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CEREMONIA DE
RECONOCIMIENTO
POR AÑOS DE SERVICIO

“CONSTRUYAMOS

UNA DELEGACIÓN

MÁS COMPETITIVA”: JRyR

“Para mi es un gran honor estar encabezando esta ceremonia de reconocimiento a la labor que todos y cada uno de ustedes realizan en esta Delegación”,

dijo efusivo el Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez, durante la entrega de Reconocimientos por años de Servicio al Instituto, el pasado 8 de septiembre.

Aquilató el gran activo de Recursos Humanos que tenemos al ponderar que es nuestra gente, nuestros trabajadores los que sostienen a nuestra Delegación:

“aquí todos y cada uno de nosotros tenemos una labor que desempeñar y en la medida en que la desarrollamos vamos a obtener buenos resultados”. Pidió

que hagamos nuevamente una Delegación modelo, que sea competitiva a nivel nacional.

“Créanme, tengo el convencimiento que atrás de mi hay cientos de personas trabajando y dando lo mejor para sacar adelante el trabajo, por ello al Director

General, Juan de Dios Castro Muñoz, le he dicho que confíe en la Delegación D.F., por ello en éste último cuatrimestre pongamos nuestro esfuerzo para que

los resultados mejoren ese es el compromiso”. Los felicitó por tantos años de labor “que se dicen fácil, pero cómo cuestan”.

Resaltó su aprecio por conocer a gente valiosa que en verdad dan su esmero en el trabajo; palabras de un amigo y compañero que ahora cumple como

Encargado de la Delegación, que en tono esperanzador dijo que estamos a tiempo para recuperar terreno por la institución y más ahora que estamos en el

mes patrio, la mejor manera de celebrarlo es haciendo algo por nuestro país.

Acompañaron en el presidium la representante de la Sección IX del SNTEA, Socorro Chora Nava, la Jefa de Administración Fátima Pastrano Sánchez y la

Jefa de Recursos Humanos, Lidia Valdivia Ayala.

INEA-IMSS
REFLEJO DE HISTORIAS DE ÉXITO

En el Centro Cultural Rafael Solana, celebrando el Día Internacional de la

Alfabetización el 8 de septiembre, se efectuó la entrega de certificados de

primaria y secundaria, a usuarios de los Centros de Seguridad Social del

IMSS.

Lidia Romeo Vela, Directora del Centro de Seguridad Social Merced, se

sintio muy contenta al festejar que los usuarios llevan para bien sus

estudios tanto de alfabetización, primaria y secundaria, felicitando a toda

su familia que orgullosa impulsó a los graduados.

María Elena Ramos, Jefa de Prestaciones Sociales de la Delegación Norte del IMSS, agradeció a la Lic. Lidia Romero por su ardua labor y al personal de

trabajo social quienes siempre apoyan en la difusión de los programas. Consideró importante el logro en el Centro Merced, porque tres promotores,

durante dos meses capacitaron a distancia a 300 personas en cursos a través de internet, lo que refleja una historia de éxito. Felicitó el que hayan

terminando con sus estudios en vinculación con INEA para seguir creciendo y mejorar su nivel de vida.

En su turno, el Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez puso en relieve que el problema del analfabetismo es una prioridad para el INEA al hacer remembranza

de épocas de grandes educadores como José Vasconcelos, quien justamente luchó para que el analfabetismo fuera erradicado de nuestro país.

Indicó que a principios de 1900 más del 70% de la población era analfabeta y hoy el problema sigue siendo fuerte por la cantidad de personas que todavía

no saben leer ni escribir, poco más de 5 millones de mexicanos. Citó que en el D.F. más de 100 mil personas son analfabetas funcionales y aún siendo la

entidad con mayor nivel educativo; seguimos atendiendo a personas sin primaria y sin secundaria, poco más de millón y medio de personas que

requieren el servicio de educación básica. Admitió que el INEA solo no podría, por ello se vincula con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el

apoyo de los cerca de 2 mil asesores, que proporcionan educación básica gratuita.

