
ACUERDO SEP 18/08/22 - Modelo de Educación para la Vida, Aprende INEA, 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

- DOF 02/09/22 
 

Estimadas y estimados, 
 

En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que la SEP publicó en el DOF el Acuerdo 18/08/22 por el que se 
establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos: 
 

 

   
Acuerdo número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la 
Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  

 

El Modelo de Educación para la Vida, Aprende INEA tiene su antecedente inmediato en el 
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo establecido en el Acuerdo número 363, publicado 
en el DOF el 25 de julio de 2005, cuya estructura curricular respondió a las políticas 
educativas y objetivos planteados al momento de su creación. 
 
La atención del INEA está dirigida a las personas jóvenes y adultas de 15 años o más 
que no saben leer ni escribir o no han cursado o concluido sus estudios de 
primaria y/o secundaria, así como a niñas y niños de 10 a 14 años que no han 
concluido su primaria. 
 
Los principios que orientan el Aprende INEA son: 
 

1. Educación con personas adultas. 
2. Educación como derecho humano. 
3. Educación en lengua materna. 
4. Aprendizajes a lo largo de la vida. 
5. Alfabetización como proceso a lo largo de la vida. 
6. Construyendo el bienestar. 
7. El uso de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Aprendizaje, 

Conocimiento y Aprendizaje Digital. 
 
Sus modalidades de atención son: 
 

1. No escolarizada presencial. 
2. No escolarizada a distancia. 

 
Los campos formativos en que se enfoca son: 
 

1. Lengua y comunicación. 
2. Pensamiento matemático. 
3. Vida y comunidad. 

 
Mediante este modelo se brindan los siguientes servicios educativos: 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5663345&fecha=02/09/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5663345&fecha=02/09/2022
https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5663345&fecha=02/09/2022&cod_diario=300981


 
 
Las personas que hayan iniciado educación bajo los Acuerdos a que refiere el párrafo que 
antecede tendrán validez y serán concluidos de conformidad con los mismos. 
 
Se abrogan los Acuerdos SEP números:  
 

✓ 363 por el que se establece el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo;  
✓ 06/03/22 por el que se establece la estructura curricular de Aprende INEA del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la modalidad no escolarizada, 
en línea. 
 

Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo su 
importante labor educativa, universitaria y de incidencia social, les envío un cordial saludo. 
 


