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Voces INEA
OPORTUNIDADES Y MILPA ALTA,
GRAN ESFUERZO CONTRA EL REZAGO EDUCATIVO

SUMA DE ESFUERZOS,
TRABAJO Y DEDICACIÓN

Significativa entrega de certificados se llevó a

“INAUGURACIÓN DE LA

cabo el 19 de octubre en Milpa Alta, gracias al

PLAZA COIMUNITARIA CARLOS MONSIVAIS”

programa Oportunidades apoyado a través
del INEA D.F; se hizo posible que 15
personas pudieran acreditar y obtener su

El pasado 8 de octubre se llevó acabo la inauguración de la Plaza

certificado.

Comunitaria “Carlos Monsiváis”, evento realizado en la Delegación Tlalpan,

En el Foro Cultural Calmecac, ubicado en el

al que asistieron importantes autoridades del INEA, Club de Rotarios, GDF

poblado de San Pedro Actopan; la educando

y el Sistema Penitenciario.

Delia González Monroy, dirigió unas breves

En el acto se ponderó la importancia de trabajar conjuntamente, ya que la unión de esfuerzos es una herramienta que facilita el progreso de los jóvenes

palabras de agradecimiento y felicitación por

mexicanos.Durante la inauguración destaco la presencia del Lic. Héctor Rivera, Director de Delegaciones del INEA; el Lic. Jorge RodrÌguez y RodrÌguez,
Encargado de la Delegación en el D.F: y la Arq. Irene Almonte Garnier Coordinadora de Plazas Comunitarias, por parte del Sistema Penitenciario resalto la
presencia de la Dra. Dolores García Lara, Directora Ejecutiva, quien habló de la importancia de la Plaza Comunitaria para los jóvenes y familiares de estos.
“Son 412 jóvenes que se encuentran en tratamiento interdisciplinario, esta plaza nos dará la oportunidad de vincular no solo en la educación, también en la
comunicación del fortalecimiento de los lazos de familia, porque generará espacios de comunicación y convivencia con sus padres y también multiplicará
esfuerzos”, consideró la Dra. García. Con la inauguración de esta Plaza Comunitaria, el INEA DF, continúa su campaña contra el rezago educativo,
preparando a jóvenes y adultos, con el fin de que éstos culminen su primaria y secundaria de forma exitosa.

todos aquellos que recibieron su certificado.
En el presidium estuvieron presentes el responsable del Foro Cultural Calmecac, Fernando
Velarde; la Lic. Verónica Coronado García, Coordinadora de Zona; Ana Carmen García Murguía
Técnico Docente; Marcela Sánchez Apoyo Técnico de Plaza Comunitaria; y Francisco García
Flores representante del Jefe Delegacional.
En palabras de la Coordinadora de Zona, la Lic. Verónica Coronado felicito a todos los usuarios que
recibieron su certificado al tiempo que explicó cómo funciona la mancuerna INEA–Oportunidades
para dar atención a las personas que se encuentran en desventaja social; tras señalar que el 50%

CON LA RADIO, INEA LLEGA A LOS RINCONES MAS APARTADOS

de las personas asistidas en las zonas marginadas corresponden a Milpa Alta, e hizo un llamado
para promover y difundir los servicio gratuitos que ofrece INEA.

El programa piloto “Educación y Radio en Completa Sintonía” se convierte en

INEA PRESENTE EN LA FERIA DE
SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS

una experiencia nueva para Asesores y Técnicos Docentes del INEA D.F; y
ahora representa un importante proyecto radiofónico llamado “Termina tu
Educación para la Vida y el Trabajo” que se concentra en dar a conocer los
módulos para concluir nivel secundaria y desde el 23 de agosto se transmite en
5 diferentes emisoras del país (en el D.F. por “Transferencia” del 710 de AM).