Consideró afortunado que en el IMSS Tepeyac y Merced funcionan las Plazas Comunitarias a través de las cuales se accede a la tecnología. Confesó

que hace algunos años se creía imposible que nuestros educandos podrían presentar un examen a través de una computadora, sueño que ahora es

realidad para la población que las necesita y tiene de forma gratuita. Manifestó su gusto por colaborar con las autoridades del Seguro Social y compartir

un logro que representa sacrificio, serviéndoles para toda la vida.

Estuvieron presentes la Lic. Fabiola Tenorio Hernández, Jefa de la Oficina de Capacitación y Adiestramiento Técnico; la Lic. Laura Merlos Sedeño; el Ing.

Wiliber Sánchez, Coordinadores de Zona en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, respectivamente. Asimismo, la Lic. Teresa Martínez Juárez, Técnico

Docente en Cuauhtémoc, el Lic. Rubén Nava Martínez, promotor de la Plaza Comunitaria IMSS Merced y los asesores Amelia e Higinio.

INEA-AMBA
PROVEEDORES DE EDUCACIÓN

El 22 de septiembre el área de Proyectos Estratégicos y la Asociación de Alimento para

Todos llevaron a cabo la Capacitación de figuras institucionales con la finalidad de dar a

conocer cómo opera el proyecto INEA-AMBA; desde su ámbito de responsabilidad

compartida para cumplir con las metas asignadas, dirigido al personal que opera el

proyecto.

Los temas de la capacitación se enfocaron al conocimiento de las Instituciones y en el

caso de INEA D.F., se dio a conocer el funcionamiento del MEVyT y cómo surge la

vinculación con AMBA.

AMBA explicó sus alcances, metas y objetivos con los beneficios de aportación de

alimentos y educación a las comunidades necesitadas, concluyendo con una renovada

intención de reforzar la vinculación de los apoyos.

Se ponderó que a mediados de octubre, Proyectos Estratégicos coordinará la

recolección de víveres no perecederos para el Banco de Alimentos, por lo cual se solicita la donación de semillas, granos, latas y todo tipo de alimentos que

puedan aportar, sin que afecte a su despensa; ya que al apoyar esta noble causa estaremos solucionando también el problema de la educación.

NOPODEMOS HABLARDE GRANDESMETAS,

SINODAMOS CALIDAD ENELSERVICIO: JRYR”

El 3 de septiembre la Subdirección de Programación y Presupuesto de Oficinas Normativas inició la Capacitación para el Sistema de Control de requerimiento de Material

Didáctico, con el objetivo de que los responsables de almacén de las Coordinaciones de Zona, que realizan el llenado de solicitudes de material, conozcan su funcionalidad y

eficacia para optimizar los tiempos de entrega; curso que se hará extensivo a toda la República Mexicana. Con ello se pretende mejorar el flujo de entrega-recepción del

material que se podrá solicitar desde las 21 Coordinaciones de Zona, vía web a través de la Delegación y a Oficinas Normativas; donde se dio a conocer el manual con la

nuevametodologíadeprogramacióndemódulosydistribuciónde lamisma,explicándose sualcanceconel llenadode lashojasdecálculoen excel.

En su momento el Lic. Jorge Rodríguez y Rodríguez, Encargado de la Delegación, señaló que podrán manejar variables para integrar los datos y recomendó que estén

inmersos en la sistematización del trabajo porque “si como equipo no hacemos bien nuestro trabajo se truncará la operación y los Técnicos Docentes no podrán atender

adecuadamente a los educandos”. Indicó que podremos estar tranquilos si proporcionamos una educación con calidad lo que obviamente reflejará una buena cantidad de

certificadosyenfatizó “Nopodemoshablardegrandesmetas, si nodamoscalidadenel servicio”.

En este contexto, habrá varios días de prueba para hacer la carga de datos en el último trimestre del año permitiendo dar respuesta a los técnicos docentes, a los asesores

pero sobre todo a nuestros educandos. Se comprometió en cuidar hasta el más mínimo detalle y dar todo el apoyo necesario porque el sistema así lo requiere; poner una

máquinaespecial para losalmacenesante lacargade trabajo,pidiendoorganizaciónybuenacomunicaciónquedé respuestaa lasáreanacionales.

