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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL CONVENIO INEA-CONAMM 

 
“LAS PARTES” se comprometen a observar, cumplir y dar seguimiento al presente Programa de 
Trabajo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la suscripción del Convenio de Colaboración. 
 

1. COBERTURA DEL CONVENIO. 
 
En el período comprendido del año 2014 al 2018, el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, en los sucesivo “EL INEA” y la Conferencia Nacional de Municipios de México, en lo 
sucesivo “LA CONAMM”, conjuntarán esfuerzos para coadyuvar al abatimiento del rezago 
educativo nacional, en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo, en lo sucesivo “LA CAMPAÑA”. 
 
“LA CAMPAÑA” tiene una cobertura nacional y, por ende, el convenio tendrá la misma cobertura y 
operará en todos los municipios que conforman “LA CONAMM”.  
  

2. CUANTIFICACIÓN DE METAS. 
 

a) Capacitar a las personas designadas por los Titulares de los Municipios, Alcaldías y/o 
Delegaciones que representa “LA CONAMM” como figuras solidarias de “EL INEA” 
(alfabetizadores y/o asesores educativos). 
 

Unidad de Medida: Número de personas capacitadas como alfabetizadores y/o asesores 
educativos, provenientes de “LA CONAMM”. 
 
Meta: Capacitar a, por lo menos, una persona de cada Municipio, Alcaldía y/o Delegación de 
aquellos que representa “LA CONAMM” como alfabetizador y/o asesor educativo. 
 

b) Ubicar espacios disponibles dentro de los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que 
representa “LA CONAMM”, a fin de conformar círculos de estudio, en los que se ofrecerán 
de manera gratuita los servicios educativos de “EL INEA”. 

 
Unidad de Medida: Número de círculos de estudio conformados en los Municipios, Alcaldías y/o 
Delegaciones que representa “LA CONAMM”. 
 
Meta: Conformar, por lo menos, un círculo de estudio en cada Municipio, Alcaldía y/o Delegación 
de aquellos que representa “LA CONAMM”. 
 

c) Colaborar con “EL INEA” en la promoción y difusión de sus servicios, así como en el 
otorgamiento de los mismos.  
 

Unidad de Medida: Número de educandos incorporados o reincorporados en el sistema de 
Seguimiento Automatizado de Atención a Educandos (SAAE), provenientes de la “LA CONAMM”. 
 
Meta: Incorporar a, por lo menos, cinco personas en condición de analfabetismo y/o rezago 
educativo de cada uno de los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que representa “LA 
CONAMM”. 
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3. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO. 

 
A efecto de dar cumplimiento a los objetivos del presente Convenio, “LAS PARTES” 
implementarán las siguientes estrategias de acción: 
 
a) Difusión y promoción de “LA CAMPAÑA”.  

 
3.1. Difusión 
 
Los servicios que se ofrecerán derivados de la suscripción del presente Convenio, se 
apoyarán mediante la difusión de “LA CAMPAÑA”, la cual estará a cargo de “EL INEA”, 
quien proporcionará los recursos humanos y materiales para tal efecto. 
 
La difusión tendrá por objeto dar a conocer “LA CAMPAÑA”, así como los espacios y 
beneficios educativos a la población objetivo, los requisitos que se deben de cumplir y la 
gratuidad de los servicios educativos. 
 
La difusión de los servicios educativos que ofrece “EL INEA”, se realizará, a través de medios 
masivos electrónicos, medios impresos, medios digitales y complementarios. De igual 
manera, los interesados podrán comunicarse al teléfono 01 800 0060 300 para solicitar 
mayor información.  
 
También se utilizará esta acción para vincular y organizar el trabajo de jóvenes que estén 
interesados en participar como figuras solidarias.  
 
Tanto la publicidad que se adquiera para la difusión de este programa, así como la papelería 
y documentación oficial deberán incluir, claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda:  
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 
Quien haga uso indebido de los recursos destinados para tal efecto, deberá ser denunciado 
ante la(s) autoridad(es) competente(s) para que éstas, en el ámbito de sus atribuciones, 
actúen conforme a la normatividad aplicable. 