Por segunda ocasión el INEA, a través de su

Durante el protocolo, el pasado 6 de octubre se dio a conocer esta iniciativa por

Coordinación de Zona en Azcapotzalco, participó

parte del Instituto Mexicano de la Radio y el INEA, la asesora María de los

el 20 de octubre en la Jornada Informativa y de

Ángeles Tinajero Benítez, ponderó el gran impacto de los medios de

Gestión Ciudadana que organiza el Gobierno

comunicación, considerando que es una gran oportunidad que ofrecen ambas

Federal por instrucciones del presidente de la

instituciones porque se podrá sensibilizar a la población de que desea concluir

República; con el propósito de

la secundaria. Dijo que lo gratificante de participar en el proyecto, es que llegará

servicios de las dependencias que integran la

a miles de hogares en los rincones más apartados, lo que ayudará a que más

columna vertebral de los sectores educativos,

acercar los

salud, cultura y desarrollo social, entre otros.

personas realmente puedan terminar su educación básica; por lo que está dispuesta a seguir apoyando estas nuevas formas de proporcionar asesoría.
La directora del IMER Ana Cecilia Terrazas Valdés señaló que los esfuerzos de trabajo desde hace más de 3 años se han complementado bien en una

En el emblemático deportivo de béisbol de la colonia Providencia, el Lic. Jorge Rodríguez y

misión en común por el abatimiento al rezago educativo. Refrendó su compromiso con las muestras contundentes de trabajo profesional de producción de

Rodríguez, representó a nuestro instituto en la inauguración del evento junto con los Delegados del

80 cápsulas con un tiempo total de 6 horas y 20 min., con un contenido de los ejes temáticos de español, matemáticas y geografía.

ISSSTE, IMSS, PROFECO, PGR, LICONSA, SAGARPA, CONAGUA, etc; todos con la intención de

Se contó con la presencia del Director del INEA, Lic. Juan de Dios Castro Muñoz; la Lic. Ana Cecilia Terrazas Valdés, Directora del IMER; la Lic. Rebeca

que la jornada sea muy provechosa y se pueda dotar de todos los servicios que se ponen a

Josefina Molina, Dir. de Planeación, Evaluación y Difusión del INEA; la Lic. Maricruz Zamora Rodríguez, Directora de Producción de IMER, el Lic. Jorge

disposición de la comunidad en general y así abrir las puertas sin limitación alguna, sin

Rodríguez y Rodríguez, Encargado de la Delegación del INEA en el D.F., y el Lic. Alejandro Joseph, titular de Investigación Radiofónica, quienes

restricciones, brindando todas las oportunidades que garanticen el slogan “vivir mejor”.

reconocieron a 8 asesores y 2 productoras.

El evento gestionado por el Gobierno Federal en coordinación con todas las Delegaciones
Políticas, donde participarán las 21 Coordinaciones de Zona; también pretende tener cercanía e
interactuar con los ciudadanos ofreciendo información de los servicios que brindan las diferentes

EN CUAJIMALPA HAY APOYO
SUSTENTABLE

ENTREGA DE CERTIFICADOS
A MILITARES EN TLÁLPAN

dependencias, donde es muy importante el hacer posible la coordinación de la feria y conjuntar los
esfuerzos para enfocarlo a lo preventivo y por supuesto INEA siempre estará presente.

INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
EMPRESA COMPROMETIDA CON INEA
La Empresa Industrial de Alimentos S.A., ofreció una pequeña
recepción con motivo de la entrega de 6 certificados a sus
trabajadores, el pasado 22 de octubre.
El Encargado del INEA D.F., Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez;
señaló que lograr certificar cuesta mucho esfuerzo, ya que
INEA cotidianamente toca puertas para ofrecer la oportunidad
de servicios educativos gratuitos; y felicitó a Industrial de
Alimentos S.A. por el compromiso con sus trabajadores. Dijo
que en la medida en la que se preparen y que la empresa les de
tiempo para estudiar; es como se logrará un mayor éxito, al
En el Deportivo Morelos de Cuajimalpa, se celebró la feria de servicio social para

El Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez, Encargado de la Delegación INEA

los pobladores beneficiarios del programa Oportunidades, en el que participaron

D.F., presenció la ceremonia de entrega de certificados a 49 estudiantes del

los Técnicos Docentes de INEA en la demarcación, ofreciendo los servicios de
educación básica, desde alfabetización, primaria y secundaria, el pasado 6 de

