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INTRODUCCIÓN 

 

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

Señor Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, inaugurando en 

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

y Boca del Río. 

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 ALyE. En diciembre del 2020 bajo condiciones de la pandemia, se inició mediante 

la modalidad virtual de la campaña donde se incorporaron más de 200 asesoras (es) 

voluntarios. 

 

En Veracruz, como en la mayoría de los Estados, el analfabetismo tiene rostro de mujer y la 

mayoría del programa institucional atiende a este sector. Es importante destacar que la 

mayor participación de inscritos a la campaña como asesores voluntarios han sido mujeres, 

población entusiasta y solidaria por la educación de las demás personas. 

 

Si bien la campaña aboca principalmente a la atención de personas en condición de 

analfabetismo, es importante reconocer que la pandemia generó 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 por efectos secundarios de 

la misma. A lo que el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)  se 

pronuncia de manera urgente con la necesidad de darles atención mediante el Modelo para 

la Vida y el Trabajo (MEVyT), así como a otros grupos que por auto discriminación no 

acceden al servicio de la educación, un tema muy complejo en jornaleros agrícolas, personas 

con discapacidad, madres solteras etc., en este sentido el IVEA busca alentarlos para acceder 

al derecho a la educación y así iniciar o concluir sus estudios de nivel básico. 

 

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 (MONAE), que tiene como objetivo compartir 
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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 MONAE está cimbrado en el 

espíritu de la colaboración solidaria, voluntaria y con base en la motivación de enseñar y 

aprender, una educación integral que transforma la vida de todas y de todos. 

El presente manual, podrá consultarse y compartirlo en la siguiente liga 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/manual-para-CZ.pdf

A quienes participan, les agradecemos su apoyo.

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

Con base en la información de la página del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), 2022, este instituto es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial 

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 dichos 

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, IVEA, y es promotor de este beneficio entre los diferentes sectores sociales. 

¿Qué es 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 algún motivo no han tenido la oportunidad de aprender a leer y/o escribir, o bien que 

no han concluido su primaria o secundaria. 

Nuestra misión es:  

Reducir el analfabetismo y el rezago educativo, y contribuir en la formación para el trabajo, 

de la población vulnerable, mediante un Modelo Educativo con un enfoque: 

● Multicultural, 

● De solidaridad social, 

● Respeto a los derechos humanos, 

● Respeto al medio ambiente, y con  

● Perspectiva de género. 

Entre uno de los servicios que ofrece IVEA, se encuentra el Movimiento Nacional por la 

Alfabetización y la Educación (MONAE), el cual desarrolla una estrategia generada en el sector 
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educativo del Gobierno de México, desde la SEP, que apunta a la convergencia de voluntades, 

esfuerzos y trabajos para optimizar recursos y potenciar logros, y que tiende puentes entre 

las Instituciones gubernamentales, los sectores privado y social y 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. 

¿Qué es el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (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. 

Alianza: 

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

Nacional por la Alfabetización y la Educación 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. Es a través de un convenio realizado entre INEA 

y los directores estatales del organismo y las subsecretarías de Educación Básica, Media 

Superior y Superior. 
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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.

COMITÉS MONAE (DGRAL, CZ Y CRS)

FASE 2. 

DIFUSIÓN, MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN 
EXTERNA

FASE 3. 

REGISTRO E INCORPORACIÓN DE 
JÓVENES VOLUNTARIOS (ASESORES Y 

PROMOTORES)

FASE 4. 

CAPACITACIÓN DE JÓVENES 
VOLUNTARIOS E INICIO DE ASESORÍAS

FASE 5.

APLICACIÓN DE FORMATIVAS Y 
EXÁMENES FINALES

FASE 6. 

ENTREGA DE CONSTANCIAS, 
CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS
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FASE 1. COMITÉS MONAE (DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN DE ZONA Y 

PLANTELES) 

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

y secundaria en el estado de Veracruz requiere de un trabajo interinstitucional. Por lo cual y 

dadas las necesidades, se plantea la constitución de al menos tres comités de responsabilidad 

social (Dirección general, Coordinación de Zona, el de los planteles educativos) y en caso de 

ser posible, un cuarto comité que se integraría en Organizaciones, empresas privadas, 

Asociaciones Civiles, etc.  

