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Con el propósito de garantizar los servicios de alfabetización, primaria y secundaria a los 
trabajadores de la Delegación y a la población en general, Victor Hugo Monterola Ríos; Jefe 
Delegacional y Maritza Ordas Sánchez Delegada del INEA en el Distrito Federal, �rmaron un 
Convenio de Colaboración.

Ambos funcionarios refrendaron ante el público 
asistente el compromiso de las Dependencias que 
presiden para cumplir con los propósitos mencionados, 
así como abrir Plazas Comunitarias en Santa Ana 
Atlacotenco, San Juan Tepenauac y en Villa Milpa Alta. 
Fueron  acompañados en este acto por : Edgar Alfonso 
González Olivares, Director General de Desarrollo 
Social en Milpa Alta; Baltazar Laurel Ríos, Subdirector 
de Delegaciones del INEA Nacional; Antonio Rangel 
Lara, Coordinador Regional Sur y Verónica Coronado García, Coordinadora de Zona en Milpa Alta.

En la Casa de la Cultura de San Mateo Xalpa, de la Delegación Xochimilco se entregaron  
certi�cados de primaria y secundaria a bene�ciarios de Programa Oportunidades.
Juan Carlos Muñoz, titular de Oportunidades en el D.F. y Maritza Ordaz Sánchez,  nuestra 
Delegada, con�rmaron que esta alianza mejora la calidad de 
vida de las familias al acercarlas a los procesos educativos y 
poder concluir la educación básica.

El Delegado de Oportunidades recordó  en el evento, que hace 
algún tiempo fue aplicador de exámenes, por lo que ahora 
sentía mayor compromiso para apoyar esta tarea.
Por su parte la Delegada del INEA agradeció a todo los 
colaboradores en Xochimilco su participación, encabezados por 
Rogelio Castillo Coordinador de zona y Pablo Vásquez Técnico 
Docente.  

J
U

L
IO

 2
01

4
P

u
bl

ic
a

ci
ó

n
 M

en
su

a
l

8

Firma del Convenio de Colaboración con la 
Delegación Milpa Alta

Concluyen Educación Básica bene�ciarios de 
OPORTUNIDADES en San Mateo Xalpa, Xochimilco

¿Sabías que?

El Encuentro Internacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo es un 
espacio de re�exión e intercambio de experiencias entre los miembros de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), en torno a las estrategias de alfabetización y educación para 
la vida y el trabajo emprendidas en América Latina. 

Galeria

El INEA celebró este encuentro recibiendo las experiencias de los paises latinoamericanos en el Museo Nacional de 
Antropología.

La Delegada del INEA D.F.,  Maritza Ordaz Sánchez, fungió como 
moderadora del panel en el que se abordó el tema, �Desarrollo de 
Ambientes Favorables para la Educación con Personas Jóvenes y 
Adultas�. 

Participaron en el debate: María Tonelli, Jefa de Gestión Social de 
Ecopetrol y Janet Osorio Guzmán, Directora de  Cobertura del Ministerio 
de Educación Nacional, en representación de Colombia; Lourdes Judith 
Aguilar Ordóñez, Coordinadora Nacional del Programa EDUCATODOS de 
Honduras, así como José Shabot Cherem, Presidente de la Fundación 
Construyendo y Creciendo, A.C., por  México.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO 
EDUCATIVO.
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La Coordinación de Zona de Iztacalco entregó reconocimientos a asesores destacados  en el Plantel del CECATI  No. 73, 
donde la Delegada del INEA en el D.F., Maritza Ordaz Sánchez, otorgó constancias a Multiplicadores que han 
participado en los talleres de formación, lo cual demuestra que  mantienen un buen  nivel en la  formación de sus 
agentes solidarios. 

Ahí se destacó la labor de  quienes  día a día se entregan a la tarea 
educativa; su compromiso fundamental es la continua preparación y 
el profesionalismo de los asesores que los provee de conocimientos,  
habilidades y aptitudes  con  herramientas pedagógicas  para 
mejorar  la  calidad en  la educación.

También se entregaron certi�cados de primaria y secundaria.

Segunda Feria de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de INDESOL

El INEA D.F. participó en este evento que se llevo acabo en la 
explanada de la delegación Benito Juárez, donde los compañeros de 
la Coordinación de Zona Coyoacán Norte, brindaron información a 
los asistentes, que con gran entusiasmo se acercaron al módulo de 
atención del INEA. 

