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¿Y si ya tienes saberes 
que quieres certificar?

Programa Especial de Certificación (PEC)

El programa beneficia a personas entre 
los 20 y 65 años que por diversas razones 
no concluyeron sus estudios de primaria y 
secundaria pero siguieron sumando conoci-
mientos a lo largo de la vida y su trabajo.

Para participar en el PEC y obtener el certi-
ficado de educación básica, sólo tienes que 
cumplir estos requisitos:
•  Realizar una autoevaluación
•  Presentar comprobantes que demuestren 

que tomaste cursos o talleres
•  Presentar el examen general de 

conocimientos

Para comprobar tus conocimientos puedes 
ingresar al simulador y contestar el examen 
PEC, en la dirección electrónica: 
http://PEC.INEA.gob.mx

Para mayor información sobre los servicios 
del INEA comunícate al número gratuito 
01 800 00 60 300 o entra a nuestra página 
www.gob.mx/inea

También puedes consultar nuestras redes 
sociales:

 Acudir al Círculo de estudio, Plaza Comu-
nitaria u oficina del INEA más cercana a tu 
domicilio.

 Llevar un documento de identificación 
como: 
 Credencial de elector
 Cartilla del Servicio Militar Nacional
 Tarjeta del INAPAM
 Licencia de conducir o
 Cualquier otra credencial que sea ex-
pedida por autoridad competente para 
obtener recursos o apoyos de progra-
mas federales, estatales o municipales.

 Comenta lo que has estudiado y si tienes 
documentos que lo avalen, menciónalos 
para que te los reconozcan.
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¡Anímate! 
sólo tienes que:



¿Para quién es?

Para personas mayores de 15 años: jóvenes, 
amas de casa, trabajadoras y trabajadores 
de la ciudad o el campo, madres y padres 
de familia, que no han iniciado o concluido 
sus estudios de primaria y/o de secundaria 
y que tienen ganas de aprender.

¿Y para  la población 
indígena?

Para quienes hablan alguna lengua indígena, 
existe la vertiente indígena bilingüe: el 
MEVyT Indígena Bilingüe (MIB). Actualmente 
la oferta del MIB está en 18 estados y cubre 
63 etnias/lengua y 107 variantes lingüísticas 
con materiales en lengua indígena, español 
y bilingües.

El MEVyT con apoyo de 
las Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación (TIC)

 MEVyT en línea
 MEVyT de libre acceso
 MEVyT virtual

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

Es la institución educativa 
que promueve y desarrolla 
servicios educativos de 
alfabetización, educación 
primaria y secundaria para 
personas jóvenes y adultas.

¿Qué es el Modelo 
Educación para la Vida y 
el Trabajo (MEVyT)?

Es un programa educativo en el que 
aprendes sobre aspectos útiles para tu vida, 
y con el que puedes obtener tus certificados 
de primaria y de secundaria con validez 
oficial a nivel nacional.

Además, tenemos 
materiales en Braille 
para personas ciegas 
y débiles visuales

En esta modalidad existen nueve módulos 
adaptados que también incluyen audio.

MEVyT 10 -14

Si tienes entre 10 y 14 años o tienes hijos 
que no pueden asistir a la escuela regular, el 
INEA les ofrece la oportunidad de terminar 
sus estudios de primaria con una versión del 
modelo para sus necesidades educativas.

Todos los materiales son 
gratuitos y de gran calidad, 
hechos especialmente para ti y 
para que empieces a formar tu 
biblioteca personal y familiar.

Quienes no saben leer 
o escribir, aprenden en 
el MEVyT y ¡después 

estudian la primaria 
y la secundaria!