A continuación, se muestran los 4 Comités de Responsabilidad Social que participan en el 

Movimiento Nacional por la Alfabetización y Educación: 

                         

El primer comité que se instalará será en la Dirección General de Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos (IVEA), su principal objetivo es dar seguimiento oportuno a los 

procesos de alfabetización MONAE, dicho seguimiento se realizará de manera directa con los 

comités instalados en cada una de las 25 Coordinaciones de Zona (CZ), pertenecientes al IVEA. 

Después, en cada CZ se integrará un comité que será el responsable de visitar cada uno de los 

planteles de Educación Media Superior y Superior, ubicados en el territorio que le 

corresponde; (se recomienda, dar prioridad de atención a los planteles educativos en los 

municipios susceptibles para levantar bandera blanca).  

Comité MONAE de 
Dirección General IVEA

Comité de Responsabilidad 
Social en Planteles 

educativos

Comité de 
Responsabilidad 

Social en H. 
Ayuntamientos, 

O.R.G., A.C., 
empresas privadas, 

etc.

Comité de 
Responsabilidad 

Social de 
Coordinación de 

Zona
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Consulta y descarga el documento que contiene el listado de lo municipios susceptibles para 

levantar bandera blanca directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/Escuelas-de-EMS_Mpios-Bandera-Blanca.pdf. Este comité, contará 

con apoyo y orientación del CRS de Dirección General, durante las diferentes fases MONAE. 

En cada uno de los planteles, será prioritario integrar a la brevedad el Comité de 

Responsabilidad Social (CRS). 

Es importante que los Comités de Responsabilidad Social tengan conocimiento de los 

Convenios que existen para llevar a cabo el Movimiento Nacional por la Alfabetización y 

Educación, los cuales se mencionan a continuación: 

Convenio INEA SEMS 

El convenio garantiza una alianza de los sistemas de Educación Media Superior de la Secretaría 

de Educación Pública con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, firmado el 23 de 

agosto del 2021. Su propósito es establecer las bases generales de colaboración, para que 

institucionalmente, sumen esfuerzos y recursos para promover que los estudiantes participen 

en los distintos roles (asesor y promotor voluntario) del MONAE. Podrás consultar y descargar 

el presente convenio directamente en la siguiente liga http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/1.-CONVENIO-INEA-SEMS.pdf . 

Es preciso mencionar que en el marco normativo que se especifica, se establece a la vez que, 

en cada plantel de enseñanza media deben constituirse un CRS que lleve a cabo estas tareas.  

CONVENIO SEV-IVEA 

En el Estado de Veracruz existe un convenio entre SEV-IVEA firmado el 03 de marzo del 2020, 

en cual se define la participación de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior 

mediante sus distintos subsistemas educativos para que los alumnos participen como 

alfabetizadores o como asesores educativos del MONAE, desarrollado a nivel estatal por el 

IVEA. Podrás consultar y descargar el presente convenio directamente en la siguiente liga 

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

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Escuelas-de-EMS_Mpios-Bandera-Blanca.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Escuelas-de-EMS_Mpios-Bandera-Blanca.pdf
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
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMITÉS: 

Comité MONAE de Dirección General IVEA 

Su objetivo principal es supervisar, coordinar y apoyar el desarrollo de cada una de las 

actividades realizadas en las 25 coordinaciones de zona del IVEA. Para ello debe organizar y 

orientar las fases y procesos de las distintas etapas que integran el proceso del MONAE. 

Sus integrantes son: 

● Director General del IVEA 

● Apoyo personal operativo 

 

Tareas generales: 

● Coordinar las actividades MONAE, en las Coordinaciones de Zona IVEA. 

● Desarrollar un plan de trabajo eficiente. 

● Ejecutar las disposiciones operativas que el Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos refiere para cada una de las fases MONAE. 

● Realizar y convocar a los AOT del MONAE a las reuniones programadas que se realicen de 

manera virtual en las oficinas centrales de IVEA, para valorar los avances en cada una de 

las Coordinaciones de Zona. 

● Dar seguimiento a los comités instalados en cada una de las CZ pertenecientes al IVEA 

ubicados en municipios, localidades, subsistemas y escuelas. 

 

Comité de Responsabilidad Social (CRS) en CZ 

 

Coordinar, planear, organizar, monitorear y supervisar las tareas en materia de campo y 

territorio de los comités integrados en los planteles educativos, así como en aquellos CRS 

que se conforman en empresas, ayuntamientos, asociaciones civiles, etc. 

