El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
CONVOCA
Al personal del INEA, de los Institutos Estatales de Educación para Adultos y a las figuras
solidarias que apoyan los servicios educativos que proporciona el INEA en la Región
Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

A PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE CONSULTA
SOBRE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Objetivo Diseñar la política pública en educación para adultos, recabando opiniones y
propuestas al interior del país que permitan conformar el Programa Institucional de
Mediano Plazo
TEMAS
1. Modelo Educativo (Modelo de Educación para la Vida)
Actualizar y fortalecer los contenidos educativos, recabar propuestas para la mejora en los
objetivos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades, actitudes y valores del educando, así
como el fortalecimiento de los programas de formación institucional (presencial y con
herramientas tecnológicas)

2. Grupos de Atención Educativa
Recopilar propuestas para la mejora y fortalecimiento del esquema de atención en las Entidades
Federativas con las particularidades de cada grupo poblacional (Indígenas, Jornaleros Agrícolas
Migrantes, Trabajadoras del hogar, Primaria 10-14, Débiles Visuales, Adultos Mayores, mexicanos
en el exterior, entre otros)

3. Alianzas estratégicas y promoción educativa
Plantear propuestas y mecanismos para establecer alianzas con el sector público, privado
u organizaciones de la sociedad civil que permitan fortalecer la infraestructura, apoyos y
cobertura, así como las acciones que permitan intensificar la promoción educativa
4. Uso de las Tecnologías de la Información
Presentar propuestas para ampliar el uso de tecnologías de la información en el ámbito de
la educación para adultos.
5. Modelo Operativo
Recopilar propuestas para la mejora de los procesos con énfasis en la incorporación,
acreditación, certificación y los servicios prestados en los espacios donde el INEA tiene
presencia.

Bases









Los interesados en participar deberán registrarse en el Portal del INEA
www.gob.mx/INEA
Si estás interesado en presentar una propuesta sobre un tema de tu interés, deberás
descargar el formato habilitado para ello, llenarlo y enviarlo a través del portal del
INEA.
El ultimo día para el registro de participantes y envío de propuestas será el 31 de
enero a las 23:59 h, hora del centro.
Un comité institucional seleccionará las mejores propuestas para su exposición.
El foro se desarrollará a través de cinco conversatorios con la participación de 6 a 8
panelistas (propuestas seleccionadas).
La duración de estos foros será de cuatro horas (10:00 – 14:00).
Para solicitar información adicional, puedes marcar al 01-800-0060-300

Fecha y sede del Foro Región Sureste: 6 de febrero del 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Área responsable: Dirección de Prospectiva y Evaluación del INEA.

