
La  Sra.  Raquel Chaparro Ángeles terminó  primaria y secundaria en el  INEA, acudiendo a sus 
asesorías en el Centro Social  y Depor�vo Zapata Vela  que a�ende la Coordinación de Zona en 
Iztacalco: “Soy una persona que me quedé en tercer año de primaria, desgraciadamente la familia 
era  numerosa  y … no era posible estudiar, o comíamos o estudiábamos.  Entonces una persona de 
corazón me dijo que terminara mi primaria , vine al INEA y  lo hice,  aquí las señoritas maestras me 
dijeron, ahora  vaya  por su secundaria y pues sí, le entré y también la terminé. Gracias a todos y 
gracias al INEA que nos ha dado tanto apoyo”.

El autén�co  tes�monio se escuchó durante 
la entrega de 30 cer�ficados de educación 
básica, donde el Coordinador Regional 
Norte, Manuel Mondragón Rico, ofreció la 
felicitación a nombre del INEA D.F., por 
concluir exitosamente un ciclo.“Supongo 
que iniciaron  con muchas dudas y ahora 
que terminaron se dan cuenta de que sí se 
puede. Dice un proverbio árabe:'para andar 
un camino largo, siempre  hay que dar un 
paso constante y decidido.”

“GRACIAS AL  INEA QUE NOS HA DADO TANTO APOYO”.
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Autoridades de la Delegación INEA Distrito Federal 

iniciaron el año con giras de trabajo, el obje�vo:   

verificar las condiciones generales de infraestructura  

en las Coordinaciones de Zona. Encabezados por la 

Delegada, Maritza Ordaz Sánchez, los Coordinadores 

Regionales, Jefes de Departamento y el representante 

sindical del SNTEA Sección IX,  recorrieron las 

instalaciones de las Coordinaciones: Coyoacán Norte, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero Centro y Gustavo A. 

Madero Poniente, iden�ficando problemá�cas 

específicas y estrategias alterna�vas de solución para 

mejorar la operación y ejecución de las acciones de 

trabajo en campo.

AUTORIDADES DETECTAN  Y PRIORIZAN NECESIDADES  EN  
COORDINACIONES DE ZONA.

“¡QUE NO DECAIGA ESE ÁNIMO DE SUPERACIÓN, CONTINÚEN ESTUDIANDO!”

35 personas cer�ficaron secundaria, 1 primaria y otra más 

recibió constancia de Alfabe�zación Tecnológica, 

reconociéndose  el esfuerzo de los asesores, David Peña 

Juárez y Elvia Valencia Mendoza. La Delegada del INEA en 

el Distrito Federal, Maritza Ordaz Sánchez, puso en relieve 

el esfuerzo de los educandos: “Cuesta  trabajo llegar a esta 

meta, pero vale mucho la pena; se dice muy rápido, ¡y lo 

logré!”

Asimismo, ponderó el apoyo de Elizabeth Or�z Barrón, 

Directora del Centro de Integración Juvenil y de Olga 

Valencia,  Directora del  Centro Social Presidentes; al 

�empo de valorar el desempeño del personal del  INEA en  

Álvaro Obregón Norte,   ”...por su esfuerzo,  dedicación de 

estar vigilando que las cosas se lleven a cabo y cuenten 

con nuestro compromiso por  mejorar  cada día”. 
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La Delegación INEA D.F.,  reconoce como relevantes  las acciones de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, en su 

interés por erradicar el analfabe�smo de al menos 140 mil personas 

en esta capital, como lo anunció Mara Robles, �tular del sector 

educa�vo del gobierno local.

En su entrega, el periodista Rafael Montes,  revela la entrevista con la 

funcionaria donde se destaca  que “...a personas iletradas se les 

enseñará a leer y a escribir a través de un plan diferenciado, Un 

programa de alfabe�zación diversificado basado en las necesidades 

co�dianas, donde se busca que la gente aprenda a leer.” 

SE  SUMAN  ESFUERZOS  PARA  CONTRARRESTAR  EL  
ANALFABETISMO.

EN EL INEA D.F., SE GENERA  MAYOR COMPETENCIA 
Y CREDIBILIDAD. 