Este comité cumple con tareas propias de promoción, difusión, motivación, seguimiento y 

evaluación de cada uno de las personas que participan en el Movimiento Nacional por la 

Alfabetización y la Educación. También deberá apoyar a los formadores en las capacitaciones 

en los diferentes tipos de comités instalados. 

El coordinador será el principal responsable de elegir al personal que integre este comité. Es 

preciso mencionar que los elegidos serán de la misma plantilla actual de cada una de las CZ. 
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Recomendamos que, al seleccionar al personal de los Comités de la Coordinación de Zona, 

tengan las siguientes características: 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Comunicación asertiva 

● Disposición de tiempo para moverse a los municipios aledaños, entre otros. 

 

El CRS de la CZ estará integrado por: 

● Coordinador (a) de zona 

● Apoyos operativos territoriales 

● Técnicos docentes 

● 2 formadores 

● 2 enlaces 

 

Funciones generales del CRS de la CZ: 

 

● Promover la instalación de todos los comités en los planteles educativos.  

● Apoyar en la instalación de los comités. 

● Asesorar y aclarar de dudas. 

● Capacitar de forma integral al CRS del Plantel educativo de las y los jóvenes voluntarios 

que participen en el MONAE. 

● Supervisar el buen funcionamiento de los CRS de los planteles. 

● Controlar y monitorear los comités instalados en los planteles educativos. 

 

Tareas de los integrantes del CRS de la CZ 

  

Coordinador (a) de Zona (CZ):  

● Solicitar la información estadística de su coordinación de zona para conocer y verificar 

metas, subsistemas y municipios para su atención. 

● Coordinar la integración del CRS de Coordinación de Zona.  

● Seleccionar al personal para integrar el CRS de la CZ, asignar roles y tareas. Proceder al 

llenado del Acta constitutiva de CRS de la Coordinación de Zona, y colocar sello y firma 

de la coordinación y del coordinador. Consulta y descarga directamente en 
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http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-

de-CRS-de-coordinacion-de-zona.pdf . 

● Participar en las capacitaciones de cada uno de los departamentos operativos de las

oficinas centrales de IVEA.

● El técnico docente y apoyo operativo participará en reuniones semanales.

● Supervisar mediante el acta constitutiva la instalación de los Comités de

Responsabilidad Social en los subsistemas e instituciones educativas.

● Gestiona los recursos materiales necesarios para la operatividad del CRS de CZ, para

realizar las visitas a los planteles educativos.

● Priorizar la promoción del MONAE en los planteles educativos de zonas de alta

marginación.

● Coordinar al CRS de su Coordinación de Zona en todas las etapas del MONAE.

Apoyo Operativo-Territorial (AOT): 

 Llevar el control y seguimiento de los CRS de los planteles educativos instalados.

● Evaluar la operatividad de los CRS de los planteles educativos instalados por
municipio.

● Registrar la incorporación y fechas de formación de los estudiantes.

● Llevar el control de los jóvenes voluntarios asesores, promotores y educandos del

MONAE y realizar su debido registro en el formato de Relación de los alumnos

interesados en participar. Consulta y descarga directamente en http://

www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Relación-de-los-alumnos-

interesados-en-participar.pdf .

● Solicitar los módulos educativos y entregarlos en tiempo y forma a los jóvenes

asesores voluntarios.

● Supervisar la correcta operación de los CRS de los planteles educativos.

● Apoyar al coordinador a verificar la instalación de los comités por subsistema,

municipio, localidad y escuela.

● Participar en las reuniones convocadas en las oficinas centrales de IVEA para valorar 
los avances en cada CZ.

● Generar reportes con evidencias fotográficas correspondientes al seguimiento de

cada CRS de los planteles educativos.

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-de-CRS-de-coordinacion-de-zona.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1.-Acta-constitutiva-de-CRS-de-coordinacion-de-zona.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Relación-de-los-alumnos-interesados-en-participar.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Relacio%CC%81n-de-los-alumnos-interesados-en-participar.pdf
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Técnico Docente: 

● Apoyar a los integrantes del CRS de la Coordinación de Zona en las diferentes tareas. 

● Colaborar en la verificación de la información generada y en la entrega de ésta a las 

áreas correspondientes. 

