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Introducción 

La campaña Aprendo a Leer y Escribir inició en agosto del 2019 impulsada por el 

Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, inaugurado en 

cuatro sedes, distribuidas en las regiones de Papantla, Zongolica (Tequila), San Andrés 

Tuxtla y Boca del Río.  

En contexto, iniciando los trabajos de la Campaña Aprendo a Leer y Escribir, tan solo en 
el periodo de agosto a septiembre se logró una afiliación de 1993 jóvenes estudiantes 
para incorporarse como asesores voluntarios al proceso de alfabetización. Sin embargo, 
como es sabido, la pandemia Sars-Cov-2 interrumpió a todo el sistema educativo, 
impactando también en la Campaña Aprendo a Leer y Escribir. En diciembre del 2020 
bajo condiciones de la pandemia, se dio inicio a la modalidad virtual de la campaña 
donde se incorporaron más de 200 asesoras(es) voluntarias(es).  

En Veracruz, como en la mayoría de los Estados el analfabetismo tiene rostro de mujer; 
de allí que gran parte del programa institucional esté dirigido a este sector. Es 
importante destacar que la mayor participación de las personas inscritas como asesoras 
y asesores en la campaña Aprendo a Leer y Escribir, han sido mujeres mostrando 
entusiasmo y solidaridad hacia la educación de las demás personas.  

Si bien la campaña se aboca principalmente a la atención de personas en condición de 
analfabetismo, es importante reconocer que la pandemia provocó que un gran número 
de niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, así como entre 15 y 17 años tuvieran 
que abandonar sus estudios por consecuencias directas o indirectas de la misma. Como 
respuesta a ello, el IVEA se pronuncia de manera urgente a fin de brindar, no solo a ellos 
sino a todos los grupos (jornaleros agrícolas, personas con discapacidad, madres solteras 
etc.,) que por diversas razones no han accedido al beneficio de la educación básica, el 
derecho a estudiar mediante el Modelo para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 

A continuación, presentamos un documento que retoma la experiencia en Veracruz 
mediante la campaña Aprendo a Leer y Escribir, actualmente enriquecida por el 
Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, que tiene como objetivo 
compartir la metodología de trabajo para la conformación de los comités en las 
coordinaciones de zona, la conformación de los comités en las escuelas, las rutas de 
acción y seguimiento, la de reportes, incorporación, contactos, alumnado, etc. 

El movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación está cimentado en el espíritu 
de colaboración, solidaridad, voluntariado y en la motivación de enseñar y aprender 
para avanzar hacia una educación integral que transforme la vida de las personas.  

El presente manual, podrá consultarlo y compartirlo en el siguiente la siguiente liga 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Manual-para-

planteles.pdf  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Manual-para-planteles--.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Manual-para-planteles.pdf
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¿Qué es INEA? 

Con base en la información que se ubica en la página oficial (2022), el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 

por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto 

de 1981. 

En cumplimiento de sus atribuciones el INEA propone y desarrolla modelos educativos, 

realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, 

aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y 

certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan 

cursado o concluido esos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de 

Educación. El INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional para que 

la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez 

en toda la República, se asume como un organismo técnico, normativo y rector de la 

educación para adultos que acredita la educación básica proporcionada por los 

Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA); entre ellos, el IVEA, mismo que es 

promotor de este beneficio entre los diferentes sectores sociales. 

¿Qué es el IVEA? 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) es una Institución que 

brinda atención educativa gratuita a personas adultas y jóvenes, a partir de los 15 años 

cumplidos que por diversos motivos no han tenido la oportunidad de aprender a leer 

y/o escribir, o bien que no han concluido su primaria o secundaria. 

Su misión consiste en: Reducir el analfabetismo y el rezago educativo en el nivel básico, 

así como contribuir en la formación para el trabajo de la población en situación de 

vulnerabilidad en Veracruz, a través del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo; con 

un enfoque multicultural, de solidaridad social, respeto a los derechos humanos y al 

medio ambiente, con una perspectiva de género. 

Una de las líneas de acción del IVEA es su participación comprometida en este 

Movimiento Nacional por la Alfabetización y la educación (MONAE), el cual desarrolla 

una estrategia generada por el Gobierno de México y la Secretaria de Educación Pública, 

que apunta a la convergencia de voluntades, esfuerzos y trabajos para optimizar 

recursos y potenciar logros, tendiendo puentes entre las Instituciones gubernamentales, 

los sectores privados y grupos sociales, así como con todas aquellas personas que 

quieran participar de forma comprometida, solidaria y voluntaria, para ayudar y aportar 

a los procesos de aprendizaje de quienes se encuentran hoy en día en rezago educativo. 

  



 

3 
 

¿Qué es el MONAE? 

El Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MONAE) es una estrategia 

impulsada por la secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA), en favor de aquellas personas que, por vivir en 

condiciones de marginación, pobreza y violencia, no han podido ejercer su derecho 

humano a una educación básica, integral y de calidad. 

Si bien la garantía del derecho a la educación es una obligación de las instituciones del 

gobierno mexicano, es también un espacio propicio para el ejercicio de la 

responsabilidad social, un compromiso que como ciudadanas y ciudadanos nos convoca 

a movilizarnos para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y lograr una mejor 

calidad de vida con justicia y equidad. 

