
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Dirección General de Servicios 
Educa�vos en colaboración con la Plaza Comunitaria del INEA que dirige  la Coordinación de Zona 
Coyoacán Nte., realizó la entrega de 10 cer�ficados de educación básica, 6 de primaria, 4 de 
secundaria y 1 constancia de alfabe�zación, acto presidido por  Maritza Ordaz Sánchez, Delegada 
del INEA en el D.F., quien  señaló que los 
e d u c a n d o s   d e b e n  s e n � r s e  
privilegiados por  recibir  sus asesorías 
en un ambiente universitario y por 
supuesto obtener  su cer�ficado, ya que 
“en la Máxima Casa de Estudios existe 
una gran apertura y sensibilidad al 
impulsar programas educa�vos que 
benefician a la población en general”. 
Destacó el promedio 9.6 del  Sr. Cándido 
Rosas Estrada, quien a su vez muy 
ofreció un especial tes�monio dando  
gracias a sus maestras por enseñarlo a 
comprendery con�nuar por el camino del conocimiento para terminar su primaria. Durante el 
evento  se reconoció al equipo de  María del Carmen Castro Ventura, Responsable de Becarios por 
la Alfabe�zación, donde se recordó que el programa fue implementado enfebrero de 2012 
coordinando esfuerzos y estrategias para atender a un mayor número  de personas y así extender 
los servicios educa�vos del INEA

UNAM E INEA  APLICAN LAS TIC'S PARA ABATIR EL 
ANALFABETISMO.
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“AHORA SABEMOS QUE EN  INEA  A TODOTIEMPO SE PUEDE ESTUDIAR”.

“Sabemos que es di�cil, todos pensamos que 

solamente cuando se es joven se puede estudiar, 

pero ahora ya sabemos que en el INEA a todo 

�empo se puede hacer y aunque cueste trabajo 

lograrlo, ¡vale la pena!”.Fueron las palabras 

pronunciadas por la Delegada del INEA en el 

Distrito Federal,  Maritza Ordaz Sánchez, quien 

acudió al “Albergue Coruña” para realizar  la 

entrega de cer�ficados por parte de la 

Coordinación de Zona del INEA en Iztacalco, 

donde también reconoció la labor de todos los 

que hacen posible el sueño de muchas personas 

para terminar su educación básica

Sin duda la mo�vación de superación no podía pasar desapercibida, dando como resultado a muchos 

interesados en inscribirse y formar parte de los programas educa�vosgratuitos que ofrece el INEA D.F. 
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La Coordinación de Zona del INEA en Tláhuac, realizó la entrega de 16 

cer�ficados de secundaria y 4 de primaria, además de una constancia de 

alfabe�zación tecnológica en la Sala de Artes “Centenario de la Revolución”, 

acto presidido por la Jefa Delegacional en la demarcación, Angelina Méndez 

Álvarez y la Delegada del INEA D.F., Maritza Ordaz Sánchez.

“Desde hace más de 40 años y  través de la declaración universal de los 

Derechos Humanos, afirmaron que toda persona �ene derecho a la 

educación, en este sen�do me congratula que el INEA siga cosechando 

triunfos resolviendo el rezago educa�vo de la población con los métodos 

adecuados para aquellos que por alguna razón abandonaron los estudios”, 

manifestó la Delegada en Tláhuac, Angelina Méndez y garan�zó,  “por ello 

desde mi gobierno impulsaré las acciones conjuntas con el INEA para aba�r 

el analfabe�smo que aún en pleno siglo XXI es un lastre para la nación. 

Quiero manifestar  mi apoyo y reconocimiento para la labor que hace el 

INEA que con su trabajo y esfuerzo están disminuyendo el rezago educa�vo, 

desde luego a que trabajemos juntos por nuestra delegación”.

DELEGADA EN  TLÁHUAC GARANTIZA EL  IMPULSO DE 

ACCIONES CON INEA.
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En el Centro Escolar “Francisco I. Madero”  del Reclusorio Preven�vo 

Varonil Oriente, 196 internos recibieron cer�ficados de educación básica, 

por parte de la Coordinación de Zona Iztapalapa Poniente del INEA, en el 

marco de la conmemoración del “Día de la Bandera”. Antonio Hazael Ruiz 

Ortega, Subsecretario del Sistema Penitenciario de D.F., pronunció 

palabras de aliento a quienes recibieron su documento: “A nosotros en 

esta administración, no nos interesan buenos internos, nos interesa que 

ustedes encuentren ese buen ciudadano que llevan dentro”, aconsejó.En 

representación del  INEA, acudió  Gerardo Molina Álvarez,  Director de 

Delegaciones y Coordinación con Ins�tutos Estatales, quien reconoció al  

Sistema Penitenciario por su incansable labor, ya que según datos  

aportados por el penal,  cuentan con  una población de 13 mil personas 

aproximadamente, de ellos  9 mil  500 jóvenes estudian al menos un nivel 

educa�vo:“es sobresaliente su esfuerzo y  a nombre del Director General 

del INEA, Alfredo Llorente Mar�nez, quiero agradecerles a todos su apoyo”.