● Apoyar en la elaboración de las planificaciones de ruta. 

Formadores: 

● Apoyar al AOT en el control de la relación de los comités. 

● Generar y administrar una base de datos que contenga la información recabada en los 

registros de los CRS de los planteles educativos. 

● Participar en las presentaciones de promoción y motivación en las escuelas. 

● Verificar que los CRS de los planteles educativos sean puntuales en la generación y 

entrega de la información que sea solicitada. 

● Impartir con apoyo del CRS de CZ, la capacitación de los integrantes de los CRS de los 

planteles educativos y jóvenes asesores y promotores voluntarios. 

Enlace del MONAE en la Coordinación de Zona: 

● En conjunto con el Coordinador(a) de Zona, deberá encargarse de coordinar las 

funciones del Comité de Responsabilidad Social. 

● Organizar con los integrantes del CRS de la CZ, la micro planeación por microrregión. 

● Localizar las escuelas con el apoyo del CRS de la Coordinación de Zona, crear un 

directorio de instituciones educativas por microrregión, municipios, localidades y 

escuelas. 

● Apoyar en las visitas de promoción a los planteles educativos. 

● Organizar en colaboración con el coordinador(a) de zona, las reuniones y supervisiones 

del día MONAE. 

● Atender las solicitudes que surjan en los CRS de cada plantel educativo. 

● Programar las visitas de supervisión para verificar que se realice correctamente el 

seguimiento de los alumnos (se pondrá previamente de acuerdo con el Comité de 

Responsabilidad Social de los planteles educativos para ser recibidos). 

● Llevar el control de registro de las actividades y enviar al comité del MONAE de la 

Dirección General, el reporte y las evidencias fotográficas del trabajo que se esté 

realizando. 

● Supervisar que se estén cumpliendo las metas asignadas al MONAE. 
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Comité de Responsabilidad Social del Plantel Educativo 

Sus integrantes son: 

● Enlace de la Coordinación de Zona IVEA  

● Director del Plantel Educativo 

● Apoyo Administrativo del Plantel Educativo 

● 2 Maestros   

● 2 Estudiantes  

 

Funciones generales del CRS del Plantel Educativo: 

 

● 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 interesados. 

● Coordinar al personal docente.  

● Dar seguimiento y atender dudas. 

● Coordinarse y compartir información con el comité de coordinación de zona. 

● 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. 

Es importante que el CRS de la CZ inicie la capacitación inmediatamente de manera colectiva 

en la misma sesión para efecto de aclarar dudas. Además de mostrar apertura y disposición 

para aclarar los cuestionamientos de los interesados. 

Talleres de capacitación inicial y de formación con base en necesidades específicas: 

  

 

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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Presentación, Capacitación para Comités de Responsabilidad Social y Personas Voluntarias, 

Consulta y descarga directamente en 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
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Cap-Comites-RS-jovenes-MoNAE.pptx
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FASE 2. DIFUSIÓN, MOTIVACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERNA 

Esta fase consiste en generar el primer acercamiento con las y los alumnos de los planteles 

educativos. Inicia con la presentación en cada uno de los salones. El objetivo principal es dar 

a conocer al Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MONAE): ¿qué es?, 

¿cuál es el su objetivo?, ¿cuál es la intención de estar en su escuela?; y, por supuesto, 

motivarlos a participar como asesores y promotores voluntarios. 

Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

Coordinador(a) de Zona: 

● Solicitar al director educativo una fecha disponible para visitar las instalaciones y dar a 

conocer al MONAE. 

● Visitar (previo acuerdo), las instalaciones del plantel educativo para pasar a cada uno 

de los salones para la difusión, motivación y promoción del MONAE y los servicios IVEA. 

● Emitir los oficios de Aceptación del Servicio Social, de las y los jóvenes voluntarios que 

participaran en el MONAE como prestador de servicio social. Consulta y descarga en 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-

SERVICIO-SOCIAL.pdf  

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.   