Es por eso que el movimiento apunta a la solidaridad y voluntariado para ejercer el 

carácter de responsabilidad social, invitando a las personas del sector educativo formal 

a incorporarse al movimiento como asesoras y asesores voluntarios, y que con su 

práctica educativa, experiencias, conocimientos y diversas formas de aprender y 

enseñar compartan sus conocimientos y aprendizajes con aquellas personas que más lo 

necesitan. 

Alianza 

Por lo anterior la Secretaría de Educación Pública, a través del INEA, impulsa el 

Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MONAE) en favor de aquellas 

personas en condiciones de marginación, pobreza y violencia y que no han podido 

ejercer su derecho humano a una educación básica, integral y de calidad, con la 

intención de frenar y terminar con el rezago educativo. Es a través de un convenio 

realizado entre el INEA y los Directores Estatales del Organismo y las Subsecretarías de 

Educación Básica, Media Superior y Superior. 
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FASES DE ALFABETIZACIÓN MONAE 

A continuación, te mostramos una gráfica con las cinco fases que te ayudarán a realizar 

las actividades del MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ALFABETIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN: 

 

 

 

 

Fase 1

Creación de Comités 
de Responsabilidad 
Social en el Plantel 

Educativo Fase 2

Difusión, Motivación y 
Promoción externa

Fase 3

Registro de jóvenes 
voluntarios e 

incorporación de los     
educandos

Fase 4

Capacitación de 
jóvenes voluntarios 
y formación de 
círculos de Estudio

Fase 5

Seguimiento y Evaluación 
de los jóvenes voluntarios
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Fase 1. Creación de los Comités de Responsabilidad Social 

La gran responsabilidad social para abatir el analfabetismo y el rezago educativo en 

primaria y secundaria requieren un trabajo interinstitucional en equipo y con buena 

organización. Como Director del Plantel Educativo es necesario constituir un comité que 

se encargue de las funciones operativas para realizar las actividades correspondientes 

del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. 

El Comité de Responsabilidad Social (CRS) del Plantel Educativo se encargará, junto con 

el Comité de Responsabilidad Social (CRS) de la Coordinación de Zona de organizar y 

coordinar los servicios educativos del IVEA en su escuela, y estará en contacto directo 

con las y los estudiantes que participen como asesores voluntarios o promotores. 

Descripción: 

El primer punto de la orden del día será dar conocer al director el convenio federal entre 

SEMS-INEA. Dicho convenio lo puede consultar y descargar directamente en el siguiente 

enlace http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-CONVENIO-INEA-

SEMS.pdf firmado el 23 de agosto del 2021. 

El propósito de dicho convenio es una alianza de los sistemas de Educación Media 

Superior de la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Nacional de Educación 

para Adultos que permita incorporar a las y los estudiantes como voluntarios y reducir 

significativamente el analfabetismo y el rezago educativo en la república mexicana.  

En dicho marco normativo, se establece a la vez que, en cada plantel de enseñanza 

media, deben constituirse un CRS que lleve a cabo estas tareas.  

A la vez, se informará que en el Estado de Veracruz existe un convenio entre SEV e IVEA 

firmado el 03 de marzo del 2020 con el mismo propósito, podrá consultarlo en la página 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-CONVENIO-SEV-

IVEA.pdf. 

El objetivo de la fase uno, es constituir el Comité de Responsabilidad Social de su plantel 

educativo, el cual se encargará de llevar las actividades sustantivas del MONAE que 

estará integrado de la siguiente manera: 

1. Enlace de la Coordinación de Zona IVEA  
2. Director del Plantel Educativo 
3. Apoyo Administrativo del Plantel Educativo 
4. 2 Maestros 
5. 2 Estudiantes 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-CONVENIO-INEA-SEMS.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-CONVENIO-INEA-SEMS.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-CONVENIO-SEV-IVEA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-CONVENIO-SEV-IVEA.pdf
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El director del plantel educativo se encargará de designar a las figuras que integrarán el 

Comité de Responsabilidad Social y a los alumnos que voluntariamente deseen 

participar. 

Dicho comité estará integrado de la siguiente manera: 

 

 

Una vez conformado el CRS, el director informará las funciones a realizar: 

- Informar a los grupos las tasas de analfabetismo en su municipio y qué impacto 
tiene en la vida de las personas el no saber leer y escribir o no haber terminado 
la primaria y secundaria 

- Promover y motivar la participación de las y los estudiantes 
- Organizar, orientar y dar seguimiento a las y los estudiantes  
- Coordinar al personal docente  
- Dar seguimiento y atender dudas 
- Coordinarse y compartir información con la coordinación de zona del IVEA 
- Entregar materiales para el desarrollo de las tareas del Movimiento Nacional por 

la Alfabetización y la Educación 
- Levantar los registros de los jóvenes voluntarios del Plantel Educativo para efecto 

de llevar el seguimiento y entregar los reconocimientos institucionales a los 
participantes.  
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Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

Enlace de la Coordinación de Zona IVEA:   
 

- Conformación del Comité de Responsabilidad Social con el acta constitutiva del 
IVEA 

- Promoción y difusión 
- Registro de las y los asesores voluntarios 
- Capacitación del Comité de Responsabilidad Social del plantel 
- Capacitación de asesores voluntarios 
- Seguimiento a asesores voluntarios  
- Entrega de constancias a participantes 

