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V

PRESENTACION

De conformidad con la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos, y el decreto de creaciOn del
Instituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos, esta InstituciOn tiene dos principios: el
Autodidactismo y la ParticipaciOn Social.

En congruencia con esos principios se publica la "SERIE CUADERNOS DE AUTOFORMA-
CION EN PARTICIPACION SOCIAL", que of rece en cinco volOrnenes un medio para seguir
profundizandolos y convertirlos en una practica cotidiana.

Los titulos y los contenidos de los cuadernos son:

"Principios y Valores": presenta elernentos para reflexionar sobre los conceptos solida-
ridad y participación social, sus implicaciones y el compromiso personal, institucional y
social que de ellos se deriva; y propone el perfil del responsable de ParticipaciOn Social.

"Metodologia": constituye una herramienta de trabajo al proponer un modelo de planea-
ciOn educativa adecuado para elaborar programas y proyectos que traduzcan la tarea
de promover la participación social, en estrategias y acciones concretas para aumentar
la respuesta de la sociedad, a la invitación de colaborar en la educación de los adultos.

"Proyectos Académicos, Administrativos y Normativos del INEA": recoge la aponación
que las Direcciones de Areas Normativas del INEA proporcionaron sobre sus funciones
y tareas con el fin de dar a conocer la parte que cada una de ellas Ileva a cabo en una la-
bor conjunta para el logro de los objetivos institucionales.

"Orientaciones Practicas": sintetiza las sugerencias de los participantes en los talleres
de autoformación en participaciOn social sobre coma enfrentar ante diversos interlocu-
tores los obstaculos que se presentan para obtener la participaciOn social y cuales
sorian los posibles aciertos y errores que se tienen al desarrollar las tareas del respon-
sal: le de preparar y dar seguimiento a las concertaciones formalizadas.

"Normatividad": contiene los diversos formatos que con la colaboración de la Unidad de
AsuntosJuridicos del IN EA se elaboraron para contar con modelos que permiten estruc-
turar convenios con las diversas instancias de los sectores ptiiblico, privado y social y
con las instituciones educativas. Asimismo, presenta el Reglamento y los lineamientos
de los prestadores de servicio social y el tormato para sistematizar la informaciOn de la
participaciOn social.

Expreso mi agradecimiento a los participantes del Taller Nacional, de los 32 Talleres Estata-
les y los 5 Talleres Regionales de AutoformaciOn en ParticipaciOn Social que sumaron un nu-



VI

mero de 977 integrantes, porque el contenido de tres de los cuadernos se elabot O. comple-16, y corrigió con las aportaciones y sugerencias de sus asistentes.

De igual manera agradezco a los señores Delegados Estateles su apoyo e interés en estematerial de autoforrnación y al personal de la DirecciOn de Pat ticipación Social que par suinictativa y concertación de esfuerzos hizo poctle este publicacidn.
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Muy cordialmente
Fernando Perez Correa

Director General



VII

INTRODUCCION

El c6mo hacer para lograr que la sociedad se comprometa y participe en la educaciOn de los
adultos, es una de nuestras tareas basicas como responsables de la participaciOn social.
Con el fin de contribuir al mejor desempeno de esta labor, aqui se presentan basicamente
experiencias de promotores dela participación social, recogidas en los Talleres Nacional,
Regionales y Estatales de Autoformaci6n, como orientaciones practicas que podrdn guiar
nuestro hacer cotidiano en este campo fundamental de la educaciOn para adultos.

Dichas orientaciones van desde cOmo establecer vinculaciones con los tres sectores
pOblico, privado y social y con las instituciones educativas, hasta sugerencias para
continuer en este camino de autoformaciOn en participaciOn social, que iniciamos en 1990.

Se incluyen también algunos lineacnientos para promover entre diversos sectores de la so-
ciedad el desarrollo y fortalecimiento de la conciencia social, partiendo del significado y los
efectos del fuerte rezago educativo, que a pesar de los esfuerzos por abatirlo aun existe en
nuestro pais.

Por otro lado, en la sociedad mexicana existen diversas estructuras sociales, claramente or-
ganizadas, que de modc muy efectivo pueden apoyar, y de hecho lo hacen, la labor educati-

para los adultos. Aqui se presenta una alternativa para log rar el apoyo de esas estructu-
ras de modo mas sisternatico.

La vinculaciOn con el sector privado, materializada en la prestación de los servicios educati-
vos a los trabajadores de una empresa, es una labor que no debemos descuidar, pues en ca-
da centro de trabajo por más pequeno que sea es mOy probable que exista por lo menos un
adulto que requiera de los programas que brinda el Instituto. Por lo demas, existen muchos
ejemplos de la disposici6n de los empresarios a abrir sus puertas a la educaciOn basica de
sus empleados y trabajadores, como una forma de capacitaciOn, muestra de ello es la po-

nencia que se incluye sobre el tema "La concertaciOn con el sector empresarial"

Por Ultimo, en este Cuaderno se presenta un Glosario que contiene algunos de los conceptos
y tecnicismos más usuales en el area de ParticipaciOn Social.