Presentar las diapositivas en PowerPoint PRESENTACIÓN MONAE.  Consulta y descarga 

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

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

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

Responsabilidad Social del Plantel Educativo: 

El Comité se presenta ante los estudiantes, explica el motivo de la visita, hace una breve 

introducción acerca del tema del analfabetismo y la importancia de combatir el rezago 

educativo en su municipio. 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-SERVICIO-SOCIAL.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-SERVICIO-SOCIAL.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/PRESENTACION-MoNAE.pptx
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/PRESENTACION-MoNAE.pptx
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Durante el desarrollo de la exposición, se proyectan presentaciones, videos y testimonios de 

adultos mayores que comparten el significado y el cambio que ha tenido en su vida el saber 

leer y escribir, consultar y descargar en: 

  

● Presentación ¿Qué es IVEA?, https://youtu.be/YM-z10Z_KCw 

● Testimonio Aprendo a Leer y Escribir Flora 

https://www.youtube.com/watch?v=pxSuYvxZkxo  

● Testimonio Aprendo a Leer y Escribir Biliulfo 

https://www.youtube.com/watch?v=YR9mElKhIQE  

● Tutorial de promoción; ¿Cómo acercarte a un adulto para que aprenda a leer y 

escribir?  

https://www.youtube.com/watch?v=qatFc-4mzic  

● Hablemos Injusticias, https://youtu.be/WudP7dIr3oQ . 

 

Posteriormente se les realizarán las siguientes preguntas: 
 

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

 ¿Les gustaría contribuir con un poco de lo que a ustedes han recibido de ellos? 

 ¿Se dan cuenta de 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? 

 ¿Conoces personas que no sepan leer y escribir? 

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

 

Una vez que los estudiantes estén dispuestos a participar como voluntarios se explica la 

manera en cómo pueden formar parte de este gran movimiento desempeñando los siguientes 

roles: 

  

https://youtu.be/YM-z10Z_KCw
https://www.youtube.com/watch?v=pxSuYvxZkxo
https://www.youtube.com/watch?v=YR9mElKhIQE
https://www.youtube.com/watch?v=qatFc-4mzic
https://youtu.be/WudP7dIr3oQ
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Promotor (a): 

Su principal tarea será la de motivar, apoyar y convencer a las personas jóvenes y adultas para 

que inicien y concluyan su proceso educativo. Además de informar sobre las opciones de 

estudio, otros elementos que se pueden considerar en los mensajes de motivación y 

convencimiento son: 

 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. 

 Permiten estudiar en casa, desde un dispositivo móvil o acudir a un Círculo de Estudio. 

 La atención es individual o en grupo.  

 La evaluación se llevará en las instalaciones de los planteles en horarios flexibles y puede 

ser en modalidad impresa o en línea, ellos serán responsables de esta actividad.  

 Los certificados del INEA tienen validez oficial. 

 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  
 

Recomendación: 

 

Es importante que los Jóvenes Voluntarios Promotores 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? 

 

 

https://forms.office.com/r/7JWDXVtfwM
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/Cuestionario.pdf
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Sus actividades también serán: 

 Observar que las personas continúen y terminen sus estudios 

 Participar en reuniones de seguimiento 

 Aplicar exámenes  

 

Asesor (a): 

● Informar sobre las opciones de estudio; 

MEVyT, Aprende INEA, Guías de Aprendizaje o Reconocimiento de Saberes. 

● 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. 

 

Nota: 

 

Los estudiantes podrán participar en estos roles mediante las siguientes tres modalidades: 

- Como alumno voluntario (en este caso, deberá 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). 

- Prestador de servicio social. Podrá consultar el proceso de registro y de actividades a 

realizar en el siguiente documento http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-SERVICIO-SOCIAL.pdf  

- Como alumno cubriendo asignaturas extracurriculares. 

 

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). 

 

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-SERVICIO-SOCIAL.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/06/CRITERIOS-DE-SERVICIO-SOCIAL.pdf
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FASE 3. REGISTRO E INCORPORACIÓN DE JÓVENES VOLUNTARIOS (ASESORES Y 

PROMOTORES) 

 

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. Se divide 

en dos momentos principales: 

Etapa I. Registro de jóvenes voluntarios 

En el primero se describe el proceso de incorporación (reclutamiento) de los estudiantes 

interesados en participar de manera solidaria, mediante la entrega del   Registro Figuras 

Operativas MONAE, el cual se puede consultar y descargar en el siguiente enlace 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-Figuras-

Operativas-MoNAE.pdf . 