 
3.2. Promoción 
 
El objetivo de la promoción de “LA CAMPAÑA”, será motivar a que los interesados 
aprendan a leer y escribir y/o concluyan su primaria y/o secundaria, así como crear  
conciencia sobre el valor de la educación como un elemento fundamental en la solución de 
los problemas sociales y económicos del país. 
 
La promoción de los servicios también podrá realizarse a través de medios masivos 
electrónicos, medios impresos, medios digitales y medios complementarios; 
adicionalmente, mediante la realización de entrevistas concedidas por “LAS PARTES”, 
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ruedas de prensa, conferencias y celebración de eventos convocados relativos al tema que 
fortalezcan el mensaje. 

 
b) Vinculación de los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que representa “LA CONAMM” con 

los Institutos Estatales de Educación para los Adultos y Delegaciones de “EL INEA”. 
 

“LAS PARTES” comunicarán a las Instancias Estatales de manera oficial, sobre la concertación del 
convenio de colaboración, para su ejecución. Para lo anterior, “LA CONAMM” proporcionará a “EL 
INEA” un documento en el que se detalle la ubicación de los Municipios, Alcaldías y/o 
Delegaciones que representa y que serán atendidos, así como los nombres de los titulares de los 
mismos con quienes deberán dirigirse los responsables de los Institutos Estatales de Educación 
para los Adultos y Delegaciones; asimismo, “EL INEA” proporcionará un directorio en los mismos 
términos. 
 
Para la mejor vinculación, operación y atención, “LA CONAMM” designará a un enlace 
responsable del seguimiento por entidad federativa.  

 
c) Capacitación de las figuras solidarias de “EL INEA” (alfabetizador y/o asesore educativo). 

 
“El INEA”, a través de sus Delegaciones e Institutos Estatales, capacitará a las personas designadas 
por los Titulares de los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que representa “LA CONAMM” que 
habrán de desempeñarse como figuras solidarias de “EL INEA”. 
 
Proceso para convertirse en figura solidaria de “EL INEA”. 
 
Para ser alfabetizadores y asesores educativos, las personas designadas deberán ser capacitadas 
por el personal de los Institutos Estatales de Educación para los Adultos y Delegaciones de “EL 
INEA”, que al efecto designe dicha institución, debiendo satisfacer los siguientes requisitos: 
 

 Tener 15 años o más. 

 Llenar y entregar la ficha de registro de “EL INEA”. 

 Entregar dos copias de: 
 Acta de nacimiento.  
 Clave única de registro de población (CURP). 
 Comprobante de secundaria, preparatoria o estudios superiores. 
 Comprobante de domicilio 
 Identificación oficial (o de tu tutor en caso de que seas menor de edad). 

 Tener vocación por la enseñanza. 

 Recibir los cursos de capacitación que imparta el Instituto Estatal de 
Educación para los Adultos o Delegación de “EL INEA”. 

 
Los cursos de capacitación que el nuevo alfabetizador deberá tomar serán los siguientes: 
 

 Para ser alfabetizador. 

 Para mejorar la práctica. 

 Para concluir el nivel inicial. 
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Por su parte, los cursos de capacitación que el nuevo asesor educativo deberá tomar serán los 
siguientes: 
 

 ¡Bienvenido al INEA! 

 Conozcamos el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo. 

 Mi quehacer como asesor. 
 