10
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1. PISTAS PARA LA PARTICIPACION SOCIAL

Estas breves notas se elaboraron tomando en cuenta no solo actividades cotidianas para ob-
tener una respuesta de los tres sectores de la sociedad asf como de las instituciones edu-
cativas, sino ciertas estrategias que acomparian las acciones en funciOn de obtener los
logros que con ellas se persiguen y otras que permiten saber con oportunidad qué hacemos
y clue resultados obtenemos.

De ninguna manera es un recetario para seguir al pie de la letra, ya que las coridiciones lona-
les varian mucho de un lugar a otro y la propia experiencia, una vez iniciado el trabajo, dard
bases para disenar el camino que en cada DelegaciOn se debe seguir.

La secuencia que tienen las acciones que se presentan no guarda un orden cronolOgico
estricto, el orden en que se Ileven a cabo sera una decision del Delegado.

Mucho agradecenamos, que pasado un tiempo nos hicieran observaciones para mejorar las
ideas que a manera de sugerencias hoy ponemos a su disposiciOn.

1.1 VinculaciOn con los sectores püblico, privado y social

Las acciones para obtener la participaciOn social las encabeza el Delegado.

La iniciaciOn, vinculaciOn y formalizaciOn de una concertaciOn estatal es responsabilidad
del Delegado.

Motivar al personal de la DelegaciOn para acrecentar la participaciOn social.

Revisar los convenios vigentes nacionales, estatales y municipales y verificar su operati-
vidad.

Actualizar directorios de los tres sectores relacionados con participaciOn social.

Consolidar las vinculaciones ya establecidas por la DelegaciOn, dando seguimiento a las
acciones cornprometidas en la concertaciOn, tanto por el I NEA como por Ia otra parte y
cuidando de que las responsabilidades asumidas por el Instituto se cumplan.

Establecer una comunicaciOn eficaz con el Gobierno del estado.

Llevar a cabo entrevistas y reuniones de trabajo con presidentes municipales.

Establecer vinculaciOn con los principales representantes de cada sector.

2
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Promover la formalizaciôn de la participación social mediante convenios o acuerdos por
escrito.

Concertar nuevas vinculaciones consecuentes con el Programa Anual de Participaci6nSocial.

Elaborar un proyecto de trabajo para cada uno de los tres sectores.

Establecer metas y prioridades de concertación por cada sector.

Sefialar acciones prioritarias por sector y por institución. Establecer tiempos de ejecu-
cion de estas acciones.

Difundir y promover la corresponsabilidad educativa en las dependenciasy entidades de
la AdrninistraciOn POblica Federal, Estatal y Municipal.

En los casos de convenio con empresas es recomendable verificar si existen las condi-
ciones para que participe el sindicato y precisar cual sera su participaciOn.

En las instancias del Sector POblico es conveniente que participe el Voluntariado con ac-
ciones de promociOn de la solidaridad, ya que por lo general tiene gran capacidad de con-
vocatoria y si bien no siempre es posible que acepte un compromiso en la fase operativa,
si presta una gran ayuda en etapas de difusiOn de los programas educativos del INEA
(entrevistas en T.V., radio, prensa) por el ascendiente que tiene en la población.

Fomentar reuniones de intercambio de experiencias, promoción y concertaciOn en cada
uno de los sectores.

Definir anualmente metas de concertaciOn en el Organo Desconcentrado.

Definir metas anus es por CoordinaciOn de Zona, desglosandolas por sector.

Considerar la agenda politica de su estado para establecer las concertaciones en el mo-
mento oportuno.

Establecer estrategias de participaciOn social con cada uno de los sectores. Adecuar la
forma de presentaciOn (material impreso, lenguaje, argumentos) para cada uno de los
sectores.

Fomentar las relaciones pUblicas, como un medio de "abrir puertas" para las concerta-
ciones.

Contribuir a la autoformaciOn de su personal en participaciOn

Elaborar un programa de estimulos no econOrnicos (cartas, diplomas, constancias, testi-
monios, etc.) para las personas fisicas y morales e instituciones que apoyan la participa-
ciOn social.

3
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Aplicar los modelos de convenios y acuerdos que se encuentran en el Cuaderno Norma-
tividad".

Enterarse de la situación operativa del Patronato de Fomento Educativo de su estado o, si
es el caso, promover su existencia y operatividad.

Establecer comunicaciOn frecuente con la Direccidn de ParticipaciOn Social ya sea para
of recer experiencias, sugerencias o para solicitar apoyo en caso de que sea necesario.

Dar seguimiento y hacer evaluaci6n a cada una de las vinculaciones.

Evitar el uso de siglas cuando se establece comunicación verbal con personas externas al
Instituto, por ejemplo: CU EP'S, CEC'S, C.T., etc.

NOTA: Para mayores informes sobre vinculación con los tres sectores se pueden comunicar con el Lic. Manuel Luna
Guerrero, responsable de este proyecto en la Direcci6n de Participaci6n Social, al teléfono: 550-95-30

1.2 VinculaciOn con instituciones educativas. Proyecto de servicio
social. VinculaciOn con grupos de la comunidad

1 .2.1 VinculaciOn con instituciones educativas:

Elaborar un directorio de las instituciones educativas de nivel medio, medio superior y su-
perior en el estado, tanto püblicas como privadas.

Precisar aquellas con las que es deseable establecer una vinculaciOn.

Establecer contacto para una primera entrevista .con los funcionarios, preparando una
exposición sobre lo que es el I NEA y cuales son sus objetivos y programas.

