
 

 

 

 

Cuestionario de identificación de personas en analfabetismo o rezago 

educativo. Primera parte. 

 

De antemano, te agradecemos responder el siguiente cuestionario que nos permitirá ayudar a 

que más personas de Veracruz aprendan a leer y escribir o terminen su primaria y/o 

secundaria y puedan tener mayores ingresos y vivir mejor. ¡Muchas gracias por ayudar a tu 

comunidad! 

Nombre del 
alumno(a) 

 
Fecha ____/_____/_____ 

Grado y grupo  Nombre del 
plantel educativo 

 

Subsistema    

Municipio  Localidad  

 

¿Conoces a algún familiar, vecino o conocido que no 
sepa leer y/o escribir o no haya concluido su primaria 
y/o secundaria? 

Si (        )                 No (        )             

 

¿Estás dispuesto a formar parte del equipo de 
personas que puedan cambiar sus vidas? 

Si (        )                No (        )             

 

Si tu respuesta a la pregunta anterior fue SI, solicita la segunda sección de éste 

cuestionario, si la respuesta fue NO, entrega tus respuestas a la persona que te lo 

proporcionó. 

 

 

 

 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, a través de la Dirección General, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Sus datos personales recabados serán utilizados para: identificar, motivar e invitar a jóvenes estudiantes de bachillerato y Universidad de Veracruz en sus distintas 

modalidades a que participen como asesoras y asesores voluntarios; envío de información respecto a las actividades a desarrollar; capacitar y definir roles a las y los 

estudiantes participantes; realizar un registro y control de los datos personales de los asesores voluntarios para el seguimiento del programa; identificar a usuarios de 

servicios sociales institucionales de la federación, la entidad y el municipio; identificar a beneficiarios o usuarios de programas sociales en condición de analfabetismo; 

registro en el sistema automatizado de seguimiento y administración (SASA) de INEA; realizar trámites internos ante los diversos departamentos o subdirecciones; 

vinculación con asesores educativos especializado; contacto de promoción y continuidad en proceso educativo; elaborar y dotar de informes y datos estadísticos al 

Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE) que sirvan de insumos para el desarrollo de estrategias o la toma de decisiones; evaluación y 

reconocimiento a estudiantes destacados por su participación; seguimiento a programas y estrategias vinculadas a las actividades institucionales; cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. Con respecto al tratamiento de datos personales de menores de edad: privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Para ello, se recabará el consentimiento expreso de los padres o tutores. Se informa que no se realizará tratamientos adicionales. Se informa que no se realizarán 

transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad 

integral a través de la dirección electrónica: http://www.ivea.gob.mx/avisos-de-privacidad/, así como en el área correspondiente en las instalaciones del IVEA.  



 

 

Cuestionario de identificación de personas en analfabetismo o rezago 

educativo. Segunda parte. 

Agradecemos tu disposición e interés para ayudarnos a que más personas que no saben leer 

y/o escribir o que no han concluido su primaria y/o secundaria, te proporcionen sus datos y 

puedan ser ubicadas para que se les garantice su derecho a la educación. 

Nombre del 

alumno(a) 
 

Fecha ____/_____/_____ 

Grado y grupo  Nombre del 

plantel educativo 
 

Subsistema    

Municipio  Localidad  

¿Tu mamá sabe leer y/o escribir?      Si (        )                No (        )             

¿Cuál es su último grado de estudios? 

Primaria Secundaria Bachillerato 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 1er 2° 3er 4° 5° 6° 

¿Tu papá sabe leer y/o escribir? Si (        )                No (        )             

¿Cuál es su último grado de estudios? 

Primaria Secundaria Bachillerato 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 1er 2° 3er 4° 5° 6° 

 

 

 

¿Conoces a algún familiar, 

vecino o conocido que no 

tenga educación 

PRIMARIA? 

SI (    )          NO (     ) 

Nombre Teléfono personal o de 

algún familiar 

Domicilio Localidad 

    

    



 

 

 

 

 

¿Conoces a algún familiar, 

vecino o conocido que no 

tenga educación 

SECUNDARIA? 

Si (        )                No (        )             

Nombre Teléfono personal o 

de algún familiar 

Colonia Localidad 

    

    

    

 

¿Conoces jóvenes de 16 a 17 que 
dejaron de estudiar recientemente? 

Si (        )                No (        )             

Nombre Teléfono personal o 
de algún familiar 

Colonia Localidad 

    

    

    

 

Anota aquí tus dudas y/o comentarios 

 

 

 

 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, a través de la Dirección General, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Sus datos personales recabados serán utilizados para: identificar, motivar e invitar a jóvenes estudiantes de bachillerato y Universidad de Veracruz en sus distintas 

modalidades a que participen como asesoras y asesores voluntarios; envío de información respecto a las actividades a desarrollar; capacitar y definir roles a las y los 

estudiantes participantes; realizar un registro y control de los datos personales de los asesores voluntarios para el seguimiento del programa; identificar a usuarios de 

servicios sociales institucionales de la federación, la entidad y el municipio; identificar a beneficiarios o usuarios de programas sociales en condición de analfabetismo; 

registro en el sistema automatizado de seguimiento y administración (SASA) de INEA; realizar trámites internos ante los diversos departamentos o subdirecciones; 

vinculación con asesores educativos especializado; contacto de promoción y continuidad en proceso educativo; elaborar y dotar de informes y datos estadísticos al 

Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE) que sirvan de insumos para el desarrollo de estrategias o la toma de decisiones; evaluación y 

reconocimiento a estudiantes destacados por su participación; seguimiento a programas y estrategias vinculadas a las actividades institucionales; cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. Con respecto al tratamiento de datos personales de menores de edad: privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Para ello, se recabará el consentimiento expreso de los padres o tutores. Se informa que no se realizará tratamientos adicionales. Se informa que no se realizarán 

transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad 

integral a través de la dirección electrónica: http://www.ivea.gob.mx/avisos-de-privacidad/, así como en el área correspondiente en las instalaciones del IVEA. 


