SÚMATE AL PEC

¿DÓNDE ME INFORMO?

Ahora puedes tener tu certificado de
primaria o secundaria con los conocimientos
que adquiriste a lo largo de tu vida o por
experiencia laboral y con la presentación de
un examen de conocimientos básicos en estos
niveles escolares.
El Programa Especial de Certificación (PEC)
será aplicado de febrero a octubre de 2016
y está dirigido a todas las personas de quince
años o más que quieran certificar su educación
básica.
El INEA te brinda todas las facilidades y el
apoyo. Es muy probable que ya cuentes
con los saberes suficientes que te hagan
merecedor de un certificado de estudios.

Programa Especial de Certificación

Acércate al área de recursos humanos de tu
empresa, a los promotores de los programas
sociales de los que eres beneficiario o bien
acude a las oficinas del INEA en todo el país.
También lo puedes hacer a través
de teléfono

01 800 00 60 300,
o entra a la página

¿Qué debo llevar para
inscribirme?
• Certificado de primaria
(Quienes certificarán secundaria)

• Identificación oficial con fotografía
(Credencial de elector, pasaporte, etc.)

• Portafolio de evidencias
(Reconocimientos, constancias y diplomas
que acrediten los cursos tomados)

• 2 fotografías tamaño infantil
(Color o blanco y negro)

www.inea.gob.mx
Consulta nuestras redes sociales

Acredita lo
que sabes
para certificar
tu primaria o
secundaria
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¿QUÉ NECESITO?

COMPRUEBA LO QUE SABES

Realiza
tu examen

2

Con apoyo del INEA presenta una evaluación
de conocimientos básicos, integrado por
preguntas que tienen cuatro opciones de
respuesta de las cuales sólo una es correcta.

Presenta
tus documentos

Muestra aquellos reconocimientos, constancias
o diplomas que avalen que has recibido algún
curso de capacitación, por ejemplo: todos los
cursos que hayas tomado con tu promotor
de programas sociales, superación personal,
de tecnologías agropecuarias, programas de
cómputo, procesos laborales, de manejo
o mantenimiento de máquinas y
herramientas, entre muchos otros.

¡TUS CONOCIMIENTOS VALEN!
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Recibe
tu certificado

Al cumplir con los dos pasos anteriores
recibirás a la brevedad tu certificado
de primaria o secundaria.