Procurar que en las concertaciones se obtenga la colaboraciOn de las instituciones edu-
cativas para establecer en ellas centros permanentes de promociOn y asesoria para adul-
tos o si es posible, un Centro U rbano de EducaciOn Permanente.

Asesorar a las instituciones donde se establezcan dichos centcos para la formulaciOn de
los programas educativos.

Solicitar que faciliten locales para proporcionar diversos servicios de educaciOn para los
adultos.

Organizar junto con las instituciones, talleres, conferencias, foros, mesas redondas, colo-
quios sctre educaciOn para los adultos o actividades que en general fomenten el de-
sarrollo de la conciencia social y la participaciOn.
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Promover apoyos para investigaciones, elaboración de material didactico, formaciOn de
educadores de adultos, difusign de los programas del IN EA, cursos o capacitaciones para
el personal del Instituto, entre otros.

Solicitar el apoyo de las asociaciones de padres de familia para of recerles los servicios a
los padres que los requieran y para el impulso del programa 1014.

Elaborar conjuntamente con las instituciones que hayan aceptado colaborar, un progra-
ma an ial de actividades con metas precisas, que permitan comprometer el trabajo.

1 .2.2 En materia de servicio social:

Trabajar con las instituciones de nivel medio y medio superior (secundaria y preparatoria)
el servicio social voluntario de lbs eStudiäntes.

Promover la colaboración de las instituciones educativas de nivel medio superior o supe-
rior con el requisito académico de servicio social con fines de titulacign, para lograr la par-
ticipaciOn de sus estudiantes en los programas del Instituto ya sea en forma totalmente
voluntaria o con estimulo econômico, proveniente de las becas que para este prop6sito
se tienen del Programa Nacional 'de Servicio Social (PRONA6S).

Promover el apoyo del Gobierno del estado para otorgar estimulos econômicos o de otra
especie a los prestadores de servicio social.

En el caso del PRONASS, enviar oportunamente a la Direccign de Participacign Social los
requerimientos de prestadores de servicio social en la Delegacign, para que sean considerados
dentro de la solicitud que se hace a la Secretaria de Programacion y Presupuesto.

Aprovechar los apoyos que los prestadores pueden proporcionar en tareas de la Delega-
ci6n o coordinaciones de zcna, tanto para el area técnico-pedagggica, como para tareas
de planeacign, capacitación y promocign de la participacign social, segim la instituciOn y la
carrera de la cual provengan.

Presentar a las instituciones educativas proyectos de trabajo en los que puedan insertar-
se los estudiantes para Ilevar a cabo practicas )rofesionales.

Las practicas profesionales las podran realizar los estudiantes cuyas carreras correspon-
dan a las areas académicas més afines a las labores del lnstituto: trabajo social,
psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, comunicacign. También pueden realizar
practicas profesionales estudiantes de algunas carreras de nivel medio superior.

Proponer y promover la formaciOn de brigadas multidisciplinarias de servicio social de es-
tudiames de nivel superior, en las cuales participen4 o 5 estudiantes de diversas carreras
que puedan colaborar tanto en zOnas rurales, como suburbanas o urbanas marginadas.

En el proceso de establecer una vinculación con las instituciones educativas, poner el
acento en que cada estudiante que participa en la educaciOn de los adultos, a la vez que

15
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contribuye a la soluciOn de este problema encuentra un camino para lograr la formacián
integral, al aprender de los adultos con quienes labora y conocer otras culturas, otras ex-
periencias, otros valores y modos de interpretar el mundo que le rodea.

Organizar foros de servicio social en donde los jOvenes comenten sus experiencias, de tal
forma que ellos se conviertan en promotores de los servicios.

1.2.3 En materia de concertaciOn con grupos comunitarios:

Identificar grupos organizados en la comunidad y establecer contacto con ellos.

Presentarles lo que es el INEA, sus objetivos y programas, de tal manera que se obtenga
una respuesta solidaria y proponerles un proyecto de trabajo en el que puedan colaborar.
como son los centros urbanos de educaciOn permanente.

Si aceptan colaborar, formalizar el compromiso me.aiante un convenio o acuerdo por
escrito.

Formular conjuntamente con el grupo, un programa anual de trabajo con metas precisas
y responsabilidades bien definidas.

Hacer el seguimiento y evaluación del programa y cuidar que las responsabilidades por
parte del INEA, se cumplan oportunamente.

NOTA: Para mayores informes sobre vinculaciOn con instituciones educativas, proyecto de servicio social o vincula-
cibn con grupos comunitarios, pueden dirigirse a la Lic. Jessica Cue Avalos, responsable de este proyecto en la
Direccibn de Participacicin Social, al teléfono 550-95-30

1.3 Sobre seguimiento y evaluaciOn

Una Delegacidm sin registro de las acciones realizadas y Sin información confiable de los
logros obtenidos en materia de participaciOn social es como un pueblo que no tiene histo-
ria escrita. Seran mUltiples y diversas las interpretaciones de lo que ha pasado, pero en
concreto no existiran datos confiables.

El hecho de recopilar, sistematizar, interpretar y reflexionar, pot parte del Delegado, junto
con su personal, sobre los datos que recibe de las coordinaciones de zona no representa
en si mismo una soluciOn a los problemas, pero si le da base para decidir sobre las mejo-
res opciones para elevar la calidad de las acciones.