Todos los usuarios del INEA que soliciten par�cipar en el 

concurso deberán realizar su pre-registro vía internet en el 

portal h�p://www.comipems.org.mx del 20 de enero al 14 

de febrero, al término del cual deberán imprimir su solicitud 

de registro pre-llenada. Además, podrán obtener el 

instruc�vo, la hoja de datos generales y el formato para el 

depósito bancario. La hoja de datos generales estará 

disponible para su llenado en la página del COMIPEMS.

REQUISITOS ASPIRANTE QUE CURSA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

-CURP

-Código postal

-Clave del centro de trabajo 09FIA0001B

SEGUNDA FERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO 
 A LA LECTURA

La Coordinación de Proyectos Estratégicos par�cipó en la Segunda  Feria 
de Formación y Fomento a la Lectura, en el Consejo Nacional de 
Seguridad,  con la instalación de un módulo informa�vo atendido por 
personal de la Coordinación de Zona de Coyoacán reportó que  dieron 
información a un promedio de 200 personas.

La inauguración corrió a cargo del Ing. Alfonso Ramón Bagur, quien hizo 
mención de la importancia que �enen las ins�tuciones educa�vas que 
asis�eron a la feria: Universidad del Valle de México, el CENEVAL e INEA, 
ins�tuto valorado por tener una gran misión ya que hay alrededor de 30 
millones  de personas en el país  que no cuentan con  alfabe�zación, 
primaria o secundaria.

LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
RESPALDA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

DEL INEA.

Se realizó la  Cer�ficación Formal  a Apoyos Técnicos  de Plazas 
Comunitarias y a personal de Servicios Educa�vos,  quienes concretaron 
el proceso de capacitación y validación del sistema  CONOCER  2013:  
“Cer�ficado del estándar EC-0113 Prestación de Servicios Digitales del 
Promotor en un Centro Comunitario Digital”; “Evaluación de 
Competencias a Candidatos” e“Impar�ción de Cursos de Capital 
Humano de manera presencial-grupal”. Fernando Villamil Anaya, Jefe 
de Administración, a nombre de la Delegada del INEA D.F.,  Maritza 
Ordaz Sánchez, hizo llegar una sincera felicitación: “Un fuerte y caluroso 
abrazo por este  logro en su carrera, siempre el hecho de destacar  es 
digno de reconocimiento, cada día existe mayor competencia en 
nuestro quehacer.” 

Se otorgó también  un reconocimiento a la Técnico Docente Ruth 
Guadalupe Caballero Hernández  por colaborar de manera 
sobresaliente  en los Diplomados en Línea que imparte el INEA.

El Faro del Saber Salesiano fue escenario de celebración 
por la entrega de 25 Cer�ficados de Secundaria y 5 de 
Primaria por parte de la Coordinación de Zona del INEA en 
Miguel Hidalgo, al �empo que se otorgaron 57 apoyos 
económicos de 2 mil pesos a cada educando que concluyó 
su educación básica, como complemento de las 255 becas 
que se entregarán por parte de la Dirección General de 
Desarrollo Social en la Delegación Miguel Hidalgo, su  
�tular Ulises Labrador, indicó que con ello se da 
cumplimiento al compromiso de aba�r el rezago educa�vo 
por parte del Jefe Delegacional Víctor Hugo Romo, tras 
asegurar que en 2014 con�nuarán los apoyos a los 
educandos del INEA. El Coordinador de Zona, Gilberto 
Camacho Herrera, agradeció el apoyo de las autoridades de 
la Delegación Polí�ca, así como de los Directores de los 
Faros del Saber.

PROCEDIMIENTOS EN LA EMISIÓN Y ENTREGA DE CONSTANCIAS 
COMIPEMS 2014

¿Sabías que?

En la Delegación Álvaro Obregón 152 292 personas enfrentan rezago educativo. 
La Coordinación de Zona Álvaro Obregón Norte del INEA, atiende al 30.43% de 
esa población, lo que indica que 3 de cada 10 habitantes carecen de educación 
básica y viven en las 34 colonias con mayores grados de marginación.