 
Director del Plantel Educativo:   
 

- Establecer el Comité de Responsabilidad Social de su Plantel Educativo 
- Convocar y solicitar la participación de las maestras y los maestros   
- Impulsar la promoción y difusión de los objetivos del movimiento resaltando su 

importancia para su comunidad 
- Si sus actividades lo permiten, podrá acompañar a las acciones de promoción y 

difusión que realiza el comité ante los grupos a efecto de reclutar jóvenes 
voluntarios 

- Motivar, sensibilizar y convencer a los jóvenes para participar como asesores o 
promotores voluntarios  

- Dar seguimiento al cumplimiento de metas y actividades relacionadas al Comité 
de Responsabilidad Social de su Plantel Educativo en las distintas fases del 
movimiento 

- Entrega de constancias y reconocimientos a alumnos voluntarios 
 

Apoyo Administrativo del Plantel:  
 
- Resguardar los formatos y la documentación para las distintas actividades que se 

utilizarán en el movimiento, los cuales se mencionan a continuación:  
o Cuestionario de identificación de personas en analfabetismo o rezago 

educativo 
o Relación de los alumnos interesados en participar 
o Formato: Acta Constitutiva del Comité del Plantel Educativo 
o Formato: Carta aceptación para participar en el Movimiento Nacional por la 

Alfabetización y Educación 
o Formato de Registro de Personas Operativas del Movimiento Nacional por la 

Alfabetización y la Educación 
o Formato de Registro de persona beneficiaria del Movimiento Nacional por la 

Alfabetización y la Educación (guía para el llenado del registro de la persona 
beneficiaria) 

o Formato de Seguimiento. Proceso de Aprendizaje 
o Formato de Seguimiento a Personas Incorporadas 
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o Documentación de las personas que liberen el servicio social para ser 
incorporados en la Coordinación de Zona del IVEA (Credencial del Plantel 
Educativo y/o copia del INE, Carta de presentación del Plantel Educativo y 
reporte de actividades) 

o Levantar los registros de los jóvenes voluntarios del Plantel Educativo para 
efecto de llevar el seguimiento y entregar los reconocimientos institucionales 
a los participantes. 

o Detectar altas/bajas de los interesados 
o Gestiones Administrativas 
 

Maestras y maestros:  
 

- Recibir información y capacitación para las actividades de promoción y difusión 
- Elaborar estrategias para incentivar la participación de las y los estudiantes 
- Gestionar el tiempo y espacio para realizar la promoción del MONAE 
- Recibir la documentación de los asesores voluntarios  
- Entrega de documentación de asesores al apoyo administrativo 

 
Estudiantes:  
 

- Responder el Cuestionario de identificación de personas en analfabetismo o 
rezago educativo que el enlace de Coordinación de Zona aplique, el cual 
permitirá identificar a las personas de su comunidad que no sepan leer y escribir 
o no hayan concluido su primaria o secundaria.  

Una vez que todos los integrantes tienen conocimiento de sus tareas, deben proceder a 

firmar el acta constitutiva para efecto de su registro. Debemos contar primero con el 

acta constitutiva que entregará el Coordinador al enlace del IVEA o bien bajarla e 

imprimirla desde la página web http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-deL-CRS-del-plantel-educativo.pdf y 

segundo, debe proceder al registro ante la Secretaría de Educación Pública en la 

plataforma siguiente: https://responsabilidadsocialsems.sep.gob.mx  

Una vez constituido y registrado el Comité de Responsabilidad Social de su Plantel 

Educativo, podrán capacitar a los integrantes del CRS preferentemente de manera 

virtual, consultando la página http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/Cap-Comites-RS-jovenes-MoNAE.pptx. Les recomendamos 

iniciar la capacitación inmediatamente de manera colectiva en la misma sesión para 

efecto de aclarar dudas. 

En caso de dudas o de poder tener una capacitación presencial, deberán solicitar la 

información al enlace del CRS de Coordinación de Zona.  

 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-deL-CRS-del-plantel-educativo.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-deL-CRS-del-plantel-educativo.pdf
https://responsabilidadsocialsems.sep.gob.mx/
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Cap-Comites-RS-jovenes-MoNAE.pptx
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Cap-Comites-RS-jovenes-MoNAE.pptx
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Talleres de capacitación inicial y de formación con base en necesidades específicas: 

 

Es importante concluir la sesión resaltando la importancia del actual Comité para 

cambiar la vida a muchos padres, madres y adultos mayores de su comunidad. Es una 

oportunidad excepcional para desarrollar los valores de solidaridad, empatía y 

responsabilidad en la escuela como en los estudiantes que se sumen. 

  

TALLER

•Capacitación a 
comités de 
Responsabilidad 
Social (CRS)

ASISTENTES

•Integrantes del 
CRS de cada 
plantel educativo

IMPARTIDO

POR

•Formadores de 
la Coordinación 
de Zona y/o  AOT 
MONAE 

SEDES

•Plantel educativo

MODALIDAD

•Presencial/ 
Línea
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Fase 2. Difusión, Motivación y Promoción Externa. 

Descripción: 

El objetivo de la promoción es sensibilizar y motivar a los estudiantes para participar en 

el Movimiento Nacional por la Alfabetización y Educación, sumándose como asesores o 

promotores voluntarios. En esta fase, los enlaces del CRS de Coordinación de Zona (CZ) 

solicitan al director del plantel educativo, el acceso a los salones para iniciar el proceso 

de Difusión y Motivación ante el grupo.  