Simplemente la comparaciOn entre metas y logros, entre atención y eficiencia terminal, le
dara elementos para decidir si continua por el camino emprendido o si debe reorientar las
acciones o buscar apoyo cuando los problemas rebasen su ambito de competencia.

16
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Para la evaluaciOn de las acciones, entendida como la compared& entre lo programado
y lo que se ejecuta y logra, el Delegado precisa de una ihformaciOn oportuna, complete y
veraz cuyas fuentes pueden ser internas y externas al I N EA.

Una de las formas de hacer justicia y reconocer el trabajo que se Ileva a cabo en la De le-
gad& es comunicando los resultados obtenidos, por ello, es que hacemos la solicitud de
informes mensuales, semestrales, y anuares, bajo formatos que permitan apreciar no so-
lo el esfuerzo del personal de la DelegaciOn, sino la respuesta de la sociedad.

Si consideramos que los reportes sobre participaciOn social que envie cada DelegaciOn
constituyen un medic para que la Direcci& General este al tanto de los logros obtenidos,
y pueda a su vez dar cuenta de la labor del lnstituto ante las instancias a las cuales debe
informar. le daremos mayor importancia al envio oportuno de los datos que se solicitan.

Si se estableee en la DelegaciOn el habito de elaborar los informes en el tiempo en que se
requieren, por una parte es formativo para el personal, en cuanto que es el curnplirniento de
una responsabilidad y, por otra, evitara que esta tarea resulte pesada, como lo es cuando
se intenta recopilar informed& de mucho tiempo atras.

Ayirdenos a que su DelegaciOn tenga su historia actualizada y a poderle servir en lo que
sea necesario y este a nuestro alcance, enviando su informed& complete y en el tiempo
en que se requiere, de tal manera que mantengamos a la DirecciOn General oportuna-
mente informada.

Por lo anterior, el envio de (a informed& observando la calendarizaciOn establecida, es la
Onica forma de cumplir con nuestras responsabilidades.

NOTA: Para mayor intormaciOn sobre seguimiento y eyaluacidn, pueden dingirse al C.P. German Tirado Lizerraga, res-
ponsable de este proyecto en la DirecciOn de Participación Social, al teletono 550-95-30

Apoyo mecanogrefico
Alicia Flores Botello

1 7
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2. ERRORES Y ACIERTOS EN EL PROCESO DE CONCERTACION

A manera de ejemplo se citan algunos errores y aciertos que se presentan en algunos de los
pasos a etapas de la concertacian: planeacian, promocien, entrevista, elaboracian del
programa especifico de trabajo, seguimiento y evaluación.

La lista que se presenta a continuación incluye aciertos y errores senalados en los Talleres
de Autoformaciani en Participación Social, efectuados en las delegaciones de Aguascalien-
tes, Hidalgo, Michoacan, Sinaloa y Yucatan y en los lalleres Regionales realizados en: Coa-
huila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala. Esta lista no pretende ser exhaustiva, cada lector
podria agregarle varios ejemplos mas, de acuerdo a su experiencia.

Las circunstancias, lugaresy tiempos son diferentes y cambiantes, por ello, la tabla de acier-
tos y errores puede no teller validez absoluta en todos los casos.

ERRORES ACIERTOS

1 Considerar a la Participacian Social
coma:

1 Considerar a la Participacian Social
coma:

una accian de impoitancia secun- una acción prioritana:
(Jana:

una actividad de relaciones pObli-
cas que obtiene resultados facil-
rnente con una visita, una Hamada
telefbnica o un oficio,

una solucian totalizadoi a y/o corn()
una meta:

una actividad que manifiesta la exis-
tencia de la actitud solidaria y que
dificilmente se logra en un prim ,-,r
intent();

una actividad que bien realizada
apoya en el logro de las metas:

una carga mas de trabaio. una actividad que se viene realizan-
do catidianamente.

2. Descor locimiento de los fundarnentos,
objetivos, estrategias, actividades y
metas de la Par licipaciOn Social.

2 Infoi macian completa sobre los funda-
mentos, objetivos, estrategias, activi-
dades y metas de la Participación Scoot.

3 Carencia de planeacien eir las vincula-
crones y cancer laciones

3 Cada vinculacian y concertacion se pla-
nea paso a paso.
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Se carece de un Programa Operativo
Anual de ParticipaciOn Social en el que
se establezcan, entre otras cosas, las
prioridades de concertacian para la
Delegacian, de acuerdo a sus nece-
sidades.

Tanto en las delegaciones como en las
coordinaciones de zona se carece
de un directorio de las entidades del
sector püblico, ernpresas del sector
privado, organizaciones sociales e ins-
tituciones educativas.
Por la tanto, se desconoce el nOmero
posible de otras partes con las cua-
les establecer una vinculacian.

Suponer que algunos representantes
de organizaciones sociales tienen ca-
pacidad real de convocatoria y se hacen
expectativas de logros que no se cum-
pliran.

Falta de informaciOn actualizada de las
caracteristicas, prioridades, expecta-
tivas y posibilidades de la otra parte con
la que se quiere concertar.

Se actim de manera rutinana y unifor-
me en la primera entrevista con la
otra parte.

