
Criterios para insertar registro

Persona Beneficiaria

eclaración de no haber 
recibido certificado, Autorizar 
uso de información, que los 
datos son verdaderos y de 

privacidad.

La plataforma AprendeINEA se 
sincroniza con el Sistema de 

Control Escolar para el registro 
del interesado.

Sí

No

Inicio

Accede a la plataforma 
AprendeINEA

Responsable Estatal de 
AprendeINEA

Inicia el estudio del siguiente 
módulo del nivel en que se 

registró


Contesta los ejercicios de la 
secuencia del módulo

¿Acredita los ejercicios de 
la secuencia en el 1er, 2do 

o 3er intento?

Presenta la evaluación final del 
módulo

Sí

¿Acredita todas las 
secuencias del modulo?

Sí

No

Inicia reforzamiento de la 
secuencia no acreditada

Continúa con la siguiente 
secuencia del módulo

Solicita apoyo de reforzamiento 
a través de correo electrónico, 

chat o foro de discusión.

¿Acredita la evaluación 
final en el 1er o 2do 

intento?

Criterios para determinar proceso 
a seguir

Revisa situación del registro 
para determinar el proceso  a 

seguir

Genera correo electrónico 
institucional

Envía al beneficiario, 
notificación al correo personal 

que se le generó correo 
institucional, se le envía usuario 

y contraseña, que a través de 
ese correo se enviará la liga para 

la descarga del certificado al 
concluir nivel.

Fin

Inserta registro en el sistema de 
control escolar

No

Sí
¿Existe registro de la 

persona en el sistema de 
control escolar?

INEA

Fin

No

Criterios para determinar proceso a 
seguir

¿Acredita la secuencia en 
el 3er intento?

Continua con las secuencia 
siguiente

Continua sus estudios en el 
MEVyT

No

Sí

Fin

¿Concluye nivel?

Sí

No

Emite y firma certificado

Fin

Revisa el expediente digital

¿Esta completo el 
expediente y los 

documentos son legibles?

Se envía al beneficiario, correo 
electrónico con la liga para 

descargar el certificado.

Sí

Envía correo electrónico 
solicitando documentos 

faltantes y legibles

No

Envía los documentos faltantes

Al acreditar el módulo se 
sincroniza con el Sistema de 

Control Escolar para el registro 
de su calificación



Al acreditar el primer y/o 
penúltimo módulo, se le 

pregunta si desea obtener su 
certificado



¿Quiere obtener su 
certificado?

Llena formulario 2 y sube 
documentos, para su registro 

en el Sistema de Control Escolar



Continúa con el estudio normal 
de los módulos en la plataforma 

AprendeINEA



Sí

No

Solicita  al Administrador 
Central de AprendeINEA, 

habilitar el 3er intento de la 
secuencia al termino del 

reforzamiento

1

2

2

1

2

Acreditación en el Estado

Inicia el estudio del módulo 
del nivel en que se registró

Entra para crear una cuenta 
de usuario
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