En ambos momentos y para los registros de los jóvenes voluntarios y el de las personas 

beneficiarias, el coordinador de zona se apoyará del personal administrativo de su 

Coordinación. Para realizar su debido registro, deberá consultar el documento Criterios para 

el registro de información MONAE en los sistemas de control escolar SASA y SIGA, el cual se 

puede consultar y descargar en Criterios-para-el-registro-de-informacion-MONAE-en-

sistemas-SASA-y-SIGA.pdf (monaeveracruz.com) 

Recomendamos que antes de iniciar el proceso de registro en SASA (para el caso de 

reincorporación de educandos), se consulte su avance académico para corroborar que los 

datos proporcionados sean correctos. Podrá hacerlo desde la página de internet 

http://www.inea.gob.mx/servicios_en_linea/Consulta_avance_academico.html  

Asimismo, se proporciona el documento Criterios de Operación del MONAE de SASA y SIGA 

que te servirá como apoyo para el registro en SASA. Consulta y descarga este documento 

directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Criterios-

de-Operacion-del-MoNAE-en-SASA-y-SIGA.pdf . 

 

Etapa II: Incorporación de educandos 

En esta etapa los jóvenes voluntarios (as) ya tienen identificados a sus educandos; 

posteriormente, solicitarán la documentación correspondiente, con la finalidad de iniciar su 

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
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Criterios-para-el-registro-de-informacion-MONAE-en-sistemas-SASA-y-SIGA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Criterios-para-el-registro-de-informacion-MONAE-en-sistemas-SASA-y-SIGA.pdf
http://www.inea.gob.mx/servicios_en_linea/Consulta_avance_academico.html
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Criterios-de-Operacion-del-MoNAE-en-SASA-y-SIGA.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Criterios-de-Operacion-del-MoNAE-en-SASA-y-SIGA.pdf
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registro en el sistema del IVEA y al finalizar sus estudios, poder expedir su constancia o 

certificado. 

Participantes: 

● Enlace del CRS de la Coordinación de Zona  

● Asesores voluntarios 

 

Tareas de los participantes: 

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

Entregar a los Jóvenes Voluntarios el formato Registro de Persona Beneficiaria, para que sus 

educandos proporcionen la información requerida para su registro en el sistema SASA. 

Consulta y descarga este formato directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/5.-Registro-de-Persona-Beneficiaria.pdf . 

 

Asesores Voluntarios: 

Entregar al enlace del CRS de la Coordinación de Zona del IVEA, los formatos de registro de 

persona beneficiaria. 

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-de-Persona-Beneficiaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/5.-Registro-de-Persona-Beneficiaria.pdf
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FASE 4. CAPACITACIÓN DE JÓVENES VOLUNTARIOS E INICIO DE ASESORÍAS  

Etapa I. Capacitación 

El CRS de CZ, en colaboración con los formadores, dan a conocer las actividades que realizarán 

los jóvenes voluntarios del plantel educativo, para garantizar el aprendizaje de las personas 

beneficiarias, así como la función del CRS del plantel educativo.  

Esta capacitación se ofrece en tres modalidades: 

- Presencial 

- Virtual (a distancia) 

- Autoformación (autocapacitación) 

El tiempo estimado de la formación inicial se dará por concluida cuando se hayan revisado los 

materiales de la página web http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html  

Para realizar la capacitación (formación inicial) de manera presencial, la Coordinación de Zona 

deberá apoyarse del material que se enlista a continuación. Se sugiere estudiar el contenido 

de las cartas descriptivas que INEA propone, las cuales contienen orientaciones didácticas-

metodológicas para quienes realicen la actividad. 

▪ Presentación Carta Descriptiva. Consulta y descarga directamente en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1-Presentacion-
Carta-Descriptiva.pdf  

▪ Promoción Carta Descriptiva. Consulta y descarga directamente en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2-Promocion-
Carta-Descriptiva.pdf  

▪ Asesoría Carta Descriptiva. Consulta y descarga directamente en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3-Asesoria-
Carta-Descriptiva.pdf  

▪ Certificación Carta Descriptiva. Consulta y descarga directamente en 
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4-Certificacion-
Carta-Descriptiva.pdf  

 

 

 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1-Presentacion-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/1-Presentacion-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2-Promocion-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/2-Promocion-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3-Asesoria-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/3-Asesoria-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4-Certificacion-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/4-Certificacion-Carta-Descriptiva.pdf
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Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

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. Podrá realizarlo mediante tres modalidades:  

- Presencial 

- Virtual 

- Autoformación 

Etapa II. Formación de su círculo de estudios 
 
El círculo de estudio de acuerdo con las Reglas de Operación INEA 2022, Especifica que es un 

Grupo de personas beneficiarias que se reúnen para recibir los servicios educativos que 

coordina el INEA, con los IEEA y las Unidades de Operación del INEA.  