La sesión de sensibilización es muy importante y en su desarrollo se proyectan videos 

motivacionales que ilustran cómo cambia la vida de una persona cuando aprende a leer 

y escribir. Es conveniente utilizar un proyector en un lugar ventilado. 

Las personas encargadas de motivar a los jóvenes, deben tener facilidad de palabra para 

persuadir la participación de futuros asesores o promotores voluntarios en el 

Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación.  

Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

Descripción de las actividades de cada participante del Comité de Responsabilidad Social 

del Plantel Educativo y del Comité de responsabilidad de Social de la Coordinación de 

Zona del IVEA: 

Director(a) del Plantel Educativo: 

- Reunir a los alumnos y las alumnas del plantel educativo para que escuchen y 
vean la presentación, pueden ser agrupados en un mismo espacio amplio, como 
el salón de usos múltiples o de manera individual se comparte la información. 
Recomendamos unir máximo a dos grupos para lograr el efecto motivacional. 

Enlace del Comité de Responsabilidad Social de la Coordinación de Zona del IVEA y/o 

el Comité de Responsabilidad Social del Plantel Educativo: 

- El enlace se presenta ante los estudiantes, explica el motivo de la visita, y hace 

una breve introducción sobre el tema del analfabetismo y la importancia de 

combatir el rezago educativo en su municipio. Para realizar esta actividad se 

recomienda utilizar una computadora, una bocina, un proyector y un micrófono.   

Posteriormente dará a conocer el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la 

Educación apoyándose en las diapositivas de PowerPoint que puede consultar 

directamente en la página http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/1.-PRESENTACION-MoNAE-ALUMNOS.pptx 

 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-PRESENTACION-MoNAE-ALUMNOS.pptx
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-PRESENTACION-MoNAE-ALUMNOS.pptx
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A continuación, se enlistan los siguientes videos que servirán para sensibilizar y motivar 
la participación de personas que no saben leer y escribir o no han terminado su primaria 
y secundaria en el siguiente enlace:  
 

 https://drive.google.com/file/d/1r8bw1nORCHXMb7FqAizm-3JbaG-
2iX5f/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1vlVNAdF4821-zY-
nqradxwUE22uU43ME/view?usp=sharing  
 

Se recomienda incentivar con aplausos al final de cada presentación para motivar a que 
participen los jóvenes. 
 
Posteriormente se les realizarán las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Se dan cuenta de todo lo que están pasando las personas que no saben leer y 
escribir? 

2) ¿No les gustaría contribuir con un poco de lo que ustedes han recibido? 
3) ¿Se dan cuenta que sus padres o madres pueden vivir de diferente manera si 

tuvieran la oportunidad de saber leer y escribir o concluir su primaria o 
secundaria? 

4) ¿Conoces personas que no sepan leer y escribir, o que no hayan concluido su 
primaria y secundaria? 

5) ¿Les gustaría participar como asesores voluntarios y/o promotores? 
 

Una vez que los estudiantes se encuentren motivados y dispuestos a participar como 

Jóvenes Voluntarios de este gran Movimiento, se les explican los dos roles en los cuales 

pueden participar, sea como promotor o asesor en los siguientes términos: 

 

JOVEN PROMOTOR(A) VOLUNTARIO: 

 
Como persona promotora sus principales tareas serán la de motivar, apoyar y convencer 

a las personas jóvenes y adultas para que inicien y concluyan su proceso educativo; la 

amabilidad, confianza y seguridad con la que se acerquen a ellas será muy importante 

para lograr tener su atención y se interesen en participar en el Movimiento. Además de 

informar sobre las opciones de estudio, otros elementos a considerar en los mensajes 

de motivación y convencimiento son: 

 

o Los servicios educativos del INEA no son escolarizados, es decir, las personas 

pueden organizar sus tiempos para el estudio de acuerdo a sus necesidades y, 

además, son gratuitos.  

o Para el caso de las personas que no saben leer y escribir, se les entregarán libros, 

módulos o guías de estudio en papel y bajo la orientación de un asesor. Para el 

caso de las personas que van a concluir primaria o secundaria, podrán hacerlo 

https://drive.google.com/file/d/1r8bw1nORCHXMb7FqAizm-3JbaG-2iX5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8bw1nORCHXMb7FqAizm-3JbaG-2iX5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlVNAdF4821-zY-nqradxwUE22uU43ME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlVNAdF4821-zY-nqradxwUE22uU43ME/view?usp=sharing
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con guías de estudio y acompañamiento de un asesor o desde un dispositivo 

celular.   

o La atención es individual o en grupo.  

o Los certificados del INEA tienen validez oficial. 

 

JOVEN ASESOR(A) VOLUNTARIO: 

 
- Informar sobre las opciones de estudio 
- Entregar materiales para asesorías (lo proporcionará el personal de la 

Coordinación de Zona del IVEA correspondiente a su municipio)  
- Asesorar a las personas educandas y resolver dudas 
- Evaluar junto con las personas sus avances en el aprendizaje 

 
Asimismo, se les menciona que al momento de su registro como Joven Voluntario 
tendrán derecho a un seguro facultativo que otorgará la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 
Nota: 
 
Los alumnos pueden participar en estos roles mediante las siguientes tres modalidades: 

- Como joven voluntario  
- Prestador de servicio social (En este caso, deberás entregar fotocopia de la 

credencial de tu Plantel Educativo y/o copia del INE, Carta de presentación de tu 
Plantel Educativo y reporte de actividades). 

