La Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2014, fué el marco ideal para inaugurar la Plaza Comunitaria de
San Pablo Oztotepec en la Delegación Milpa Alta, con la presencia de Maritza Ordaz Sánchez, Delegada INEA, D. F. y
Víctor Hugo Monterola Ríos, Jefe Delegacional.
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En la rma del convenio estuvieron presentes por parte de la
Delegación Cuauhtémoc, Edgar Doroteo García, Director General
de Desarrollo Social y Luis Eduardo Uribe Santillán, Director de
Recursos Humanos.
Por parte de la Delegación INEA, Manuel Mondragón Rico,
Coordinador Regional Norte y Laura Merlos Sedeño,
Coordinadora de zona en Cuauhtémoc.
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Diseño : Héctor Carrillo Maldonado
Araceli Cortés Segura
Iván Zermeño Rangel
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Información : Adriana García Alvarado
Formación : Adela Caporal Campos
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Por su parte, la titular del INEA D.F., resaltó que aún existe gente
comprometida y reiteró: permitirnos estar cerca de la gente que de
verdad necesita la educación , sabemos que podemos hacer todavía
más de lo que nos corresponde .

Maritza Ordaz Sánchez, Delegada del INEA en el Distrito Federal rmó convenio de colaboración con Alejandro
Fernández Ramírez, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, con el propósito de promover la educación para adultos entre
los trabajadores de la Delegación y sus familiares mayores de 15 años, mediante servicios de alfabetización, primaria
y secundaria, a efecto de contribuir a reducir el rezago educativo que enfrenta el país.
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Coordinación de Proyectos Estratégicos
y Difusión
Luis Gerardo Sifuentes Escalera

El jefe Delegacional, felicitó al INEA por el excelente trabajo que está
realizando en Milpa Alta y ofreció ampliar más instalaciones y
espacios para dar alternativas educativas y así estar más cercanos a
la comunidad.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INEA Y LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
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INAUGURACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN MILPA ALTA

Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación
Mayo 2014
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El evento deportivo organizado por el INEA y el Gobierno
Delegacional, se llevó a cabo entre luchadores profesionales
rudos y técnicos, dando una exhibición de manera altruista,
ganándose la admiración del público asistente, al reconocer el
esfuerzo por su aportación a la noble causa de la educación
básica de personas jóvenes y adultas que promueve el INEA.
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Así mismo, agradeció el apoyo a la Administradora del Centro
Comunitario Colosio, Verónica Amador Ortiz por facilitar sus
instalaciones para los servicios del INEA.
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En el marco de la 1era. Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación , se realizó un magno evento de entrega de
certi cados y esta popular en Iztapalapa, durante todo el día se aplicaron exámenes y para cerrar con broche de oro,
se presentó un ameno show de lucha libre. Durante el evento, Maritza Ordaz Sánchez, Delegada del INEA en el
Distrito Federal, agradeció a la Delegación Iztapalapa las facilidades otorgadas y reiteró el compromiso conjunto que
mantienen para abatir el rezago educativo.
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LUCHA LIBRE POR LA EDUCACIÓN BÁSICA, EXHIBICIÓN DE FESTEJO POR LA JORNADA 2014.
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SIEMPRE LLEGO A TRABAJAR COMO SI FUERA EL PRIMER DÍA, CON ENTUSIASMO Y DEDICACIÓN .
30 años me ha servido para ver desde otro punto de vista la educación,
no solo es el número por el número ya que detrás hay personas con
necesidades, a veces muy diferentes a lo que es la educación , son
algunas de las impresiones de Enrique Vázquez Téllez, quien ha
trabajado en el INEA, desde el año 1984.
Enrique, se ha ganado el respeto de sus compañeros, además nos
compartió su fórmula para mantener esa emoción en el trabajo, Siento
que para poder ejercer tantos años es evitar los vicios de burocracia,
debo hacer las cosas bien en el momento preciso, independientemente
de todos los años que tenga uno de servicio hay que tomar en cuenta
que sea como el primer día de tu trabajo .

PARA DON MIGUEL EL ESTUDIO ES SU MAYOR ESTÍMULO
Don Miguel Hernández y Arenas, nunca consideró el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Para él, el mayor estímulo para esforzarnos en el estudio y en la
vida es el placer mismo del trabajo, el placer de los resultados y la conciencia del valor de esos resultados, para y por la
comunidad .

El Lunes 2 de Junio en la Coordinación de Zona Gustavo A.
Madero Oriente, le fué entregado el CERTIFICADO que
acredita a Don Miguel Hernández y Arenas el haber concluido
su educación secundaria en este instituto, un día después de
cumplir 79 años de edad.

LA COORDINACIÓN DE ZONA COYOACÁN NORTE PARTICIPA EN LA FERIA DE FOMENTO A LA LECTURA.

Cada año se realiza en el Servicio de Protección Federal de la SEGOB, la Feria de Formación y Fomento a la Lectura, en
sus instalaciones de Av. Miguel Ángel de Quevedo en la Colonia Rosedal, Delegación Coyoacán.
El INEA, instaló un módulo informativo donde dió información a quienes asistieron, con la nalidad de acercarse a
instituciones educativas, culturales y sociales y fomentar el ejercicio de la lectura.

La Subdirectora de Capacitación y Profesionalización, Patricia
Granados Toledo, señaló que esta Feria del Libro de Formación y
Fomento a la Lectura, nace de la importancia que le dió el Comisionado
de Protección Federal, con el propósito de despertar el interés por la
lectura.
Asímismo, reconoció el esfuerzo realizado entre la institución y la
participación de otras instancias, entre ellas el INEA, D. F., con el n de
ayudar al crecimiento profesional de los integrantes y promover entre
ellos y sus familias, el continuar con sus estudios de primaria y
secundaria.

COORDINACIÓN DE ZONA DE TLALPAN PRESENTE EN LA FERIA CIUDADANA DE SEDESOL
La comunidad de Parres el Guarda, ubicada en la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México, fue la sede
de una feria convocada por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se atendió a gente de la
tercera edad que reside en dicho poblado.
En el recinto se instaló un módulo de información del

¿Sabías que?

INEA D.F. atendido por compañeros de la Coordinación de
Zona de Tlalpan, quienes invitaron al público presente a

El pasado 30 de mayo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos rmó convenio de

inscribirse y concluir su educación básica, lo cual tuvo

colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres.

gran aceptación, ya que hubo interés por parte de los
asistentes, quienes motivados solicitaban informes
acerca de los trámites de inscripción y de los servicios

El convenio busca generar una mayor inclusión a la educación para las mujeres mexicanas,

que ofrece el Instituto de forma gratuita. Así mismo, se

con el n de erradicar el rezago que predomina en el género femenino y de este modo mejorar

les orientó sobre los círculos de estudio y plazas

su calidad de vida, generando un a política de igualdad en nuestro país.
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síguenos:

@ineadf

/ineadf

comunitarias mas cercanas.

o cialineadf

df.inea.gob.mx - 01800 746 3233
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