Son lugares en los que las personas jóvenes y adultas recibirán las asesorías educativas 

necesarias para su aprendizaje. Puede ubicarse en algún patio de casa o vecindad, incluso se 

propone que sea en un espacio dentro de las instalaciones del plantel. 

Se ofrecen asesorías en alfabetización primaria y secundaria; estas asesorías se imparten de 

manera gratuita y están enfocadas a que los educandos adquieran los conocimientos 

necesarios para presentar las evaluaciones correspondientes, y así acreditar los módulos que 

les permitan obtener su constancia de alfabetización, o bien su certificado de primaria o 

secundaria según sea el caso. 

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: 

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 los niveles primaria y secundaria a distancia, 
con apoyo de un dispositivo electrónico, con acceso a internet y con la posibilidad de 
descargar los materiales. Se puede realizar con o sin asesoría y se acredita mediante 
evaluaciones continuas y una final de cada módulo. Consulta y descarga directamente 
en http://aprendeinea.inea.gob.mx/   

 
c) Las Guías para el aprendizaje permiten a través de asesorías desarrollar y fortalecer 

http://aprendeinea.inea.gob.mx/
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los aprendizajes necesarios para acreditar primaria con tres exámenes y secundaria 
con dos. 

 Guía de Aprendizaje. Examen Diagnóstico Primaria. Consulta y descarga 
directamente en 
 http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-
Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Primaria.pdf  

 Guía de Aprendizaje. Examen Diagnóstico Secundaria. Consulta y descarga 
directamente en  
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-
Aprendizaje.-Examen-Diagnostico-Secundaria.pdf  

 
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. 

 Guía de Estudio. Reconocimiento de Saberes Primaria. Consulta y descarga 
directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-
content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-
Primaria.pdf . 

 Guía de Estudio. Reconocimiento de Saberes Secundaria. Consulta y descarga 
directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-
content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-
Secundaria.pdf . 

 
 

Tareas de las figuras según el orden de su participación: 

Enlace de Comité de Responsabilidad Social de Coordinación de Zona: 

Entregará material a Jóvenes Voluntarios para llevar para consulta y dar seguimiento a las 

actividades correspondientes a MONAE. Podrás consultarlo directamente en la página del 

MONAE del IVEA con los siguientes enlaces: 

 Entrevista Inicial Identificación de Intereses Educativos. Consulta y descarga 

directamente en  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-Entrevista-

Inicial-Identificacion-de-Intereses-Educativos.pdf  

 Manual para personas voluntarias INEA. Consulta y descarga directamente en 

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/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/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Primaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Primaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Primaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Secundaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Secundaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-de-Estudio.-Reconocimiento-de-Saberes-Secundaria.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-Entrevista-Inicial-Identificacion-de-Intereses-Educativos.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/7.-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
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 Formato Carta descriptiva. Consulta y descarga directamente en  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/8.-Formato-de-

Carta-Descriptiva.pdf  

 Paquete para ser alfabetizador. Consulta y descarga directamente en 

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

Alfabetizador-MONAE.pdf 

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/8.-Formato-de-Carta-Descriptiva.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/8.-Formato-de-Carta-Descriptiva.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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FASE 5. APLICACIÓN DE FORMATIVAS Y EXÁMENES FINALES 
 

Aplicación de formativa 1 y 2 

Es el proceso que nos permite conocer el avance de aprendizaje de cada una de las 
personas jóvenes y adultas; es decir, qué logros tienen, qué dudas o dificultades enfrentan 
y evaluar sus aprendizajes aprendidos en el tiempo que llevan recibiendo sus asesorías por 
parte del alfabetizador.  

  
Actividades generales 

● Elaborar una lista con el nombre de las personas que presentarán la evaluación. 
● Solicitar al CRS de CZ la cantidad de evaluaciones necesarias. 
● Comentar con las personas la ventaja de llevar a cabo la evaluación formativa. 
● Aplicar formativas. 