Se pretende que las personas designadas por los Titulares de los Municipios, Alcaldías y/o 
Delegaciones que representa “LA CONAMM” que se desempeñen como figuras solidarias de “EL 
INEA” apoyen a los educandos en los círculos de estudio por ellos conformados en los días y 
horarios a continuación se indican: 
 

DÍAS HORARIOS 

Lunes, Miércoles y Viernes 09:00 a 11:00 

Lunes, Miércoles y Viernes 17:00 a 19:00 

Martes, Jueves y Sábado 09:00 a 11:00 

Martes, Jueves y Sábado 17:00 a 19:00 

  
La gratificación a las figuras solidarias de “EL INEA”, provenientes de “LA CONAMM”, se 
concederá de conformidad a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Atención a la 
Demanda  de Educación para Adultos (INEA), según el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Adicionalmente, las figuras solidarias de “EL INEA”, provenientes de “LA CONAMM”, podrán ser 
acreedores a los beneficios que se deriven de los convenios que suscribe éste último con otras 
Instituciones. 

 
d) Conformación de círculos de estudio. 
 

Un círculo de estudio es la unidad operativa básica, conformada por un grupo de educandos que 
se reúnen en un lugar y horario convenido con el propósito de estudiar, resolver dudas, 
intercambiar y aportar experiencias, siendo atendidos por uno o varios asesores/as. Es también la 
unidad mínima de operación que permite vincular a los educandos con el asesor(es) que les facilita 
la orientación educativa para avanzar en sus estudios.  
 
En los círculos de estudio participan dos figuras: los educandos y el alfabetizador y/o asesor 
educativo. Ninguna de estas dos figuras es más importante que la otra, las dos son protagonistas 
del proceso.  
 
Cuando coexisten dos o más círculos de estudio en un mismo espacio, se llama punto de 
encuentro, o bien, cuando ese  espacio está dotado de equipos de cómputo y una sala para utilizar 
materiales didácticos audiovisuales se denomina plaza comunitaria. 
 
Proceso para conformar un círculo de estudio. 
 
Para formar círculos de estudio, primeramente se deberá contar con un punto de encuentro: 
 
Punto de encuentro. Es un lugar fácilmente identificable por las personas de la comunidad, donde 
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acuden quienes desean participar como asesores y quien requiere el servicio de Educación Básica, 
organizados en círculos de estudio. 
 
La organización de los círculos de estudio en el punto de encuentro puede darse de la siguiente 
manera: 
 

 Dentro de las instalaciones. 

 Dentro y fuera de sus instalaciones. 

 Fuera de las instalaciones del punto de encuentro, en los alrededores más cercanos. 
 
El punto de encuentro tiene la función primordial, de promover, organizar e impartir la atención 
educativa que antes realizaba el técnico docente y la coordinación de zona. 
 
Un punto de encuentro puede ser desde un espacio otorgado en una oficina municipal, alcaldía o 
delegación, en plantel educativo (secundaria, preparatoria, bachilleratos, etc.), hasta otros 
espacios como clubes sociales, centros de trabajo que den servicios a la comunidad, siempre y 
cuando se disponga de espacios adecuados y de condiciones óptimas para el estudio: 
 

 Contar como mínimo con cinco educandos para formar el círculo de estudio. 

 Un espacio ventilado. 

 Iluminación. 

 Mobiliario (únicamente necesario para plazas comunitarias, fuera de ellas sólo se 
necesitarán los mínimos requerimientos espacio y mobiliario adecuado para que el 
educando pueda realizar sus actividades). 

 
Para que el proceso educativo sea de mayor calidad, el punto de encuentro debe reunir las 
siguientes características:  
 

 Asesoría permanente en las diferentes etapas de la educación básica. 

 Espacios disponibles todos los días de la semana y con horarios flexibles, de acuerdo con 
las necesidades de los adultos. 

 Asesores capacitados para apoyar para apoyar a los adultos en el nivel educativo que 
corresponda. 

 Espacios para la presentación de exámenes. 

 Facultad para tomar decisiones en la operación de servicios educativos. 

 Instalaciones físicas adecuadas. 
 
No obstante lo anterior, las figuras solidarias de “EL INEA”, provenientes de “LA CONAMM”, 
podrán, previo aviso y acuerdo con los Coordinadores de Zona, hacer uso de las plazas 
comunitarias de “EL INEA”. 
 
e) Beneficiarios. 

