“LO QUE USTEDES LLEVAN APRENDIDO,
NADIE SE LOS VA A QUITAR”.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de
Sentenciados en Libertad y el INEA en Iztapalapa Oriente, efectuaron la entrega de 8 certiﬁcados de
educación básica, donde el Director Ejecutivo, Jaime Víctor Calderón Mendoza, ponderó la presencia y
colaboración del personal del INEA: “Es un trabajo muy loable el aprendizaje que el INEA proporciona, donde
se reﬂeja el esfuerzo de los que aquí estudian día con día y están superándose, entienden que cada
momento tienen que continuar viviendo, conociendo más.
La titular del INEA Distrito Federal,
Maritza Ordaz Sánchez, comentó la
frase del líder Nelson Mandela, “Sólo
la educación nos hará
verdaderamente libres”, tras indicar
que trasciende nuestras vidas
especialmente en situaciones
adversas, “ustedes lo están logrando
por este camino, la educación nos
hace libres de pensamiento, nos dá la
oportunidad de conocer realmente las cosas que tenemos en nuestras manos, de saber lo que ﬁrmamos, de
comprender mejor lo que estamos viviendo, lo más importante es lo que se llevan en su mente. Todos los
días aprendemos algo nuevo, en este caso el INEA lo que hace es compartir los saberes”.

Mensaje Delegada para el 2014
Mucho me complace iniciar juntos los trabajos de esta Delegación en este 2014. La página de la historia se
queda atrás, con lo bueno y con lo malo, con los logros cumplidos y las deudas pendientes.
No hay que lamentarse por lo que fallamos o nos faltó, ni ser demasiado ufanos por lo que si conseguimos. Lo
importante es mirar hacia adelante con la esperanza puesta en construir un mejor 2014. Reﬂexionemos en
nuestras pretensiones para este año. Los invito a poner su mayor esfuerzo, su mejor disposición y una actitud
positiva para dejar constancia en el cumplimiento de un trabajo compartido y de los nuevos retos.
La vida hoy nos ofrece una nueva oportunidad y tiempo para demostrar con el compromiso de nuestro
quehacer personal y laboral, que podemos ser mejores y sentirnos satisfechos y orgullosos de nuestra labor.
Para ustedes y para su respetable familia, mis mejores deseos para este 2014.

M aritza O rdaz S ánchez.
A MIS 85 AÑOS PUDE CUMPLIR CON MI
PRIMARIA.
Durante la entrega de 20 certiﬁcados de secundaria , 2 de
primaria y una constancia de alfabetización tecnológica,
organizada en la Coordinación de Zona Iztacalco, Nestora
Méndez Guadarrama recibió su certiﬁcado de primaria y con
enorme emoción dijo: “A mis 85 años pude cumplir con mi
primaria, al igual que muchos de ustedes, es un gran logro, es
una de las metas que me he propuesto en la vida, sé que no
importa la edad ni las limitaciones, sino las ganas y la fe que
uno tenga para lograr lo que uno se propone, gracias al INEA
por dar oportunidad de estudiar a todos sin excepción”.
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EN AZCAPOTZALCO SE DA PRIORIDAD
A LA EDUCACIÓN DE LOS
HABITANTES

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A
GRADUADOS DEL INEA EN
TECNOLÓGICO DE MONTERREY.
En el Salón Cervantino de la Casa de Cultura de
Azcapotzalco se realizó la ceremonia anual de
En el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fé, tuvo lugar la
Ceremonia de Graduación Prepanet y Programas de la Incubadora
Social para trabajadores de la ins tución educa va, donde se realizó
la entrega de 7 cer ﬁcados de Educación Básica del INEA así como
reconocimiento a prestadores de servicio social. Asimismo, el
Coordinador Regional Norte, Manuel Mondragón Rico, felicitó
ampliamente a los educandos de la Coordinación del INEA en
Cuajimalpa que se graduaron y al Lic. Guillermo Treviño Alemán,
Coordinador del Zona, así como a la Técnico Docente María de los
Ángeles Tinajero Benítez.

graduación educativa, entregándose 40 certiﬁcados
de nivel secundaria y 6 de primaria, producto del
programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”,
coordinado por la Técnico Docente del INEA, María
Dolores Uribe Campero, con el apoyo del asesor
Ramón Castro Barajas y el enlace Nelly Mancilla.

“ES MOTIVO DE ORGULLO
MOSTRAR SU CERTIFICADO DE
EDUCACIÓN BÁSICA”.
Se realizó la cuarta entrega de cer ﬁcados a trabajadores de la
empresa ADCON S.A. de C.V., con la presencia del Director General
de Operaciones de Liverpool, Rafael Sánchez Vivez; Jean Pierre
Barbarou, Administrador del Centro Comercial Galerías Insurgentes;
y el Rector de la Universidad Virtual Liverpool, Alejandro Cervantes.
La tular de la Delegación del INEA en el D.F., Maritza Ordaz Sánchez,
refrendó el compromiso de ofrecer atención educa va a los
trabajadores y agradeció a los direc vos de la empresa, “sin su
apoyo no podríamos llegar a los trabajadores, desde luego muchas
gracias a quienes hacen posible el que ustedes culminen con éxito su
proceso educa vo”.

LA UAM E INEA AMPLÍAN EL
ESPECTRO EDUCATIVO
En la Universidad Autónoma Metropolitana Campus
Azcapotzalco, se llevó a cabo una especial ceremonia de
reconocimiento a las personas que terminaron su nivel
educativo, con la presencia del Rector, Dr. Romualdo López
Zárate, quien felicitó a los graduados por haber logrado
terminar una etapa formativa en primaria, secundaria y
preparatoria; en el acto también estuvieron presentes el Lic.
Sergio Palacios Trejo, Jefe Delegacional en Azcapotzalco y
la Lic. Maritza Ordaz Sánchez, Titular de la Delegación del
INEA en el D.F., así como Wiliber Sánchez Sánchez,
Coordinador de Zona en la demarcación.

LA EDUCACIÓN ES UN REFLEJO EN
EL DESARROLLO DEL SER
HUMANO.

En el Centro Social “La Era” de la Delegación Álvaro Obreg
ón, tuvo
lugar la ceremonia de entrega de 50 certiﬁcados de educa
ción
básica, producto del trabajo en Plaza Comunitaria del INEA,
acto en
el cual la Delegada del Instituto en el D.F., Maritza Ordaz
Sánchez,
ponderó, “para mi, tiene un gran signiﬁcado venir a La Era,
me da
mucho gusto encontrarme con este gran esfuerzo porque
reúne
todas las condiciones posibles para que la gente de la comun
idad
pueda acceder a tantos beneﬁcios, uno de ellos el de la
educación.
Realmente nos conmueve estar cerca de quienes con tanto
esfuerzo acuden, sin embargo aquí está la meta cumpli
da y han
logrado llegar a este momento”.

¿Sabías que?
El 26% de las mujeres mayores de 15 años en el D.F.
Viven en situación de Rezago Educativo. (No han
concluido primaria y/o secundaria o son analfabetas)
Fuente de información:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/?ind=3108001006
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