- Como alumno cubriendo asignaturas extra curriculares. 
 
 
Apoyo Administrativo: 
 
Una vez que los jóvenes hayan recibido toda la información necesaria para participar, el 
apoyo administrativo del Comité de Responsabilidad Social del plantel educativo, 
realizará un listado de los jóvenes voluntarios con la finalidad de llevar el control y 
seguimiento por grado y grupo de los estudiantes que participarán en el MONAE. Podrá 
consultarlo en el enlace: http://www.monaeveracruz.com/wp-
content/uploads/2022/05/3.-Relacion-de-los-alumnos-interesados-en-participar.pdf  
 

Asimismo, se les entregará el formato Carta Aceptación a los Jóvenes Voluntarios que 

participarán en el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación y que 

posteriormente, llevarán a sus casas para que sus tutores estén enterados y autoricen 

su participación. Éste documento podrán consultarlo en la página 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Carta-aceptacion-

MONAE.pdf   

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Relacion-de-los-alumnos-interesados-en-participar.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Relacion-de-los-alumnos-interesados-en-participar.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Carta-aceptacion-MONAE.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Carta-aceptacion-MONAE.pdf
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Fase 3. Registro de Jóvenes Voluntarios e Incorporación de 

Educandos 

Etapa I. Registro de jóvenes voluntarios 

Descripción: 

Esta fase consiste en el registro formal ante INEA-IVEA, tanto de los jóvenes voluntarios 

que se van a convertir en asesores como de las personas beneficiarias de este servicio. 

Tareas de las figuras según el orden de su participación en esta etapa: 

Jóvenes Voluntarios Promotor(a) / Asesor(a) 

- Deberá llenar el formato de Registro de Figuras Operativas del MONAE para su 
debido registro en la plataforma del IVEA. El cual podrá consultar en la página 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-
Figuras-Operativas-MoNAE.pdf  

 

Apoyo Administrativo del Comité de Responsabilidad Social del Plantel Educativo 

- Deberán recabar la carta de aceptación que se les entregó al momento de la 
promoción y deberá estar firmada por sus tutores y el formato de Registro de 
Figuras Operativas del MONAE de los Jóvenes Voluntarios para que sean 
entregados al enlace de CRS de Coordinación de Zona para realizar su debido 
registro en la plataforma del IVEA.  
 

Alumnos (as) del Comité de Responsabilidad Social del Plantel Educativo 

- Apoyar en la recepción de la documentación de los Jóvenes Voluntarios.  

Enlace del Comité de Responsabilidad Social de Coordinación de Zona del IVEA 

 
- Recibir y resguardar la documentación de los jóvenes voluntarios que 

participarán en el Movimiento para registrarlos en el Sistema del IVEA. 
 

Etapa II. Incorporación de los Educandos 

Descripción: 

En esta etapa las y los jóvenes voluntarios ya tienen identificados a sus educandos, se 
les solicitará que recaben los datos de los educandos (beneficiarios) con la finalidad de 
iniciar su registro en el sistema del IVEA y al finalizar sus estudios, poder expedir su 
constancia o certificado. 
 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-Figuras-Operativas-MoNAE.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-Figuras-Operativas-MoNAE.pdf
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Tareas de las figuras según el orden de su participación en esta segunda etapa: 

Enlace del Comité de Responsabilidad Social de la Coordinación de Zona del IVEA: 

Solicitar y entregar los requisitos a los jóvenes voluntarios de sus educandos (personas 
beneficiarias), los cuales son: 

 Fotografía digital (rostro legible y fondo claro) 
 Formato de  Registro de persona beneficiaria del MONAE  para su debido 

registro en la plataforma del INEA-IVEA, el cual podrás descargar en el enlace 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-Registro-de-
Persona-Beneficiaria.pdf 
En caso de dudas, te proporcionamos una guía para el llenado de dicho formato, 
la cual podrán consultar en la página http://www.monaeveracruz.com/wp-
content/uploads/2022/05/6.-Guia-para-el-llenado-de-registro-de-la-persona-
beneficiaria.pdf  

Para nivel secundaria anexaría: 
 Certificado de nivel primaria 

 
Jóvenes voluntarios: 

- Entregar el formato que se acaba de mencionar de Registro de persona 
beneficiaria del MONAE al educando (beneficiario) con la finalidad de que 
proporcione sus datos para poder registrarlo en el sistema IVEA y al finalizar sus 
estudios, poder expedir su constancia o certificado. 
 