 
Participantes: 
 

 Enlace de CRS de Coordinación de Zona 

 Apoyo administrativo de CRS del plantel educativo 

 Asesores voluntarios 
 
Enlace de CRS de Coordinación de Zona 
 
Para las aplicaciones de formativas, el enlace del CRS de la CZ solicita al asesor voluntario la 
relación de los nombres de los educandos que presentarán las formativas. Las evaluaciones 
formativas, las aplica el asesor en su círculo de estudio y no se requiere de fechas específicas 
ni lugar de sede (pueden ser aplicadas en el mismo círculo de estudio una vez que el educando 
y el asesor lo consideren pertinente) el asesor califica las evaluaciones para conocer el avance 
de sus educandos, y, por último, las debe entregar para que se registre la evidencia en el 
sistema SASA. 
 
Para el caso de aplicación de exámenes (modulares, finales, diagnósticos o de Reconocimiento 

de Saberes), es preciso que el coordinador de zona gestione y registre al plantel educativo 

como sede de aplicación, para lo cual deberá llenarse el Formato de registro sede MONAE 

2022. Consulta y descarga directamente en http://www.monaeveracruz.com/wp-

content/uploads/2022/05/10.-Formato-de-registro-sede-MoNAE-2022.pdf . De la misma 

manera, se registrará la unidad operativa (se recomienda que la unidad operativa, sea al 

interior del plantel educativo). Para ello, se apoyarán en la siguiente liga 

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/10.-Formato-de-registro-sede-MoNAE-2022.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/10.-Formato-de-registro-sede-MoNAE-2022.pdf
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http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Registro-de-Unidad-

Operativa.pdf. Dicha Unidad, será la sede en la que se llevarán a cabo los círculos de estudio.  

 
El enlace del CRS de la CZ solicitará al asesor (es) voluntario(s) la relación de los nombres de 
los educandos que presentarán exámenes finales, diagnósticos o de Reconocimiento de 
Saberes, programando la fecha y modalidad de aplicación y Aplicador de Exámenes. 
 
Después de haber realizado la aplicación de formativas o exámenes, el CRS de CZ evaluará 
las respuestas y notificará resultados al CRS del plantel educativo, para que, a su vez, se 
notifique a los asesores y educandos y en dado caso, se inicie el proceso de entrega de 
constancias y certificados (según el caso). 
 
 
Apoyo administrativo del CRS del Plantel Educativo 

 
Verificará que los alumnos voluntarios realicen un acompañamiento solidario y comprometido 
con sus educandos.  
Asimismo, solicitará al enlace de CRS de CZ el registro de las instalaciones del plantel educativo 
como sede de aplicación, con la finalidad de brindar lugares adecuados y equipados con 
mobiliario pertinente de acuerdo con las modalidades de aplicación. 
De la misma manera, entregará resultados de formativas y exámenes presentados a jóvenes 
asesores voluntarios.  
 
 

  

http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Registro-de-Unidad-Operativa.pdf
http://www.monaeveracruz.com/wp-content/uploads/2022/05/6.-Registro-de-Unidad-Operativa.pdf
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FASE 6. ENTREGA DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

El objetivo de esta última fase, es la entrega de constancias y certificados que comprueban 

que un educando ha aprendido a leer y/o escribir o ha concluido su proceso acreditación de 

primaria y secundaria mediante cualquiera de las modalidades de estudio que ofrece IVEA.  

 

Participantes: 

 

● Enlace de CRS de CZ 

● Comité de Responsabilidad Social del plantel educativo 

 

Tareas de las figuras según el orden de participación 

 

Enlace del CRS de CZ: 

El CRS de CZ tramitará las constancias y certificados de aquellos educandos que concluyan 

su formación de alfabetización o acreditación de primaria y/o secundaria. Para ello 

corroborará los resultados de las aplicaciones que se realizarán previamente en las sedes de 

aplicación. 

Solicitará al CRS del plantel educativo el día, la hora, y un espacio dentro de las instalaciones 

para realizar el acto protocolario de la entrega de constancias y certificados. 

Definirá los materiales y recursos necesarios para realizar la ceremonia, y prepararán el 

espacio destinado para ello. Posteriormente, harán entrega de las constancias y certificados 

a los educandos correspondientes. 

De la misma manera, se reconoce a los jóvenes asesores y promotores voluntarios por sus 

actividades y participación en el MONAE. 

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 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 
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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 TU PARTICIPACIÓN! 

 




