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La WSIS, o Cumbre Mundial de la Sociedad de la información, es un evento internacional organizado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con el objetivo de tratar las problemáticas de los países en su lucha por
terminar con la brecha digital y crear una sociedad de la información.
Derivado de que formamos parte de la comunidad de promotores digitales, el programa de formación y certificación
para promotores digitales del INEA, fue seleccionado finalista de los premios WSIS en la categoría4:

Capacity Building
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INEA D.F. PARTICIPA EN LA FERIA EDUCATIVA DE LA
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.
Ulises Labrador Hernández Magro, en su carácter de Director General de
Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo,acompañado por la
Delegada del INEA en el D.F., Maritza Ordaz Sánchez, inauguró la “Feria
Educa va
2014”en el
Domo del
Depor vo
Plan Sexenal,
d o n d e
diversas
ins tuciones
educa vas
ofertaron sus
planes académicos.
Hernández Magro, resaltó la importancia que enen los programas de apoyo a
la educación que ofrece la administración de Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe
Delegacional, ya que los jóvenes en Miguel Hidalgo requieren de todo po de
impulso para con nuar con sus estudios. Asimismo, resaltó la par cipación de
los becarios del programa “Prepa Sí”, que comandados por su Director de la
Zona Norte,Pablo Cervantes, colaborarán con el INEA para comba r el rezago
educa vo.
En su turno, Maritza Ordaz Sánchez a nombre del INEA D.F., saludó y felicitó a
los jóvenes que como aliados se suman al gran esfuerzo alfabe zador para
contrarrestar el rezago educa vo en la demarcación. Asimismo, acompañada
por el Director de Desarrollo Social, Ulises Labrador Hernández, hizo entrega de
dos cer ﬁcados de educación básica.

ENTREGA DE UN CERTIFICADO DEL INEA D.F. EN EL PROGRAMA “COSAS DE LA VIDA”.
Durante la ﬁnal del concurso “Razón de Peso”, que se transmi ó a nivel nacional por el programa televisivo
“Cosas de la Vida” de TV Azteca, Violeta Concepción Solano Ramírez recibió su cer ﬁcado de secundaria de
manos de la Lic. Maritza Ordaz Sánchez, Delegada del INEA en el Distrito Federal.
Como tular del INEA en el D.F. Maritza Ordaz Sánchez, de
manera muy emo va entregó su cer ﬁcado de secundaria a
Violeta, quien era una de los 7 par cipantes de la ﬁnal de
Razón de Peso, al felicitarla reconoció que fue la única en
obtener un doble logro y ahora podrá regresar como una
verdadera campeona a su natal Veracruz.
Invitó a todas aquellas personas que no saben leer y escribir
o no cuentan con primaria y secundaria aterminarlas en el
INEAy comprobar que como Violeta ¡sí se puede! Asimismo
enfa zó que los esfuerzos y obstáculos que las personas
vencen por salir adelante y terminar sus estudios básicos
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DISTINGUEN A 27 TRABAJADORES DEL INEA D.F., POR SU DESTACADO DESEMPEÑO.
La Coordinación de Proyectos Estratégicos y Difusión de la
Delegación del INEA D.F, así como otras Ins tuciones de
asistencia estuvieron presentes en la Jornada de Seguridad
Social D.F. Sur, organizada por el IMSS para ofrecer
diferentes servicios de apoyo a los asistentes. Con una
mesa de informes el personal la Delegación del INEA D.F.,
atendió a más de 100 personas ofreciendo orientación
acerca de los programas educa vos gratuitos que se
imparten en los Círculos de Estudio y Plazas Comunitarias,
además de una invitación a quienes deseen alfabe zarse y
terminar su educación básica.
Se consideró un provechoso día ya que muchas personas
con el interés de concluir sus estudios se acercaron a pedir
información, además de que se vivió un ambiente de
alegría en las instalaciones del IMSS Unidad de Medicina
Familiar No. 162

“Por su destacada Trayectoria Laboral, habiéndose hecho acreedor al Es mulo ó Recompensa correspondiente al periodo: 1 de enero al
31 de diciembre de 2013, hacemos entrega de reconocimientos a 27 compañeros INEA D.F.”, pronunció Maritza Ordaz Sánchez,
Delegada del INEA en el Distrito Federal, al dis nguir la constancia y
desempeño de los trabajadores que en el día a día ofrecen su invaluable
experiencia en el servicio público y que con su dedicación se han
conver do en ejemplo de compromiso. “Finalmente todos tenemos un
compromiso de trabajo y debemos cumplirlo todos los días, pero hay
quienes se esfuerzan más, hacen un mejor desempeño, lo hacen con
eﬁciencia y lograrlo así ene su es mulo y su recompensa”, ma zó
durante la pequeña recepción donde externó su sen r, “se renuevan las
esperanzas de que en este país en esta ciudad y en esta Delegación se
trabaja con gusto y conﬁanza”.