Apoyo Administrativo: 

- Resguardar los formatos Registro de persona beneficiaria del educando 
(beneficiario) debidamente contestado y entregarlos al enlace del Comité de 
Responsabilidad Social de la Coordinación de Zona del IVEA.  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-Registro-de-Persona-Beneficiaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-Registro-de-Persona-Beneficiaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Guia-para-el-llenado-de-registro-de-la-persona-beneficiaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Guia-para-el-llenado-de-registro-de-la-persona-beneficiaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Guia-para-el-llenado-de-registro-de-la-persona-beneficiaria.pdf
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FASE 4. Capacitación de Jóvenes Voluntarios e Inicio de Asesorías  

Etapa I. Capacitación de Jóvenes Voluntarios 

Descripción:  

En esta etapa los Jóvenes voluntarios (promotor o asesor) se capacitarán para dar a 

conocer los servicios que ofrece IVEA y garantizar el aprendizaje de las personas en 

rezago educativo con los servicios que ofrece, así como también, aplicar herramientas 

para el registro y seguimiento del avance de los aprendizajes de las personas educandas 

(Beneficiario).  

Podrá realizarlo mediante cualquiera de las siguientes tres modalidades:  
 

- Presencial 

- Virtual 

- Autoformación. 

Para los planteles educativos que tengan conexión, la capacitación se llevará a cabo de 

manera virtual. Podrán consultar el material en: 

- Una guía con los pasos para llevar a cabo la Formación inicial MONAE 
(Autoformación), el cual podrás consultar en el siguiente enlace: 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Formacion-
Inicial-MoNAE-autoformacion.pdf  
 

- Manual de las personas voluntarias del INEA, el cual podrás descargar en: 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-
para-personas-voluntarias-INEA.pdf  

 
- Cuatro video tutoriales, donde se explican las características y tareas principales 

a desempeñar el cual podrá consultarlo en el siguiente enlace: 
 

a) Tutorial 1. Presentación, el cual podrás consultar en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=IGhbRcCsKzA  

b) Tutorial 2. Promoción y seguimiento, el cual podrás consultar en el siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=iTvEftBN_Z4  

c) Tutorial 3. Asesoría, el cual podrás consultar en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1pQEV-o5w  

d) Tutorial 4. Certificación, el cual podrás consultar en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=qEw10TTXr2U  

 

 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Formacion-Inicial-MoNAE-autoformacion.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Formacion-Inicial-MoNAE-autoformacion.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IGhbRcCsKzA
https://www.youtube.com/watch?v=iTvEftBN_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1pQEV-o5w
https://www.youtube.com/watch?v=qEw10TTXr2U
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La capacitación para los planteles educativos que no cuenten con acceso a internet, se 

coordinará con el enlace de CRS de la Coordinación de Zona para llevar a cabo la 

capacitación (formación inicial) de manera presencial. Al final de cualquier modalidad 

de la formación, se les aplicará una pequeña evaluación, la cual podrán consultar y 

descargar en la página http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/1.-Evaluacion-Final-Taller.pdf  

Nota:  

Para el caso de los jóvenes voluntarios que elijan participar como asesores voluntarios 

(alfabetizadores) y deseen ampliar sus conocimientos como alfabetizadores y obtener 

una constancia por parte del INEA, podrán tomar un curso ingresando al siguiente enlace 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Paquete-

Alfabetizador-MONAE.pdf  

Tareas de las figuras según el orden de su participación en esta primera etapa: 

Director del Plantel Educativo 
 

- Autorizará un espacio en el Plantel Educativo para realizar el proceso de 
formación inicial de los promotores y asesores voluntarios. En caso de que las 
formaciones se realicen en línea, autorizará el espacio del centro de cómputo. Si 
sus actividades lo permiten, podrá hacer acto de presencia al inicio de la 
formación. 

 
El enlace del CRS de la Coordinación de Zona del IVEA 
 

- Para el caso de las formaciones presenciales, será la figura que realice las 
formaciones en cada plantel educativo. 

- Recabará evidencias para que en la Coordinación de Zona se registre la 
información. 

 
Maestros del CRS del Plantel Educativo 
 

- Coordinarán con el enlace del CRS de la Coordinación de Zona las fechas y 
tiempos para dar seguimiento al proceso de formación en el plantel educativo. 
 

Jóvenes voluntarios 
 

- Estarán en disposición de recibir la formación. Se presentarán el día agendado 
que el personal de IVEA y el maestro(a) del CRS del plantel les indique.   

- La capacitación permitirá al estudiante obtener argumentos y herramientas para 
motivar y entusiasmar a las y los educandos a que aprendan a leer y escribir o 
concluyan su primaria y/o secundaria. 

 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Evaluacion-Final-Taller.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Evaluacion-Final-Taller.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Paquete-Alfabetizador-MONAE.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Paquete-Alfabetizador-MONAE.pdf
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Etapa II. Inicio de Actividades del Joven Voluntario Promotor 
 
Descripción: 
 
En esta etapa el Joven Voluntario iniciará las actividades de promoción para motivar, 
apoyar y convencer a las personas jóvenes y adultas para que inicien y concluyan su 
proceso educativo. 
 
Recomendación: 

 

Es importante que los Jóvenes Voluntarios se encuentren motivados y convencidos de 

la noble labor que van a desempeñar, para que puedan persuadir a los adultos mayores, 

ya que por experiencia se resiste a seguir estudiando con los siguientes argumentos: 

 

¡Ya estoy vieja o viejo! 
¡No me va a dejar tu papá o tu abuelo! 
¿Ya para qué? 
 
