
INAEBA 
Instituto de Alfabetización 
y Educación Básica para Adultos 



Programa  Especial de Certificación (PEC) 
 



ANTECEDENTES  
PEC 

El Estado de Guanajuato ocupa tres municipios entre las 
100 ciudades con mayor rezago educativo en el país. 
 
La atención prioritaria en la primera etapa será para los 
municipios León, Celaya, Irapuato, Dolores Hidalgo y San 
Miguel de Allende atendiendo en una segunda etapa al resto 
de los municipios. 



 Población Objetivo 
 PEC 

•  Personas mayores de 15 años que han adquirido 
conocimientos con base en la experiencia y que poseen 
la equivalencia de los niveles primaria y secundaria.	



Iden&ficación	de	Idóneos	
PEC 

•  El Programa PEC, comienza con la 
aplicación de un ejercicio de diagnóstico 
que consta de 10 preguntas,  éste se 
i m p l e m e n t ó p a r a c o n o c e r a l o s 
participantes idóneos. 

 
 



 Pre-registro. 
 PEC 

 
 Atender a los Educandos de manera 

adecuada, ordenada y con respeto. 

Pre-inscripción; 
Todos los 
interesados 
deberán realizar su 
pre-registro en 
formato 
establecido.	



 
 

Se les proporcionara una rúbrica de 
autoevaluación y una rúbrica de evaluación de 

terceros que les corresponda   
Portafolio de 

evidencias; imagen 
para fines 
ilustrativas  

		
		
1.  Rúbricas	para	personas	

dedicadas	exclusivamente	a	
ac&vidades	del	hogar.	

2.  Rúbricas	para	no	empleados.	
3.  Rúbricas	para		empleados.		
4.  Rúbricas	de	autoevaluación	

para	personas		que	trabajan	
por	su	cuenta.		

		

Rúbrica de 
autoevaluación	

Rúbrica de 
 evaluación de 

terceros 	



 Pre-registro. 
 PEC  

 

 
REQUISITOS: 
•  2 Fotografías tamaño infantil, de frente ,  mate o semi-mate, blanco y 

negro, fondo blanco y con ropa blanca. 
•  Certificado de primaria (a quienes presenten el examen de secundaria.) 

por ambos lados 
•  Copia  de Acta de nacimiento.  
•  Copia de CURP. 
•  Presentar examen en línea o escrito. 

•  Al momento de presentarse a realizar el examen, se les pedirá una 
copia de una identificación oficial o con fotografía para verificar que 
sea la persona registrada . 
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Copia de Acta de 
nacimiento.  

Copia de CURP. 
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Copia	de	Cer*ficado	de	
primaria	por	la	parte	de	

enfrente		

Copia	de	Cer*ficado	de	primaria	
por	la	parte	de	atrás		

Fotografías tamaño 
infantil, de frente ,  
mate o semi-mate, 
blanco y negro, fondo 
blanco y con ropa 
blanca.	

NO	SE	ACEPTARAN	FOTOGRAFIAS:	
•  A	color		
•  Con	gorra	
•  Borrosas.	
•  Con	ropa	oscura.	
•  Con	papel	plas&ficado	.	
•  Con	fondo	que	no	sea	de	color	

blanco	.	
	



 Pre-registro. 
 PEC  

 

Sede; Los lugares de aplicación están considerados, bajo las 
necesidades del número de personas o bien las necesidades del 
propio Aliado, por la cantidad de participantes interesados en 
presentar el examen. 
 
Presentación de documentación; El educando que no cumpla con 
los documentos previamente solicitados, no será candidato para 
presentar la prueba PEC. 
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•  Al	presentar	los	requisitos	mencionados,		se	les	entregara	una	guía	para	el	
par*cipante	ya	sea	de	primaria	o	secundaria,	en	esta	guía	se	les	hace	una	
breve	explicación	de	cómo	es	el	examen	con	algunos	ejemplos.	



 Realizar el examen en línea o escrito. 
 PEC  

 

Se recomienda. 
•  Llevar una calculadora simple 
•  Lápiz número 2 
•  Borrador, sacapuntas 
•  Una pluma con tinta azul preferentemente, que será únicamente para 

colocar tus firmas en los documentos indicados 

El examen esta integrado por preguntas, con respuestas 
de opción múltiple, de las cuales solo una es correcta. 



Recibe tu certificado 
         PEC 

 
 

WWW.INAEBA.GOB.MX	
01	800	746	23	22	

Al cumplir con los dos procesos anteriores, recibirás a la 
brevedad tu certificado de primaria o secundaria, en caso de 

haber aprobado. 

 
El examen puede ser aplicado en línea y en papel. Si es en Línea 

deberá estar capturado previamente la documentación para 
asignarle el examen al participante. 

 



Gracias	


