
El INEA ha puesto en marcha la 

Campaña Mexicana de Alfabetización  
y Abatimiento del Rezago Educativo

en México y en Estados Unidos.

Si tienes espíritu de servicio hacia tu comunidad y terminaste  
la secundaria puedes ayudarnos como promotor, alfabetizador o  

asesor educativo voluntario de INEA.

Participa en esta histórica campaña            Servicios Educativos para 

Mexicanos 
          en el Exterior

Para mayor información puedes comunicarte a nuestros  
teléfonos de orientación:

en México: 01 800 00 60 300
en Estados Unidos: 185 53 48 63 12 

o visita nuestra página:  www.inea.gob.mx



Si vives en Estados Unidos, eres mayor de 15 años  y quie-
res estudiar primaria y secundaria acércate a cualquiera 
de los 40 consulados de México en la Unión Americana, 
a las plazas comunitarias o a los círculos de estudio en tu 
comunidad; ahí te orientarán acerca de los servicios que 
brinda el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) son gratis, en español y con horarios de 
acuerdo a tu tiempo y ritmo de aprendizaje.

Si conoces a algún otro mexicano en la misma situación 
o que no sepa leer y escribir, ¡motívalo a aprender!

Solo se necesita:

        - Acta de Nacimiento o Matrícula Consular
        - Llenar formato de registro
        - Presentar examen diagnóstico o examen final
        - Acudir a tomar asesorías a la plaza comunitaria 
          o círculo de estudio INEA más cercano a tu casa
          o trabajo

Con el propósito de que la población joven y adulta 
cuente con espacios adecuados y acceso a la tecnología 
para terminar su primaria y secundaria, o aprenda a 
leer y escribir, el INEA dispone de más de 400 plazas  
comunitarias en 40 estados de la Unión Americana.

También se imparten los servicios educativos a través 
de círculos de estudio conformados por grupos de 
personas, que se reúnen en un lugar distinto a la plaza 
comunitaria, en un horario convenido, con el propó-
sito de estudiar, resolver dudas, intercambiar y apor-
tar experiencias con la colaboración de uno o varios  
asesores. 

Visita nuestra página de Internet: www.inea.gob.mx/
atención en el exterior/servicios educativos para 
mexicanos en el exterior/plazas comunitarias donde 
encontrarás un mapa interactivo en el cual se ubican las 
plazas cercanas a tu casa o trabajo.

Estudia en el INEA

El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo  
(MEVyT) te ofrece módulos con los que podrás 
aprender y enriquecer tus conocimientos y habilida-
des adquiridas a lo largo de la vida, este material está 
disponible en libros o en línea. Durante el proceso de 
aprendizaje  un asesor te acompañará y  orientará para 
que concluyas tu formación básica.

Programas educativos

Plazas comunitarias
¡Hay una cerca de ti!