Consulta el siguiente video que servirá de apoyo para motivar la participación de 
personas que no saben leer y escribir o no haya concluido su primaria y/o secundaria y 
a que conozcan el tipo de aprendizaje/convivencia que surge en los círculos de estudio. 
https://www.youtube.com/watch?v=qatFc-4mzic  

 
Deberá realizar la promoción del MONAE con compañeros de su plantel educativo, 
familiares y amigos aplicando el cuestionario preferentemente de manera virtual, el cual 
podrá ser respondido desde sus dispositivos móviles en un tiempo estimado de dos 
minutos. Éste cuestionario permitirá identificar a las personas de tu comunidad que no 
sepan leer y escribir o no hayan concluido su primaria o secundaria, el cual podrás 
consultar en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/7JWDXVtfwM  
 
En caso de no contar con un celular o una computadora, podrá ser aplicado de manera 
Virtual. En este caso, deberás descargarlo desde el siguiente enlace:  
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Cuestionario.pdf  
 
Con los datos obtenidos del cuestionario de identificación de personas en analfabetismo 
o rezago educativo, apoyarán a los Jóvenes Voluntarios Asesores que no conozcan a 
personas en esta situación, acudiendo a los domicilios para motivarlos y convencerlos 
de que reciban los servicios educativos que ofrece el IVEA, y puedan iniciar el proceso 
de alfabetización, primaria y secundaria. 
 
Sus actividades también serán: 
 

 Observar que las personas continúen y terminen sus estudios 

 Participar en reuniones de seguimiento 

 Aplicar exámenes  

https://www.youtube.com/watch?v=qatFc-4mzic
https://forms.office.com/r/7JWDXVtfwM
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Cuestionario.pdf
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Etapa III. Inicio de Asesorías 

 

Descripción: 
 
En esta etapa los Jóvenes Voluntarios informarán a las personas educandas cuales son 
las opciones de estudio, para este propósito podrán apoyarse en el siguiente cuadro:   
 

 
 

a) Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) permite aprender a leer o 
escribir, estudiar primaria y secundaria de manera presencial con el apoyo de 
una persona asesora. Cada nivel se acredita presentando un examen final por 
módulo. 

b) Aprende INEA está pensado para estudiar primaria y secundaria a distancia con 
apoyo de un dispositivo electrónico, con acceso a internet y la posibilidad de 
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descargar los materiales. Se puede realizar con o sin asesoría, se acredita con 
evaluaciones continuas y una final por módulo 

c) Las Guías para el aprendizaje permiten a través de asesorías desarrollar y 
fortalecer los aprendizajes necesarios para acreditar primaria con tres exámenes 
y secundaria con dos. 

d) El Reconocimiento de saberes se dirige a personas que ya cuentan con 
conocimientos adquiridos en su vida y trabajo, para acreditar su primaria o 
secundaria a través de un examen único, sin acudir a sesiones de asesoría. 

 

Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

Enlace de Comité de Responsabilidad social de Coordinación de Zona 

- Entregará los formatos, manuales y paquetes para el proceso de alfabetización. 

Jóvenes Asesores Voluntarios 

- Una vez que sea identificado en cuál de las cuatro opciones es candidato a 

continuar sus estudios cada uno de los educandos de sus círculos de estudios, 

procederá a cubrir el formato de la entrevista inicial que lo puede descargar en 

la página http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-

Entrevista-Inicial-Identificacion-de-Intereses-Educativos.pdf para saber las 

razones por las cuales quiere estudiar y hasta dónde quiere llegar. 

- Una vez que se tiene este conocimiento, podrá consultar el Manual para 

personas voluntarias del INEA como apoyo en todo el proceso de alfabetización. 

Recomendamos consultar específicamente para ésta fase, la unidad 3 asesoría, 

página 44 del manual para personas voluntarias INEA, el cual se puede consultar 

en la página http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-

Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf. En este documento, se explican los 

pasos que se deben seguir para ofrecer una buena asesoría al educando. 

- Para efecto de organizar y planear las actividades a realizar con las  y los 

educandos,  recomendamos usar lo que establece el Formato de Carta 

descriptiva podrás descargarlo en la página 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/9.-Formato-

de-Carta-Descriptiva.pdf  

 

A continuación, se mencionan las modalidades de estudio que ofrece IVEA y los enlaces 

de descarga del material de cada uno. En estos contenidos, el asesor tiene actividades e 

información para conocer mejor los materiales de alfabetización, también cuenta con 

algunos materiales didácticos de apoyo. El asesor puede invertir el tiempo que tenga 

disponible en cada actividad, los cuales son: 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Entrevista-Inicial-Identificacion-de-Intereses-Educativos.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Entrevista-Inicial-Identificacion-de-Intereses-Educativos.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/9.-Formato-de-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/9.-Formato-de-Carta-Descriptiva.pdf
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 Alfabetización(MEVyT): 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item

&id=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200. 