Reconoció a los jefes de almacén y les dijo que no se sientan abandonados porque son una figura preponderante de la operación y forman parte importante del proceso

educativo “asumamos esa responsabilidad y hagamos nuestro trabajo con gusto”. Aseguró que tiene abierta la puerta de su despacho ante cualquier sugerencia, ya que

asumió con mucho entusiasmo el reto de atender los asuntos de la Delegación y está seguro de que cuenta con un excelente equipo en todos los niveles, para que la

operación resulte. Tienen un instrumento valioso para sacar a flote la implantación del sistema y vamos a hacerlo bien para que volvamos a retomar el lugar que nos

corresponde.Nadanosafectaráporqueestamoshaciendo lascosascomodebemos”, finalizó.

CURSOS de CAPACITACIÓN OCTUBRE

Resolución Positiva

de Conflictos

Del 25 al 29 de Octubre

de 10:00 a 14:00 hrs.

Sala de Juntas

Delegación INEA DF

Se informa a los compañero (a) s que debido a la reestructuración de la página del

ISSSTE, los prestamos solicitados se han mantenido en espera, sin embargo esta

representación sindical le dará seguimiento conforme a lista de espera.

Atentamente

Socorro Chora Nava

Secretaria de Vivienda y Prestaciones Económicas

Comentarios: df_difusion@inea.gob.mx
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“EN TOPILEJO LA PRESENCIA DE
INEA-OPORTUNIDADES,

CAMBIA VIDAS”.

En México el que exista rezago educativo en zonas rurales pareciera condición común, la escuela no es

prioritaria porque lo imprescindible es trabajar para poder subsistir, sin embargo, por eso nos aferramos

a llegar a esas zonas marginadas donde las personas que aún no han terminado su educación básica

puedan acceder a los libros, que les abrirán mejores horizontes en sus estilos de vida.

Al acercarnos a los rincones olvidados, comunidades no tocadas por la acelerada vida citadina, INEA

aplica sus programas de estudio que apoyan a amas de casa y campesinos que no saben leer ni

escribir, dentro del programa llamado “OPORTUNIDADES”, cuyo objetivo es llevar educación a todas

aquellas zonas marginadas o de extrema pobreza donde la mayoría de las personas no tienen acceso a

un lugar de estudio.

En la localidad San Miguel Topilejo, en la Delegación Tlalpan, a la que se accede por el Km. 28.5 de la

Carretera Federal a Cuernavaca, pueblito situado entre las colinas de la cordillera del Ajusco y donde

cada septiembre se celebra la famosa Feria del Elote; existe un saloncito en el Centro Comunitario que

se utiliza como círculo de estudios llamado “Los Telares”.

Hay que atravesar la carretera y caminar una cuadra de terracería que lleva al lugar, la Clínica del IMSS

atendida por la Doctora Jacqueline Mireles, quien día con día trata con personas que han ido a consulta

y que no pueden seguir las indicaciones de una receta médica, debido a que no saben leer.

Martín Poblano Villanuava, Técnico Docente que atiende la región nos cuenta que están en

coordinación con los de Oportunidades desde octubre del año pasado: “Los que tienen los telares nos

dieron el espacio para que la gente pudiera estar recibiendo su asesoría, las doctoras del IMSS nos

mandan a las señoras, finalmente es la gente que esta trabajando ahorita”.

Indicó que en sus 2 turnos se atiende a cerca de 50 mujeres de estrato indígena todos los martes y

jueves, “La asesora tiene poca gente de avanzado e intermedio, ahora la mayoría está en el nivel inicial

y ya llevan más de 6 meses en clases. Les gusta venir a pesar de que algunas no alcanzaron libros

porque se escasearon los módulos de “La Palabra”, pero no importó, las señoras venían, traían sus

cuadernos y hacían sus ejercicios de escritura. Ahora que pudimos entregarles el material van

conociendo los libros.

Con 9 meses estudiando están por entregarse certificados, por lo que se considera que éste proyecto

ha tenido muy buena respuesta y un claro ejemplo lo tenemos con una anciana mazahua de 70 años,

quien llegó al círculo de estudio sin saber como tomar el lápiz y poco a poco ha ido progresando para

poder escribir su nombre.

REPORTAJE