¡CHÉCATE MÍDETE Y MUÉVETE!

Mayor inclusión social y equidad educativa, objetivos de la Campaña
Nacional de Alfabetización: A. Llorente
Se realiza en la Ciudad de México el XXII Colegio de Directores y Delegados del
INEA • Entre las metas del Ins tuto está abrir 500 nuevas plazas comunitarias en
el país
Sigamos trabajando en equipo, como una gran familia para lograr que haya una
mayor inclusión y equidad educa va e impactar en la disminución del
analfabe smo y el rezago”, pidió el director general del Ins tuto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), Alfredo Llorente Mar nez, al inaugurar la
edición número 22 de la Sesión Ordinaria del Colegio de Directores Generales y
Delegados del INEA.
Se dieron a conocer los ajustes en materia de reglas de operación para 2014, que beneﬁcian y agilizan los trámites para ingresar a los
programas educa vos del INEA, a ﬁn de contribuir eﬁcientemente en los trabajos que se realizan en el marco de la campaña que
ene como meta ﬁnal atender a 7.1 millones de mexicanos que se encuentran en condición de analfabe smo y rezago educa vo.

Reunión Nacional SIGAPREN , Tlaxcala
Los pasados días del 25 al 28 de marzo, el grupo de Coordinadores
de zona de la Delegación Distrito Federal par ciparon en la sexta
reunión de Sigamos Aprendiendo en el Hospital (Sigapren), entre
las Coordinaciones que asis eron fueron Cuauhtémoc, Iztacalco,
Azcapotzalco, Álvaro Obregón Sur, Gustavo A. Madero Centro,
Coyoacán Sur, Tlalpan y Gustavo A. Madero Poniente.

Por su parte, Maximino López Olvera, Secretario General de la Sección IX
del SNTEA, consideró como una oportunidad el reconocer a los compañeros sobresalientes que han trabajado muy intensamente,
“saber sobre el esfuerzo de cada compañero, de su dedicación y par cipación es mo vo de alegría y orgullo, su profesionalismo se
reﬂeja en los diferentes ámbitos por ello es de reconocer ese trabajo que desempeñan con ahínco”.

LA PLAZA COMUNITARIA “PAULO FREIRE” SIEMPRE CON SUS
PUERTAS ABIERTAS.
Con la ﬁnalidad de proporcionar un adecuado y
confortable servicio, la Plaza Comunitaria
“Paulo Freire” ha sido remodelada
recientemente, por lo cual te invita a u lizar
sus instalaciones ubicadas en la planta baja del
ediﬁcio de Oﬁcinas Centrales, Francisco
Márquez 160, Colonia Condesa. Ahí podrás
contar con profesionales en educación básica
que te guiarán con asesorías en el nivel inicial,
intermedio y avanzado con el
internacionalmente reconocido “Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo MEVyT”que
también puedes consultar en Línea en la sala
de cómputo.

Reunión de trabajo INEA - Oportunidades
Como parte los trabajos de cooperación entre la Delegación INEA
Distrito Federal y el Programa Oportunidades DF, se llevó a cabo una
reunión de presentación de los Jefes de Unidad de Atención Regional y
los Responsables de Atención, previo a la instalación de los Módulos de
Entrega de Apoyo Oportunidades. La reunión tuvo como obje vo,
conocer las contrapartes de cada ins tución encargadas de atender a los
beneﬁciarios y establecer las estrategias per nentes para incorporar a
los servicios del INEA a los beneﬁciarios en rezago educa vo. Se otorgó
un esquema de inducción a los servicios del INEA para las ﬁguras del
Programa Oportunidades, para que contaran con mejores referentes
sobre la operación del Ins tuto. De esta manera, se coadyuvó a en favor
de los beneﬁciarios que buscan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.

La reunión contribuyo a que todos los asistentes conocieran el
seguimiento y operación de las aulas educa vas en los hospitales,
así como las acciones que habrán de coordinarse entre los
responsables para otorgar una mejor atención a los niños, jóvenes
y adultos, que se encuentran rezago educa vo.
Durante la reunión se establecieron acciones con cada
dependencia a ﬁn de buscar compromisos que ayuden a
establecer una buena coordinación interins tucional y en el caso
de INEA se logren abrir más círculos de estudio en los hospitales en
donde se encuentran las aulas educa vas y otorgar el material
pedagógico del MEVYT.
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