Colegio Militar que terminaron secundaria el 7 de octubre; se resaltó el
mayor promedio de Anabel Celestino Ortiz quien obtuvo 9.2.
El Técnico Docente Martín Poblano, encargado del rezago en esa

octubre.
Asimismo la Coordinadora de Zona, Lic. Graciela González Martínez, indicó que
durante octubre estarán participando en el Centro de Barrio asi como en otros
eventos que realiza el Gobierno Delegacional con el apoyo del Gobierno Federal,

academia, destacó que ésta certificación pudo concretarse gracias al apoyo
del Mayor de Artillería D.E.M. Alberto Lira Domínguez, quien ha

considerar que al saber aprovechar se rendirán mejores frutos para todos.
El Ing. Miguel Aguilar, Gerente de I.A.; señaló que el beneficio es para los trabajadores que han
echo todo el esfuerzo por obtener su certificado y recibió un reconocimiento por parte de INEA por
ser “Empresa Comprometida con la Educación hacia sus Trabajadores”.
Un educando visiblemente emocionado dijo estar muy agradecido con INEA por darle la
oportunidad de aprender a escribir y hacer la primaria.

proporcionado las aulas, materiales y facilitado las asesorías.
Estuvieron presentes los militares de alto rango, El Director del Colegio

realizando perifoneo en el centro cívico, como parte de la difusión cotidiana.

Militar Gonzalo Bernardino Durán Valdez; el Subdirector Inocente Prado

Cabe resaltar que en esta feria participaron instituciones como INMUJERES,

López; el Coordinador de Zona en Tlalpan, Lic. Alberto Ruíz Hernández y la

INJUVE, PROMAJOVEN que atiende a madres jóvenes y solteras; LICONSA

Coordinadora de Plazas Comunitarias y Difusión, Arq. Irene Almonte

CONDUSEF, IMSS E ISSSTE, FONACOT, etc.

Garnier.

SECCIÓN SINDICAL
Hacemos extensiva una felicitación a la Planilla Roja
encabezada por Maximino López Olvera, por su victoria en las
elecciones llevadas a cabo el pasado 22 de octubre donde se
disputó la elección del Comité Seccional IX del SNTEA.

INEA D.F. FACILITA EL ACCESO A UNA MEJOR VIDA

CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE

El pasado 15 de octubre se celebró la inauguración de la Jornada Nacional de
Acreditación y Certificación, “A Medias Nada”, y en la Delegación Política Venustiano

GENTE INEA

1

PALACIOS HERNANDEZ NOEMI

TLALPAN

Carranza, las autoridades reconocieron el esfuerzo de los educandos al culminar su

2

VIRGINIA

COYOACAN

educación básicaseñalando la importancia del INEA en la vida de los desfasados del

2

COLIN HERNANDEZ OSCAR

ALVARO OBREGON NORTE

4

HERNANDEZ FLORES MARIA SILVIA REYNA

IZTAPALAPA CENTRO

4

RODRIGUEZ SILVA MARIA ENEDINA

TLALPAN

En el evento encabezado por la Coordinadora de Zona, Vanesa Alemón Hernández,

4

PEÑA JIMENEZ JUAN MANUEL

COYOACAN

se destacó el trabajo de la coordinación de zona, ya que sin su participación sería

5

MORA SALDAÑA MARIA ISABEL

TLAHUAC

imposible la certificación y acreditación de la población en rezago; “no hay nada mejor

7

CERON VILLEGAS MARIA ELENA

OFICINA DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE

9

GUARDIA OBREGON BEATRIZ YOLANDA

XOCHIMILCO

11

CABRERA ROMERO MARCELA

MILPA ALTA

hubiera sido imposible sin la ayuda de los asesores, técnicos docentes y personal

12

VERA CANDANEDO YOLANDA ANGELICA

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

administrativo, que hicieron gran parte de la tarea de impulsarlos a ser mejores”, dijo.