Esta Feria tiene como objetivo construir ciudadanía, vincular 
esfuerzos y compartir experiencias exitosas para aplicar en favor de 
los más necesitados.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL RECLUSORIO FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA

 El evento se llevó a cabo en el  Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CFRSMA),  encabezado 
por la Delegada del INEA en el D.F. Maritza Ordaz Sánchez; Margarita Dolores Rosas Munive, Subdirectora de 
Servicios Educativos del Sistema Penitenciario; Marcela Janik Aguirre Fuentes, Subdirectora Técnica del Centro 
Femenil; y  María Cruz Martínez Bojórquez,Coordinadora de Zona en Iztapalapa Oriente.

Maritza Ordaz Sánchez,felicitó a las internas por su 
empeño �esto es una graduación como la de sus hijos, 
como la de sus nietos, es llegar a una meta que seguro les 
costó mucho trabajo, presuman su certi�cado. Sigan 
cosechando frutos, porque lo que puedan hacer en su 
vida es muy valioso�.   Actualmente son atendidas en el 
Centro Escolar �Rosario Ibarra de Piedra�  11 usuarias en 
nivel intermedio y 55 en avanzado. 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS DE 
POTECCIÓN CIVIL.

 Brigadistas de Protección Civil de la Delegación INEA D.F., acudieron al curso de Primeros 
Auxilios y Soporte Básico de Vida�, para obtener habilidades en  la atención de emergencias. 
El curso tuvo como objetivo de asimilar conceptos y procedimientos encauzados a la 
atención de  víctimas por lesiones en accidentes o catástrofes naturales, se llevaron a cabo 
prácticas y técnicas impartidas por profesionales de la Asociación Interdisciplinaria de 
Salud Ocupacional e Higiene de México A.C.

Con estos cursos se propicia la preparación del equipo brigadistas de la Delegación en el D.F.  
fomentando la cultura de Seguridad y Protección Civil a través del compromiso 
humanitario.

FESTEJO POR EL DÍA DEL PADRE A LOS TRABAJADORES 
DEL INEA D.F.

 La sección IX del SNTEA D.F., organizó una reunión para celebrar a los trabajadores que 
son padres de la Delegación. En este convivio, el Secretario General, Maximino López 
Olvera, resaltó la importancia de los valores familiares, la responsabilidad de ser 
padres y ser ejemplo de ello, así mismo destacó que estos momentos de convivencia 
son un reconocimiento al esfuerzo de su trabajo.

En el festejo estuvieron presentes trabajadores de las 21 Coordinaciones de Zona, 
quienes de manera entusiasta, celebraron su día en un  ambiente de sana convivencia. 

UNA MADRE EXITOSA ENTRE SU EMPLEO EN EL INEA Y SU HOGAR.

Lolita, como todos la conocemos, lleva  32 años de laborar en el Instituto siendo una de las pioneras: �Aquí he vivido  y visto todos los 
procesos  desde que iniciamos, cuando todo era manual hasta que todo se ha convertido en procedimientos sistematizados. Yo  me he 
desarrollado mucho profesionalmente. Poco después de que entré a trabajar en el INEA me convertí en mamá, tengo dos hijos varones  
de 29 y 27 años, el mayor ahora está estudiando un  doctorado en Alemania y el menor esta estudiando Comercio Internacional y 
Aduanas, por supuesto  son mis grandes  orgullos�.  

Así, Lolita nos habla de su experiencia de  combinar el trabajo con la maternidad: �Sí es difícil ser 
trabajadora y ser madre a la vez, pero yo he contado en todo momento con el apoyo de mi 
esposo, básicamente  se logra siempre con el apoyo de la familia para que como mujeres 
podamos tener esas dos funciones, trabajadora y ser mamá.  Durante los primeros años  fue 
muy difícil porque hay que compaginar horarios, ser productiva profesionalmente, pero lo más 
importante es dar a nuestros hijos  tiempo de calidad, más que de cantidad.  Qué más puedo 
decir¡ el orgullo de cada mamá  son sus hijos, yo estoy muy orgullosa de mi familia, pero 
también de mi desarrollo laboral porque he crecido junto con el INEA!�.

RECONOCEN A ASESORES EN IZTACALCO.