196 INTERNOS DEL RECLUSORIO ORIENTE CERTIFICAN CON INEA.

FIRMAN  CONVENIO  INEA  Y OPORTUNIDADES  DEL DISTRITO FEDERAL

En el Corpora�vo Grupo Pando se efectuó la entrega de cer�ficados de educación básica a 15  trabajadores de la 

PlantaLa Suiza, donde el  Lic. Luis RodrigoGómez González, Director de Capital Humano de Grupo Pando, felicitó a 

los trabajadores por realizar un valioso esfuerzo, 

asimismo manifestó interés por con�nuar 

colaborando con el INEA: “Nuestra organización 

está convencida de que la educación es la base 

del desarrollo y bienestar de los individuos, de 

las organizaciones y del país, estas acciones a 

favor de la educación nos permiten ver realizado 

uno de los pilares que dan soporte a la filoso�a 

de Grupo Pando

La Delegada del INEA en el D.F., Maritza Ordaz 

Sánchez, consideró que la voluntad hizo posible 

su cer�ficación,“sabemos que a pesar de las 

preocupaciones que seguramente son  más fuertes, siempre gana la voluntad, lo que ustedes han logrado sí cuesta 

trabajo, “de verdad nos enorgullece y ¿saben qué?, nos compromete muchísimo más a nosotros, a hacer mejor 

nuestro trabajo porque  tenemos que cumplirles a ustedes y esta es una muestra de ello”.

SEDESO-DF EN COLABORACIÓN  CON  INEA DF  INAUGURA LA 
ESCUELA“JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY”.

Inauguración de la Escuela “José María Pérez  Gay”,  para los usuarios del Centro de Asistencia e Integración  Social (CAIS), ubicado en 
Cuautepec, Barrio Alto de  la Delegación Gustavo A. Madero, evento encabezado por la �tular de  la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del  D.F. (SEDESO-DF), Rosa  Icela Rodríguez Velázquez  y 
la Delegada del  INEA en el D.F., Maritza Ordaz Sánchez. 
, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, agradeció  al INEA D.F. porlos 
servicios de alfabe�zación, primaria y secundaria  que se brindarán 
en la escuela a los 14 usuarios del CAIS, a un trabajador del 
comedor y a 17 vecinos dela comunidad que se han inscrito y serán 
los primeros alumnos de esta escuela . Resaltó que el  proyecto a 
menos de un año rindió sus primeros frutos y de los 45 alumnos que 
iniciaron sus clases el año pasado, 22 ya obtuvieron su primer 
cer�ficado,”la población del albergue en su mayoría son adultos 
mayores, pero se demuestra que la edad no es  impedimento para 
seguir aprendiendo y  aportando 

Con el obje�vo de afianzar  lazos  de cooperación y fincar compromisos  de trabajo entre  las Delegaciones del  INEA y 
Oportunidades  en el Distrito Federal, se signaron las bases  de un importante Convenio de Colaboración, donde se dieron cita 
autoridades, jefes de departamento y coordinadores de zona,  para presenciar  el  protocolo 
en el que  Maritza Ordaz Sánchez, �tular del INEA D.F., 
puso en relieve que la suma de voluntades  permi�rá la 
cercanía directa con  las comunidades más alejadas y 
vulnerables de la ciudad. A nombre  de  la Delegación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el 
D.F., Sandra Zamudio Hernández, Encargada del 
Despacho, manifestó: “Es un orgullo el  poder plasmar la 
firma y el compromiso  en este acuerdo  para que 
podamos trabajar conjuntamente, sobretodo de una 
manera ins�tucional. Garan�zó  que  se dará cauce a la 
misión de ambas instancias y aseguró “cuentan con el 
compromiso de toda nuestra estructura opera�va con la  
coordinación del Programa Oportunidades

RECIBEN CERTIFICADOS  TRABAJADORES  DE LA SUIZA,AL  ACREDITAR  
EL PROGRAMA DEL INEA D.F.

Al  intercambiar apreciaciones con la Dra. Obdulia George 
Matlacuatzi, Directora de Educación en la Delegación 
Tlalpan; la delegada del INEA en el D.F., Maritza Ordaz 
Sánchez, resaltó que el programa de Alfabe�zación del 
Gobierno del D.F. es vital porque  se iden�fica como uno de 
los  esquemas sociales relevantes, que en conjunto 
afianzan el vínculo de trabajo.

Por su parte, la Dra. George Matlacuatzi, compar�ó que se 
ha trabajado conjuntamente  con el INEA en Tlalpan, “en 
todo lo que hemos podido  trabajar  lo seguiremos 
haciendo, siempre y cuando sea en beneficio de la 
comunidad, hemos podido colaborar con muchas personas 
y avanzado en el número de círculos de estudio, hemos 
tocado  a  mayor  número  de  a l fabe�zados ,  las 
acreditaciones, cer�ficaciones.

INEA ES MUY FUERTE Y GRANDE SU 
COMPROMISO CON LA POBLACIÓN EN 

REZAGO EDUCATIVO.

2 3

¿Sabías que?
“Hay aún 321 mil analfabetas”.

Durante su participación en los Foros de Consulta Nacional para la Revisión del
Modelo Educativo en Escuelas, la investigadora de la UNAM, Patricia DucoingWavy, aseguró que en México aún existenmás de 
trescientos  mil analfabetas.

"En México todavíahay 321 mil analfabetas; la tasa de asistencia a la escuela en los alumnos yadolescentes de 12 a 17 años varía,  si 
son indígenastenemos 62% de asistencia y de los otros adolescentes asisten el 72 %, esto quiere decir que hay una diferencia de 
diez puntosporcentuales de asistencia, o sea, los indígenas tienen más problemas paraacudir a la escuela”. (Excélsior, p. 14)


