¿QUIÉNES SOMOS?
 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) promueve, organiza y coordina los servicios
educativos necesarios para los jóvenes y adultos de 15
años o más inicien o concluyan su Educación Básica.
además atiende a niños y adolescentes entre 10 y 14
años sin Educación Primaria, a los que, no atiende el
sistema escolarizado.

MISIÓN
 INEA tiene la misión de elevar la calidad de vida de la población en
condición de rezago educativo, mediante un sistema abierto, que
propicie el desarrollo integral y competente del ser humano, así como
facilitar la formación para el trabajo, impactando en todos los ámbitos
de la vida.

VISIÓN
 Somos una Institución pública que proporciona servicios de Educación Básica para
Jóvenes y Adultos, así como formación permanente para la vida y el trabajo, con
calidad, equidad y pertinencia, con base en la coordinación institucional y la
solidaridad social, enfocada en mantener los índices de analfabetismo por debajo
de los niveles aceptados internacionalmente y en contribuir al abatimiento del
rezago educativo, para la mejora de las competencias de la población del país.

SERVICIO SOCIAL CON INEA
INEA, lanza la Campaña Nacional
de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo,
esfuerzo al que se une tu plantel.
¡Súmate!, haz tu Servicio Social como Incorporador,
Aplicador o Alfabetizador.
Contigo 2.2 millones de personas aprenderán a leer y
escribir y 5.3 millones terminarán
primaria o secundaria.
Como Alfabetizador, Aplicador o Incorporador
cambiarás la vida de muchas personas y recibirás un
estímulo económico.
.

INCORPORADOR
 Es una Figura Solidaria de campo

FUNCIONES


Ofertar el Servicio educativo, a la población
objetivo.



Asegurarse de su alta en el sistema, a través
de la recopilación completa y adecuada de
documentos
y
llenado
efectivo
de
formatearía.

 Incorporar mínimo 20 educandos de Nivel
Inicial (Alfabetización)
 Entrega de informes bimestrales e informe
global de actividades en coordinación de
zona, al área de servicio social.

REQUISITOS
 Registro Figura Operativa (lo proporciona INEA)
 3 fotografías tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
 Carta de Presentación de Servicio Social de tu Institución Educativa
 Constancia de estudios/kardex/historial académico.
copias, en 3 tantos de:

 Acta de nacimiento
 IFE/INEE
 Curp
 Comprobante de estudios
 Comprobante de domicilio

GRATIFICACIÓN
 Se gratificara con $100 por Educando de Nivel Inicial, siempre y
cuando sea incorporado por primera vez.
 No se gratifican reincorporaciones.
 La gratificación se efectuara, en el momento en el que el
educando presente su primera Evaluación Formativa, (alrededor
de un mes después de su alta en el sistema y de estar en
atención).
 Se podrá liberar el servicio cuando incorporen 20 Educandos,
aunque no sean de Nivel Inicial, pero no se efectuará la
gratificación.

Aplicador/a de exámenes. Figura solidaria que en la sede de aplicación se
asegura de garantizar la confiabilidad y
cumplimiento de los Lineamientos.

FUNCIONES
 Realizar 50 aplicaciones


Informarse a principio de mes, sobre la fecha, hora, y
sede de aplicación.

 Recoger material de aplicación en la coordinación, un
día antes de esta.
 Aplicar en la sede, y realizar la entrega del material
aplicado y no aplicado, en la coordinación con el
responsable de acreditación.
 Entrega de informes bimestrales e informe global de
actividades en coordinación, al área de servicio social.

REQUISITOS
 Registro Figura Operativa (lo proporciona INEA)
 5 fotografías tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
 Carta de presentación de servicio social de tu institución educativa
 Constancia de estudios/kardex/historial académico.
Copias, en 3 tantos de:
 Acta de nacimiento
 IFE/INEE
 Curp
 Comprobante de estudios
 Comprobante de domicilio

GRATIFICACIÓN
 EL TOPE MÁXIMO A GRATIFICAR ES DE $280.00 (CUANDO 20
EDUCANDOS PRESENTAN+ APOYO DE TRANSPORTE)

Alfabetizador/a. Figura solidaria que facilita el aprendizaje de la lectura,
escritura y las matemáticas básicas en el nivel inicial.

FUNCIONES
 Crear el circulo de estudio
 Conseguir educandos de nivel inicial
 Impartir asesorías (facilitar y conducir el proceso
de alfabetización hasta concluir)
 Mínimo atender 5 educandos y atenderlos hasta
que sean termino de nivel
 Asistir a capacitación
 Entrega de informes bimestrales e informe global
de actividades en coordinación, al área de
servicio social.

REQUISITOS
 Registro Figura Operativa (lo proporciona INEA)
 3 Fotografías tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
 Carta de presentación de servicio social de tu institución educativa
 Constancia de estudios/kardex/historial académico.
Copias, en 3 tantos de:
 Acta de nacimiento
 IFE/INEE
 Curp
 Comprobante de estudios
 Comprobante de domicilio

GRATIFICACIÓN
Concepto

Monto unitario

Evaluación formativa , presentada.

$200.00

Evaluación formativa 2, presentada.

$200.00

Examen acreditado del módulo “LA
PALABRA”

$400.00

Examen acreditado del módulo
“PARA EMPEZAR”

$250.00

Examen acreditado del módulo
“MATEMÁTICAS PARA EMPEZAR”

$250.00

Nota: La gratificación se efectúa cuando presentan el examen y pasan.

APOYO ADMINISTRATIVO
 Prestante que apoya en funciones de oficina, sin gratificación.

Para liberar servicio social:
 Acudir a la Coordinación, cubrir 480 hrs, (pueden ser 4 hrs diarias)
Nota: Sólo hay tres lugares
requisitos:
 1 fotografía tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
 Carta de presentación de servicio social de tu institución educativa
 Constancia de estudios/kardex/historial académico.
 1 copia de acta de nacimiento
 1 copia de la Curp

