
 

BUENAS PRÁCTICAS  

Una buena práctica es una acción exitosa (estrategia, modelo, procedimiento) que ha 
permitido solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de manera innovadora que 
ha sido probada y validada, ha demostrado utilidad y puede ser replicada en diversos 
contextos (REDLAC, julio 2021) 

Las características principales de una buena práctica son: 

Replicable y Adaptable:  

La replicabilidad de la buena práctica consiste en que contenga una metodología que se 
pueda repetir a partir de una adaptación contextual. Trata de considerar las lecciones 
aprendidas puesto que la utilidad de una buena práctica no es replicar como receta sino, 
de manera mejorada. 

Impacto positivo: 

El impacto positivo se da cuando se presenta una mejora en una medida de cambio. El 
impacto es claro y demostrable en la obtención de un objetivo específico. La mejora debe 
ser valorada positivamente en los individuos y/o comunidades, como en sus condiciones de 
vida, o como optimización institucional. 

Resultados verificables: 

La buena práctica debe presentar una sistematización de los resultados verificables. La 
medición del cambio debe ser clara y generalizable para permitir la comparación en 
distintos escenarios. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la práctica se define como la durabilidad que la acción produce a lo 
largo del tiempo. Por ello, la práctica tendrá que ser institucionalizada, asumida e 
interiorizada por las y los actores involucrados. La sostenibilidad de la buena práctica 
también necesita de una armonía contextual en la que converja un panorama favorable 
desde el punto de vista político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medioambiental. 

* Si la acción institucional no cumple con alguno de estos criteros, pero sí con los demás, 
puede ser una práctica prometedora que vale la pena ir documentando. 



 

 

FORMATO PARA DOCUMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Institución que la 
implementa: 
 

 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Estrategia Educación Sin Fronteras. 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
brinda atención educativa a personas de 15 años y más,  para 
que aprendan a leer y escribir o iniciar, continuar, concluir y 
certificar la educación primaria y secundaria.  El INEA cuenta 
con dos modalidades: 
 
• Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), con el 
que podrás concluir tus estudios de educación básica, de 
acuerdo a tus tiempos y necesidades.  Además de rescatar los 
saberes previos, experiencias personales y colectivas para 
construir otros aprendizajes. 
 
• Reconocimiento de Saberes, que  permite, por medio de un 
examen único, acreditar y/o certificar primaria o secundaria. 
 

 
Problema que se soluciona 
o bien oportunidad que se 
aprovecha con esta buena 
práctica:  
 

 
Disminución del rezago educativo de personas migrantes, ya 
sean connacionales retornados o repatriados, solicitantes de la 
condición de refugiado, refugiados, beneficiarios de protección 
complementaria o extranjeros viviendo en México. 

 
Replicable y adaptable 
 
Desarrollar si pudiera ser 
replicable y adaptable 
esta práctica y si cuenta 
con una metodología:  
 

 
La Estrategia Educación Sin Fronteras, es repiclable y 
adaptable. 
Se cuenta con una metodología en la que se describen los 
pasos para desarrollar la atención, capacitación del personal 
institucional y el proceso de certificación de los educandos. 
 

 
Impacto positivo 
 

Durante el 2021, en el marco de las Jornadas Nacionales de 
Aplicación de Exámenes, la población objetivo registrada en el 
sub-proyecto  Educación Sin Fronteras, donde por medio de las 



 

Desarrollar los impactos 
positivos de esta 
práctica, los cambios o 
mejoras que se han 
logrado.  
 

dependencias de: Repatriado, Retornado, Viviendo en México, 
Educación Sin Fronteras y COMAR-Refugiados, ha logrado 
terminar algún nivel o certificarse con el INEA, asciende a 
4,271 Usuarios que Concluyen Nivel (UCN). 
 

• 2,503 registrados en SASA, 181 en alfabetización, 1,767 
en primaria y 555 en secundaria,  de los cuales 1,403 
son mujeres y 1,100 son hombres. 

• 1,768 registrados en SIGA, 500 en primaria y 1,268 en 
secundaria, siendo 1,076 mujeres y 692 hombres. 

 

 
Resultados verificables 
 
Desarrollar cómo se 
verifican y miden los 
resultados de la buena 
práctica. 
 

 
El INEA, cuenta con dos plataformas, el Sistema Automatizado 
de Seguimiento y Acreditación (SASA) y el Sistema de Gestión 
y Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA), ahora 
Reconocimiento de Saberes, donde se registra a todas aquellas 
personas que hacen uso de sus servicios. En el caso de los 
mexicanos que regresan al país (retornados y repatriados) la 
plataforma cuenta con un sub-proyecto denominado 561 
Educación Sin Fronteras, donde por medio de las dependencias 
de: Repatriado, Retornado, Viviendo en México, Educación Sin 
Fronteras y COMAR-Refugiados, tenemos la oportunidad de 
registrar a las personas que han solicitado la atención y están 
cursando algún módulo de MEVyT y se han certificado en el 
Instituto. 
 

 
Sostenibilidad 
 
Desarrollar cómo se 
asegura la permanencia 
en el tiempo de esta 
buena práctica, cómo se 
interioriza y si existen 
condiciones favorables 
para el desarrollo de 
esta buena práctica 
desde el punto de vista 
político-institucional, 
financiero, económico, 
social, cultural y medio-
ambiental. 
  

 
Normatividad: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015. 
• Declaración de New York para los refugiados y los 

migrantes 2016. 
 
México es considerado un país de origen, tránsito, destino y 
retorno, por lo cual, cuenta con una demanda constante de este 
servicio educativo por parte de la población objetivo, con la 
finalidad de facilitar la inserción económico, cultural y laboral. 

 