 
Conforme al objetivo del presente convenio, se considerarán como beneficiarios todos los 
habitantes de los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que representa “LA CONAMM”, que se 
encuentren en situación de analfabetismo y/o rezago educativo, o bien, aquellos que acudan a los 
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círculos de estudio conformados por las figuras solidarias de “EL INEA”, provenientes de la misma 
vinculación. 
 
Asimismo, serán considerados beneficiarios todas aquellas personas que se incorporen por 
primera vez al servicio educativo que ofrece “EL INEA”, así como aquellos que soliciten su 
reincorporación porque dejaron incompletos sus estudios en algún momento. 
 
Para lo anterior, “EL INEA” de manera directa o a través de sus Delegaciones o Institutos Estatales 
de Educación para  los Adultos proporcionará, en los términos que permita y establezca la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, las bases de datos de las 
personas que se encuentren en condición de desincorporados, a efecto de que las figuras 
solidarias, provenientes de “LA CONAMM”, los inviten a reincorporarse al servicio educativo y les 
proporcionen la atención necesaria. 
 
Adicionalmente, los educandos incorporados o reincorporados podrán ser acreedores a los 
beneficios que se deriven de los convenios que suscribe “EL INEA” con otras Instituciones. 
 

4. DESIGNACIÓN DE ENLACES RESPONSABLES DE DAR SEGUIMIENTO. 
 
“LAS PARTES” designan como responsable de dar seguimiento al presente Convenio: 
 

ENLACE 
RESPONSABLE 

POR “EL INEA” POR “LA CONAMM” 

CARGO 
Subdirectora de Proyectos 

Estratégicos 
Director General de la FENAMM 

NOMBRE 
María Alejandra Albarrán 

Hernández 
Sergio Manuel Arredondo Ruíz 

UBICACIÓN 
Francisco Márquez número 160, 

colonia Condesa, México, D.F. 
Calle Bruselas número 9, colonia El 

Carmen, México, D.F. 

TELÉFONO 5241 2700 Ext.22708 5729 9637 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

aalbarran@inea.gob.mx manuel.arredondo@fenamm.mx 

 
 

5. MECANISMO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
“LAS PARTES” celebrarán una reunión de manera semestral, para verificar el avance y 
cumplimiento a los objetivos que se acuerden en el Convenio, asentando el resultado de la misma 
en la Minuta correspondiente, las cuales serán suscritas por duplicado, una para “EL INEA”, y la 
otra para “LA CONAMM”, que contendrá por lo menos: nombre de la alianza; lista de asistentes, 
objeto del convenio, acciones realizadas para dar cumplimiento al convenio y áreas de 
oportunidad.  
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FORMATO DE MINUTA 

 

   

                                    
 

M I N U T A  

 

Nombre de la alianza: INEA-CONAMM 
 
Asunto: Reunión de seguimiento semestral.                              Semestre 
 

Fecha:         Lugar:  
  
Hora inicial:       Hora Final:  
 

Asistentes Dependencia Firma 

   

   
 

Objeto del Convenio 
Establecer las bases generales de colaboración conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de sus respectivas competencias y atribuciones, conjuntarán esfuerzos con motivo de la 
implementación de “LA CAMPAÑA”, para promover los servicios educativos que ofrece “EL 
INEA” a los trabajadores y a las personas que se encuentren en condición de analfabetismo y/o 
rezago educativo en los Municipios, Alcaldías y/o Delegaciones que representa “LA CONAMM”, 
para lo cual se conformaran círculos de estudio en donde las personas designadas por éste último 
para desempeñarse como figuras solidarias de “EL INEA” (alfabetizadores y/o asesores 
educativos), serán previamente capacitadas para estar en condición de enseñar y/o asesorar a los 
educandos. 

 

Agenda / Orden del Día / Temas tratados 
 Acciones realizadas para dar cumplimiento al convenio y áreas de oportunidad. 
 Acuerdos 

 

Acuerdos / Compromisos/Seguimientos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
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