 Guías de aprendizaje para preparase y acreditar primaria y secundaria 

o Guía de Aprendizaje. Examen Diagnóstico Primaria  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-

de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Primaria.pdf 

o Guía de Aprendizaje. Examen Diagnóstico Secundaria 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-

de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Secundaria.pdf 

 Si las personas que deseas ayudar, ya cuentan con conocimientos previos 

adquiridos con trabajos, cursos, estudios, talleres, para concluir su primaria o 

secundaria deberás utilizar la opción de reconocimiento de saberes 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-

para-personas-voluntarias-INEA.pdf 

 Aprende INEA primaria y secundaria: 

http://aprendeinea.inea.gob.mx/  

 

 

  

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Primaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Primaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Secundaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Secundaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2.-Manual-para-personas-voluntarias-INEA.pdf
http://aprendeinea.inea.gob.mx/
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FASE 5. Seguimiento y Evaluación de los Jóvenes Voluntarios 

Descripción: 

Es el proceso para dar seguimiento al desempeño de los Jóvenes Voluntarios sobre el 

aprendizaje de cada persona educanda (beneficiaria); es decir, saber cuál es su avance, 

qué logros tiene y qué dudas o dificultades enfrenta. A la vez, se hace una evaluación a 

los jóvenes voluntario y a la calidad del servicio ofrecido al educando. 

Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

 
Comité de Responsabilidad Social de la Coordinación de Zona del IVEA 
 

 Dar seguimiento al proceso de alfabetización de los alumnos (as) voluntarios y 
educandos (beneficiario) y entregar el material necesario para las asesorías. 

 Dar seguimiento a la solicitud de exámenes y entrega de resultados 

 Dar seguimiento a la emisión de certificados y entrega de los mismos 
  

Jóvenes Asesores Voluntarios del Plantel Educativo 
 
Brindar asesoría a sus educandos, mediante las modalidades de estudio que ofrece el 
IVEA. Se apoyará en los siguientes formatos: 
 

- Formato Lista de asistencia, el cual deberá entregar al CRS del Plantel Educativo 
para realizar el control de asistencia de sus educandos. El cual podrá descargar 
en el siguiente enlace: http://www.monaeveracruz.com/wp-
content/uploads/2022/05/4.-Lista_de_asistencia_Asesor.pdf  
 

- Formato de Seguimiento. Proceso de Aprendizaje. El cual, permitirá identificar el 
proceso de aprendizaje de sus educandos. Podrá descargar 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Formato-
de-seguimiento.-Proceso-de-Aprendizaje.pdf  

 
- Formato de Carta Descriptiva, el cual permite organizar, orientar y dar sentido a 

los temas y actividades que se realiza durante cada sesión, también ayudará a 
prever los materiales de apoyo necesarios. Descargar en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Formato-
de-Carta-Descriptiva.pdf  
 

 

 

 

 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Lista_de_asistencia_Asesor.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4.-Lista_de_asistencia_Asesor.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Formato-de-seguimiento.-Proceso-de-Aprendizaje.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Formato-de-seguimiento.-Proceso-de-Aprendizaje.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Formato-de-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3.-Formato-de-Carta-Descriptiva.pdf
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Jóvenes promotores Voluntarios del Plantel Educativo 
 

Una de las actividades que realizará el joven promotor voluntario en esta fase, será 

aplicar el presente formato para dar seguimiento a los educandos, para conocer su 

opinión con respecto a la atención que han recibido y los avances que han tenido en su 

proceso educativo. 

- Formato de Seguimiento a Personas Incorporadas para conocer su opinión con 
respecto a la atención que han recibido y los avances que han tenido en su 
proceso educativo, el cual podrá consultar y descargar directamente en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/12.-Formato-
de-Seguimiento-a-Personas-Incorporadas.pdf  

 
Apoyo Administrativo del Comité de Responsabilidad Social del Plantel Educativo 
  
Recabará y resguardará los siguientes documentos: 
 

- Formato de lista de asistencia 
- Formato de seguimiento. Proceso de aprendizaje 
- Formato de carta descriptiva 
- Formato de seguimiento a personas incorporadas. 

 
El joven voluntario asesor(a) al finalizar cada sesión de asesoría, entregará los formatos 
en original al apoyo administrativo. Se recomienda al asesor (a) quedarse con una copia 
fotostática o tomar una foto desde su celular de dichos formatos para su control. 
 
Director del Plantel Educativo 
 

- Convocar a reunión mensual con el personal del Comité de Responsabilidad 
Social del Plantel Educativo con la finalidad de saber cómo va el seguimiento y el 
avance de los alumnos con sus educandos reclutados revisando la evidencia 
fotográfica, formatos de seguimiento y reporte de avances. 

 
- Organizará en conjunto con el CRS del Plantel Educativo y con el CRS de la 

Coordinación de Zona IVEA una ceremonia para la entrega de certificados para 
los educandos y educandas (persona o beneficiario que recibe el servicio 
educativo del IVEA). 

Una vez concluida las actividades todos los Jóvenes Voluntarios recibirán por parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), una constancia por su participación como 

Promotor y/o Asesor Voluntario del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la 

Educación. 

Asimismo, habrá la oportunidad de obtener un Certificado por Competencias que el 

INEA ofrece a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/12.-Formato-de-Seguimiento-a-Personas-Incorporadas.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/12.-Formato-de-Seguimiento-a-Personas-Incorporadas.pdf
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Competencias Laborales (CONOCER), mediante un proceso de evaluación de los 

conocimientos, habilidades y destrezas que hayan desarrollado, acompañado del 

proceso de revisión y valoración centradas en las evidencias que presentaron para 

demostrar las actividades que realizaron durante su participación en las tareas como 

Jóvenes Voluntarios promotores y/o Asesores Voluntario del Movimiento Nacional por 

la Alfabetización y la Educación. 

 

¡GRACIAS POR TÚ PARTICIPACIÓN! 
 