No se toma en cuenta que la presencia
del Delegado es indispensable en cier-
tos momentos de la concertacian.

Al iniciar el ano se cuenta con un Pro-
grama Operativo Anual de Participa-
ción Social en el que se sefialan clam-
mente las prioridades de concertación
para la DelegaciOn.

Se cuenta con un directorio especifico
de:

entidades y dependencias del
sector püblico;
empre§as del sector privado;
organizaciones sociales;

instituciones educativas de nivel me-
dio superior y superior.

Dichos directorios se actualizan cons-
tantemente, sealando los cambios en
los directivos o personas con las que se
puede establecer contacto para of re-
cer los programas del Instituto.

6. Conocer la capacidad real de convoca-
toria de los representantes de organiza-
ciones sociales con las que se quiere
concertar y en fund& de ello, decidir si
se establece el pr imer contacto que podria
culminar en la firma de un convenio.

Se buscan datos sobre las caracteris-
ticas, prioridades, expectativas, recur-
sos, disposición de la parte con la que
se quiere concertar.

8. Se establece un plan de acercamiento
novedoso y creativo que tome en cuen-
ta las caracteristicas especificas de la
otra parte con la que se desea concertar.

9. Se considera indispensable la presen-
cia del Delegado en la formalizacian de
una concertacian firma del
convenio-- y segOn el caso, en otros
momentos como pueden ser: la visita a
un funcionario, la sesión de una reunion

9 0
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10. Los coordinadores de zona no apro-
vechan la visita del Delegado a la Coor-
dinacián para establecer y/o formalizar
una vinculación.

11. Las vinculaciones que se establecen a
nivel nacional, en ocasiones no se
comunican oportunamente a los órga-
nos desconcentrados.
La informaci6n de las vinculaciones
nacionales Ilega a las entidades federa-
tivas, pero no se comunica a las zonas y
microregiones.
La informaciOn de las vinculaciones
nacionales Ilega a las coordinaciones
de zona, pero no se les sefialan linea-
mientos especificos do c6rno operar la
vinculaci6n.

12. Las coordinaciones de zpna a veces
desconocen los compromisos institu-
cionales en materia de Participaci6n
Social.

13. La otra parte, en algün nivel: estatal,
regional o zonal, desconoce los corn-
prornisos contraidos por su DirecciOn
a nivel nacional y el personal del Ins-
tituto no se los da a conocer.

14. Quienes participan en el proceso de
concertaci6n no tienen claros los obje-
tivos, las acciones ni los compromisos
para Ilevar a buen término una yin-
culaciOn.

15. No se sensibiliza suficientemente a la
otra parte sobre la importancia de los
programas educativos del INEA y de
los posibles beneficios que le represen-
taria establecerlos en su ambito de
operación.

de evaluaciOn de las partes concertan-
tes, la entrega de constancias y certifi.
cados.

10. Conocer con anticipaci6n las visitas del
Delegado a las coordinaciones de zona
para con base en ello, programar la
firma de alguna concertación.

11.

-4

Se informa inmediatamente a los 6rga
nos desconcentrados de las vinculacio-
nes con caracter nacional.

La informacián de las vinculaciones
nacionales, recibida en una entidad fe-

.derativa, se comunica a cada Coordi-
naciOn de Zona y de ahfa cada microre-
gi6n.
Cada Coordinaci6n de Zona quo partici-
pa en una vinculaciOn a nivel nacional.
cuenta con un proyecto especifico. de
trabajo para operarla, en el que se seria-
Ian, entre otras cosas, las metas.

12. Las coordinaciones de zona estan al
tanto de los cornpromisos instituciona-
les en materia de ParticipaciOn Social.

13. El personal del I NEA da a conocer a la
otra parte los propOsitos de la vincula-
ciOn a nivel nacional si es posible le
muestra copia del convenio y esta-
blece compromisos especificos para
ambas partes.

14. El personal del INEA que participa en
un proceso de concertaciOn tiene claros
los objetivos, las acciones y los corn-
promisos que se pueden establecer en
una vinculaciOn.

15. Definir estrategias de motivación y sen-
sibilizaci6n generates para cada uno de
los sectores y partiendo de atlas, ade-
cuarlas a la otra parte con la que se
desea concertar.

>4 9
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16 En ocasiones, cuando se realizan las
primeras entrevistas con la otra par-
te no se da la suficiente informaciOn
sobre los programas educativos del
Instituto y no se cuenta con material
informativo que apoye dicha tarea.

17 En ocasiones se firma un convenio sin
establecer de manera conjunta un pro-
grama especifico de trabajo.

18. Sin previo trabajo de consolidaciOn de
una vinculación se solicitan apoyos a la
otra parte.

19 No se establecen comprornisos opera-
tivos ni metes precisas y cuantificables
en una vinculaciOn

20 Por falta de información y de creativi-
dad, se desaprovecha la infraestructura
de la otra parte con la que se establece
la vinculación y por ello no se le utiliza
en beneficio de los programas del INEA
y por lo tanto, de los educandos adultos.

