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Que la paz y felicidad que 
llegan con estas fiestas navideñas 
permanezcan en su hogar y sus 
corazones para este 2014
“Feliz navidad”

Maritza Ordaz Sánchez.
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Coordinación de Proyectos Estratégicos  
y Difusión 
Jaime Aguilera García

El pasado 1º de noviembre recibimos la noticia de que 
Maritza Ordaz Sánchez fue nombrada por la Dirección 
General del INEA, Delegada en el Distrito Federal.

Es profesionista con una gran sensibilidad para ejercer 
el servicio público, con valores bien cimentados que 
ca l ifican su incansable y  ex i toso andar  por 
dependencias oficiales en programas sociales y 
educativos.

Su experiencia en el quehacer educativo es muy basta, 
especialmente la adquirida como fundadora del INEA, 
donde ha desempeñado diversos cargos en la estructura 
operativa de este Instituto, por el cual siente un especial 
cariño y hoy un gran compromiso para que la Delegación 
INEA Distrito Federal sea ejemplo de cumplimiento, 
orden, disciplina institucional y respeto a las normas que 
establecen su funcionamiento.

Maritza Ordaz Sánchez, saluda el encuentro con todos 
los trabajadores del INEA  en esta Delegación, 
considera que es una gran oportunidad para sumar 
esfuerzos y de establecer una relación laboral donde la 
eficiencia sea el distintivo de su administración.

La sensatez, la cortesía y la firmeza en su actuar 
definirán el camino de su gestión. Nuestros mejores 
deseos y nuestro apoyo para la ya en pocos días 
apreciada Delegada. 

Maritza Ordaz Sánchez

Delegada del INEA 

en el Distrito Federal

Gaceta No. 1
Diciembre de 2013
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Comida-baile de Fin de año

Información : Adriana García Alvarado
Formación : Adela Caporal Campos

Diseño : Héctor Carrillo Maldonado



El INEA  en  Venustiano  Carranza, realizó una  vistosa  caravana  

informativa para difundir los servicios educativos gratuitos que otorga 

el Instituto, el día 14 de noviembre, en las colonias el Arenal, 

Magdalena Mixhuca  y  Morelos, trayecto  en el que proporcionaron 

información a través del perifoneo,  repartieron   más de 1,500  

volantes y  artículos promocionales en las calles, mercados, salida de 

escuelas y comercios, así como atención personalizada por  los 

compañeros de la Coordinación de Zona, se brindó  orientación sobre 

el acceso a la inscripción y los programas de estudio en el Módulo 

Móvil. Se agradece el apoyo de las Coordinaciones de Zona: 

Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero Centro y 

Oriente.

Visita el video de esta caravana en nuestra página de youtube

oficialineadfLA EDUCACIÓN DA 
PERSPECTIVA DE UN MEJOR 
PRESENTE.

En el Centro de la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes 

de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del GDF, tuvo lugar la 

entrega de cer�ficados de nivel secundaria, acto en el que el Lic. 

Aarón Sánchez Castañeda, Director de Integración Comunitaria de la 

Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, felicitó a los 

graduados: “Sabemos que es un logro personal, siéntanse  muy 

orgullosos, muchas gracias  al INEA”.  

La Coordinadora del Área Educa�va, Rosa Nelly Damián Serrano y su 

equipo ofrecieron un emo�vo mensaje:   “Felicitaciones por su 

empeño y dedicación, cada uno de nuestros estudiantes ha 

demostrado esas cualidades  en la comunidad estudian�l.

Jornada Cultural 2013
¨Las matemá�cas en la 

alfabe�zación”

01800 746 3233

síguenos:

df.inea.gob.mx /@ineadf /neadf oficialineadf

INFORMACIÓN DEL INEA

 SOBRE RUEDAS

En el Centro Escolar Francisco I. Madero  del  Reclusorio Oriente se 
realizó la entrega de cer�ficados a  488 internos que concluyeron su 
educación básica; acto encabezado por el  Subsecretario del Sistema 
Penitenciario, Lic. Hazael  Ruiz Ortega  y la Delegada  del INEA en el 
Distrito Federal, Lic.  Maritza Ordaz Sánchez, quien señaló  a los  
graduados: “La entrega de este documento significa no  solamente el 
aval o el reconocimiento  público a este logro en su vida, considero 
que va más allá, que �ene otros alcances, que debe ser otra la  
importancia y esa se escribe en el corazón”.

En Sociedad  Cooperativa de Trabajadores de Pascual, 26  personas 

recibieron su certificado de educación básica, acto en el que dio la 

bienvenida el Comisionado de Producción Distribución y Ventas de 

Cooperativa Pascual, Benigno Rojas Gutiérrez, quien  señaló:  “La 

Cooperativa Pascual se congratula de todo el esfuerzo que realiza el 

equipo del INEA para la comunidad, nos hemos  caracterizado por ser 

una empresa social dando muestra del  interés para que las personas 

nos vayamos superando poco a poco”. La Técnico Docente en 

Cuauhtémoc,  Dalia Alejandra Martínez  Moreno, externó: 

“Felicitaciones a los graduados y a las personas  que vienen a presentar 

exámenes, confíen en que están muy cerca de lograr su certificado, yo 

confío en que pasen sus exámenes para que en diciembre podamos 

realizar otra entrega de documentos, gracias por acudir a mi llamado y 

nos espera  el  convivio para compartir el estar unidos”.

Durante el periodo de enero a noviembre de 2013 el INEA D.F.

Alfabetizó a 1,450 personas,

4,824 personas concluyeron el nivel primaria,

en secundaria certificó a 21,493 jóvenes y adultos.

488 INTERNOS DEL RECLUSORIO  

ORIENTE CERTIFICAN CON  INEA.

¿Sabías que?

LA MISIÓN DEL INEA Y 
COOPERATIVA PASCUAL ES DE 

SUPERACIÓN.

El Departamento de Servicios Educativos a través de su  Área 
Académica,  realizó la Jornada Cultural 2013: “Las matemáticas en 
la alfabetización”, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, acto 
inaugurado por la Delegada del INEA en el D.F., Lic. Maritza Ordaz 
Sánchez, quien dio la bienvenida en el Salón Juárez  a más de  500 
invitados

En este gran evento se promovió el acceso a conocimientos y 
experiencias que sirven para aplicarse en  lo cotidiano, sobre todo a 
la práctica educativa por lo cual los asistentes escucharon dos 
conferencias magistrales  sobre  el  tema.


