES

OFERTA EDUCATIVA EN
ESTADOS UNIDOS

Si cuentas con experiencia en un oficio o actividad
laboral específica, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), te ayuda a obtener un certificado oficial,
avalado por la SEP, con validez en todo el territorio
nacional, en el que se reconocen tus habilidades,
destrezas y conocimientos.

VENTANILLAS DE
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
• A través de la línea gratuita 01 800 288 2666 del
CONOCER, puedes obtener información de los
centros de capacitación y evaluación en México;
además, te orienta acerca de los estándares de competencia laboral afines a tu actividad y del proceso que
necesitas seguir para obtener tu certificado.

• Actualmente existen 15 Ventanillas en diferentes
consulados de Estados Unidos que brindan información y asesoría sobre los programas y servicios educativos disponibles en Estados Unidos y en México.
• Para consultar su ubicación consulta la liga:
http://www.mexterior.sep.gob.mx/VOE.html.

• También, puedes acercarte al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) o al Instituto
de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de tu estado,
quienes pueden evaluar y certificar tus competencias.
• Además, existe el programa Capacita T, el cual es
una opción educativa dirigida a jóvenes en situación
de desventaja y/o vulnerabilidad social. Se orienta al
desarrollo de competencias de jóvenes de 15 a 29
años de edad para que puedan continuar sus trayectorias educativa y/o laboral.

www.conocer.gob.mx

PLAZAS COMUNITARIAS
• Las Plazas Comunitarias en Estados Unidos ofrecen
servicios educativos gratuitos: alfabetización en
español, educación primaria y secundaria.
• En este Programa se proporcionan los materiales y
asesoría necesarios para organizar grupos que permitan el estudio de manera completamente gratuita.
• Para encontrar la Plaza Comunitaria en el estado en
el que resides, consulta la siguiente liga:

www.mexterior.sep.gob.mx/plazas_com.html