21. Se desconocen las caracteristicas de
la poblaciOn que se pretende beneficiar
con las acciones derivadas de un con-
venio

16. El personal del INEA que inicia una con-
certaciOn cuenta con la informaciOn su-
ficiente sobre los servicios del INEA y
sus diferentes modalidades de aten-
cign, pare que puede proporcionarla
ampliarnente a la otra parte. Elaborar
material de difusiOn e informaci6n
especifico pare cada sector, sobre los
programas del Instituto. Dicho material
servira de apoyo a la labor del personal
institucional.

17. Paralelamente a la firma del convenio
y como anexo técnico, se formaliza un
programa especifico de trabajo, el que
se ha elaborado previamente entre per-
sonal dei INEA y personal de la contra-
parte.

18. Antes de solicitar apoyos a la otra parte,
se planea y especifican la organización,
compromisos y responsabilidades en la
ejecución de las acciones derivadas
de un convenio, todo ello con el fin de
consolidar la concertación.

19. Se definen compromisos operativos,
con posibilidad de Ilevarlos a cabo y
metes cuantificables y calendarizadas
para cada vinculaciOn.

20. Se obtiene información sobre la infraes-
tructura de la otra parte y se proponen
diferentes formas novedosas de cOmo
aprovecharia me.or al servicio de los
programas del INEA y de los adultos
que se estan educando.

21 Se obtiene informaciOn sobre las carac-
teristicas propias de la poblaciOn que se
pretende beneficiar con las acciones
derivadas de un convenio.

22
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22. Con frecuencia se omiten en la planea-
cion de la ParticipaciOn Social las acciones
y tiempos de seguimiento, evaluacidn
e informaciOn de toda la ParticipaciOn
Social.

Ademas, en cada proyecto especifico
no se consideran estos factores de
seguimiento y evaluacidn.

23. Aun cuando en el proyecto especifico
se establecen mecanismos y tiempos
de seguimiento y evaluación, estos no
se Ilevan a cabo.

24. A raiz de la firma de un convenio se
organizan los servicios, se inicia su ope-
racidn, pero no se les da seguimiento
y por ende no se consolida su funcio-
namiento.

25. No se sistematizan ni interpretan los
avances y logros de unaconcertacidn
para darlos a conocer a la otra parte.

26. Se considera que el proceso de concerta-
cion termina con la firma de un convenio.

27. Incumplimiento de los compromisos
contraidos por parte del INEA, entre
otras razones por:

falta de material
personal insuficiente
limitaciOn de tiempo de los coordina-
dores técnicos y agentes operativos
para atender los nuevos servicios.

22. En el Programa Operativo Anual de Par-
ticipaciOn Social se consideran accio-
nes y tiempos para el seguimiento, eva-
luacidn, elaboracidn y envio de informes.

En cada proyecto especifico se consi-
deran tiempos y acciones para el segui-
miento y los mecanismos de evaluacidn
del proyecto concreto.

23. Dar seguimiento y evaluar cada pro-
yecto con acuerdo a los mecani.:_nos
y tiempos senalados previamente en el
mismo.

24. Una vez iniciada la operaciOn de los
servicios, el personal del Instituto man-
tiene comunicaciOn constante con la
otra parte para consolidar su funcio-
namiento y evitar o subsanar deficiencias.

25. Sistematizar e interpretar per iddica-
mente los avances y logros de una con-
certaciOn y darlos a conocer a la otra
parte.

26. Se tiene presente que con la firma de un
convenio termina sdlo la primera etapa
de una concertacidn, que debe conti-
nuar hasta el logro de los objetivos por
los cuales se decidid hacerla.

Se es constante, manteniendo la pre-
sencia del INEA y dandole cumplimien-
to a los compromisos del Instituto.

27. En el Programa Operativo Anual se
establecen de manera precisa las nece-
sidades de material didactico, y se
solicita con la anticipaciOn suficiente,
previendo retrasos en su 9nvio.

En el mismo Programa se es tabiece con
qué nOmero de personas es tecesaric
contar para darle cumplimiento a todos

0 3
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28. En ocasiones, el Coordinador Técnico
deja la responsabilidad total de la ope-
raciOn de una concertaciOn en manos
de un agente operativo, sin brindarle los
apoyos requeridos.

29. Considerar que en cada Coordinación
de Zona deberia existir una persona
que exclusivamente se dedique a las
tareas de ParticipaciOn Social.

30. Se da por un hecho que la solidaridad
existe de manera generalizada en los
ciudadanos mexicanos.

los compromisos, con el fin de evitar
sobrecargas de trabajo o abandono en
la atención de algunos servicios.

28. El Coordinador Técnico supervisa y
asesora constantemente a los agentes
operativos que estan en la operación de
un convenio.

29. Se considera que de hecho las tareas
de ParticipaciOn Social las realizan de
manera cotidiana los coordinadores
de zona y los coordinadores técnicos y
que por lo mismo, cada una de estas fi-
guras realiza estas labores en su area
de responsabilidad.

30. Se tiene presente que para que se gene-
ralice la solidaridad hacia la educaciOn
de los adultos se debe trabajar incan-
sablemente por su apariciOn, creci-
miento y extensiOn.

Apoyo mecanografico
Emma Aurora Yanez Salmbn
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3. LINEAMIENTOSGENERALES PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA SOCIAL

Los lineamientos generates que a continuaciOn se presentan tienen el propOsito de ofrecer

un documento de trabajo sujeto al analisis, la discusiOn, la critica y la adopciOn o sustituciOn

de las ideas que se p:.esentan por otras que superen las que aqui se proponen.