12

GOMEZ BARRIENTOS AURELIA

ALVARO OBREGON NORTE

13

PAZ VALDEZ VICTOR FRANCISCO

BENITO JUAREZ

15

BELTRAN MAYORAL ARTURO

VENUSTIANO CARRANZA

las personas que culminaron sus estudios con el INEA D.F. y ponderó lo significativo

15

ALEMON HERNANDEZ ERIKA VANESSA

VENUSTIANO CARRANZA

que es para la institución el poder cambiar el rumbo de las vidas de las personas.

16

MARIN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

IZTAPALAPA ORIENTE

16

ARPERO RODRIGUEZ MARIA GUILLERMINA

GUSTAVO A. MADERO ORIENTE

16

MENDEZ GUTIERREZ GRACIELA

GUSTAVO A. MADERO PONIENTE

16

CAMACHO SOTO NOEMI ARACELI

IZTAPALAPA CENTRO

16

NAVARRO ALFARO LAURA

CUAUHTEMOC

17

CARDENAS FONSECA MARIA ESTELA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

18

JAIMES SANTAMARIA JORGE

ZTAPALAPA PONIENTE

19

PICHARDO GARCIA RODRIGO IÑIGO

COYOACAN

20

VEGA GONZALEZ BLANCA ESTELA

VENUSTIANO CARRANZA

20

ESPINOSA CONTRERAS PATRICIA

XOCHIMILCO

Madero Oriente, el pasado domingo 17 de octubre en donde el Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez, encargado

20

MARTINEZ JUAREZ MARIA TERESA

CUAUHTEMOC

de la Delegación INEA D.F; acompañado por la Coordinadora de Zona, Lic. Isabel Heras Ramírez y la

20

GUZMAN LOPEZ ROSA MARIA

IZTACALCO

21

CANO CRESCENCIO FANNY

COYOACAN

23

ESPINOSA PINEDA IRMA MARGARITA

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

que satisfactoriamente concluyeron su educación básica.

24

OLAZABAL SANCHEZ JORGE DEMETRIO

IZTACALCO

En las instalaciones del DGTI # 54 sede de la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación que por tercera

25

CADENA PAREDES MARIA DE LA LUZ

TLALPAN

ocasión se lleva a cabo durante el año; el Lic. Rodríguez, dijo: “Me siento orgulloso de poder estar en la

26

GONZALEZ ZAVALA ELIZABETH

COYOACAN

26

HERNANDEZ BONILLA JAVIER

IZTAPALAPA CENTRO

27

REYES PEREZ BEATRIZ

CUAUHTEMOC

y que no han terminado su educación básica, a que se acerquen al INEA”. En el recinto llamó la atención la

28

PEREZ ESTRADA RUFINA ROSALBA

MIGUEL HIDALGO

señora María de Jesús Sarmiento Reyes, quien recibió su certificado de secundaria; su hija muy orgullosa y

28

BUENDIA COBO ROSA MARIA

COORDINACION REGIONAL

28

YERENA SANCHEZ MARINA

ALVARO OBREGON NORTE

28

MIRELES DOMINGUEZ AURA

ALVARO OBREGON NORTE

29

MORENO GARCIA GONZALO

IZTAPALAPA ORIENTE

sistema educativo formal, ya que, “facilita el acceso a una mejor vida”.

que llegar al momento de finalizar algo para lo que pusimos tanto esfuerzo y esmero,

Alemón expreso el orgullo que significa entregar certificados que cambiaran la vida de

EN PLENA JORNADA DE ACREDITACIÓN SE ENTREGAN CERTIFICADOS
24 fue el total de certificados de primaria y secundaria entregados en la Coordinación de Zona Gustavo A.

Coordinadora de Plazas Comunitarias, Arq. Irene Almonte Garnier, otorgaron los certificados a los usuarios

coordinación no. 1 en todo el Distrito Federal y así mismo quiero invitar a todos aquellos que ustedes conozcan

visiblemente emocionada agradeció a INEA por ayudar a su madre a concluir sus estudios después de tanto
esfuerzo que hizo por sus hijos.

ROMO FAJARDO NANCY

Comentarios: df_difusion@inea.gob.mx
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