Lo Onico que no podriamos hacer es mantenernos inactivos ante el problema, mas o menos
generalizado de una conciencia social inoperante, ya sea por desinformaciOn, falta de

estimulos adecuados o exceso de preocupaciones por una situación personal que en nada

mejora al olvidarnos de la necesidad apremiante de educaciOn en millones de conciudada-

nos nuestros.

Se pretende que los destinatarios de las actividades de este proyecto sean todos los Ovenes y

adultos integrantes de la sociedad, aunque en mas de una ocasión habra la posibilidad de

obtener la ayuda, para determinadas tareas, de algunos menores de 15 ahos que al partici-

par en las labores del Instituto iran tambian formando su conciencia social.

3.1- Fundamentos

En el balance general que realiza el Gobierno de la RepOblica en el Plan Nacional de De-

sarrollo 1989-1994, sehala que "...Para hacer frente a los problemas, es necesario contar

con el consentimiento, el convencimiento, la participaciôn y la corresponsabilidad de la so-

ciedad" .1

Podemos decir que uno de los pilares en los que descansa la politica general actual es preci-

samente la participación social.

"La apertura y ampliaciOn de canales para la participación ciudadana en todos los Ordenes

de la vida nacional es, en los tiempos actuates, ademas de una necesidad, exigencia de una

sociedad cada vez mas participative, mas decidida a aportar su esfuerzo y responsabilidad

en las tareas del desarrollo. Esto que ha sido cierto en todos los tiempos, adquiere una singu-
lar relevancia en el presente, por la magnitud de los retos y oportunidades que plantea el Me-

xico moderno".2

Plan Nacional de Desarrollo 1989-199 o. 12

2 Op. cit. p. 41
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Ahoi a hien, en la perspective de la modernización del pais, la consecuente modernizaciOn
educative es considerada como un movimiento, una tendencia que demanda adhesion y
coinpromiso de quienes habran de llevarla a cabo, exige ante todo la practice de la solidan-
dad como enfoque y como contenido educativo. sin cuyos valores no es factible la educe-
d(' inodel na .

Adeinas. ia model iiizaciOn educative "...irnplica coordinar apropiadamente la acción guber-
1 an iental. apoyarse en la estructura de las organizaciones sociales, culturales, empresa-
;ales y educativas para extender la oferta y eficiencia de los servicios"

El este sentido, podemos decir que "...el puente que vincula los fines de la modernizaciOn
educative con sus acciones concretas es la participación conjunta de los actores sociales
c nv el Estado mexicano...."

I. a f'.oi icertaciOn con las organizaciones sociales y la sociedad en general es indispensable en
ii coilducciOn del desarrollo global, al que contribuye de manera importante el desarrollo
educativo Asi, el Programa para la ModernizaciOn Educative 1990-1994 establece como
ulio de sus objetivos en el campo de la educaciOn para adultos. "Consolidar con la participa-
,-.ion sistematica y comprometida de toda ia sociedad un proyecto solidario con el quehacer
educativo para los adultos".6Asimismo, una de las estrategias del mismo Programa especi-
lice que "La difusiOn, estructura y operaciOn de los servicios educativos se apoyare en las
dive! sas organizaciones sociales".'

Las taleas que tenenios que realizar como Instituto en el vasto campo de la solidaridad y la
oar tic ipaciOn social son empties y diversas. Tareas que se retroalimentan constanternente.
La solider idad y la participación social son el punto de partida de nuestro hacer cotidiano,
guias que orientan el proceso educativo y fines del mismo al pretender generar una concien-
cia social de solidaridad, que Ileve a una participación.decidida y comprometida de los edu-
r at 'dos en el proceso de desarrollo de su entomb inmediato y de la sociedad.

La soliclaiidad y la participaciOn social son conceptos que permean todo el proceso educati-
vo. desde su concepdiOn, fundamentación, plopOsito, organización, hasta su realizaciOn.

Lo que interesa destacar en el proyecto que sometemos a su consideraciOn es la concep-
cion de participaciOn y solidaridad, coma el conjunto de actitudes y acciones de colabora-
cion de la sociedad pare ofrecer los servicios educativos, ampliando la oferta y mejorando
su eficiencia. Consideramos que una forma de lograr esta participaciOn solidaria es promo-
viei ido el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de la conciencia social o colectiva sbbre la
inagnitud del rezago educativo y sus consecuencias. SOlo si existe en la poblaciOn una con-

gener&lizada sobre este problematica, habra una motivaciOn profunda para contri-buir a resolverla.

Programa par a la Modemizactoir Educattva 1990-1994. p 17
Op cit p 86
Op cii p 17

6 Op cit p 81
t Op cii p 89

ANLABLE
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Como se senalô al principio, el proyecto que se presenta es un documento de trabajo

el cual puede adaptarse en grado diverso a las caracteristicas y necesidades de cada De le-

gaciOn. Son linearnientos que pueden orientar las labores del personal institucional en el

campo de la solidaridad y la participación social. No pretende cubnr todas las actividades

que pudieran realizarse y desde luego no considera las propuestas que pudieran surgir de

la sociedad. Al respecto es recomendable ester sensibles y abiertos a estas propuestas ya

que como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo: "Para asegurar la participaciOn amplia

y responsable de la sociedad es necesario fortalecer en ella la solidaridad y crear los meca-

nismos pa ra el desarrollo de sus iniciativas".8

3.2 Objetivo

Crear, desarrollar y fortalecer en la sociedad la conciencia de la problematica que represen-

ta el rezago educativo y sus consecuencias, a fin de que colabore en la prestaciOn de los ser-

vicios que of rece el INEA.

Antes de precisar las propuestas que nos permitirán el logro del objetivo, es necesario pre-

sentar el concepto de conciencia que para el propOsito de este proyecto hemos adoptado.

El significado más comiin nos dice que conciencia es el conocimiento que posee el hombre

de su propio estado, 'percepciones, ideas, sentimientos, deseos. Conocimiento por el cual

decimos que un hombre es consciente o tiene conciencia de su modo de ser y de sus ac-

ciones, cuando no esta distraide o mentalmente ausente de lo queesta haciendo sino que en

cada momento sabe el por qué y para qué de su actividad.

La conciencia en cierto modo se ref iere a una esfera de la interioridad o intimidad de la per-

sona y en este sentido es un instrumento importante de conocimiento y de orientación prac-

tice. Sin embargo, la conciencia no sólo se refiere al conocimiento sobre nosotros mismos,
también comprende lo que sucede en el ambiente que nos rodea, en la comunidad y so-

ciedad en la que nos desarrollamos.

Si la conciencia es conocimiento sobre nosotros mismos y nuestro entomb y edemas es Un

instrumento de orientación practice, entonces si nuestro conocirniento es més profundo

sobre un problema especifico, tendremos mas elementos que onentaran de manera mas
pertinente nuestra practice y hacer cotidiano. Por otro lado, en la medida en que ciertos co-

nocimientos son comunes a un mayor nOmero de personas que integran una comunidad o

sociedad, pasan a formar parte de lo que podemos Ilamar conciencia social.

Ahora bien, partiendo de este concepto o significado de conciencia soiai, las actividades
para que surja, se desarrolle y se fortaldzca, estarán encaminadas a difundir entre la pobla-
dem lo qué significa el rezago educativo, cual es su magnitud, los antecedentes ()causes del
mismo, asi coma sus consecuencias a corto y largo plazo; evidentemente, el enfoque, trata-

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, p. 48.

28
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miento y forma de difundir o de dar a conocer esta problernatica se tratara de ajustar a las
caracteristicas del sector social al que se van a dirigir, ya que el rezago educativo afecta de
manera diferente a cada uno de ellos.

3.3 Actividades para el Sector POblico

Encuentro de responsables de los servicios educativos para adultos de las depen-
dencias del Sector Püblico Federal, Estatal y Municipal.

Este tipo de actividades se puede realizar tanto a nivel delegacional coma de Coordina-
ciOn de Zona segiin el nOmero de dependencias que operen en el ambito geografico de
cada CoordinaciOn.

Aun cuando esta actividad pareciera dingida exclusivamente a las dependencies en las
que ya operan los servicios educativos para adultos, en realidad esta pensada para invo-
lucrar precisamente a aquellas dependencies que at:in no colaboran con el Instituto. Asi,
por el efecto de demostraciOn de lo que se hace en otras entidades pUblicas se pueden
motivar a participar.

Planeación y organización.

1. Elaborar un directorio de las dependencias federales y estatales, especificando el
nombre de los responsables de los servicios, en las que existan.

2. Realizar un breve diagnóstico de cada dependencia en la que atiin no operan los servi-
cios para definir la estrategia a seguir e invitarlos al Encuentro.

3. Establecer una fecha tentativa para la realizaciOn del evento e inviter a alguna depen-
dencia a que facilite un local adecuado.

4. Entrevistar a las personas idOneas de las dependencias donde aün no operan los servi-
clos educativos para adultos, a fin de invitarlos a participar en el Encuentro. La dinamica
de la entrevista dependera del diagnOsticco que previamente se haya elaborado.

5 Definir los temas a tratar en el Encuentro precisando responsables de su exposición y
tiempo disponible. Los expositores seran tanto personal institucional como los respon-
sables de los servicios. La exposición de los responsables versara sobre sus experien-
cies en la organización, operación y resultados.

6 Definir cuantos y cuales responsables participaran como expositores y cual seria el as-
pecto que enfatizaran en su presentaciOn,

7 Inviter a todos los responsables a participar en el Encuentro sean o no expositores.

8. ElaboraciOn de ponencias por parte del personal del Instituto. En este punto es reco-
mendable que se consideren los siguientes aspectos a desarrollar:

29
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Dimension del rezago educativo a nivel nacional.
DimensiOn del rezago educativo a nivel estatal y municipal.
DimensiOn del rezago educativo en el Sector PCiblico de la entidad federativa corres-
pondiente.

Tal vez no sea posible precisar haste el ültimo nivel la informaciOn relativa al rezago, pe-
ro es importante tener en cuenta que mientras la inforrnaciOn que se proporcione sea
mas cercana a la experiencia cotidiana sera mas facil asimilarla al campo conceptual o
conciencia de los participantes. Muchas veces se tiene informaciOn tan global y general
que pensamos que en efecto eso sucede pero a nosotros no nOs toca.

9. Seleccionar el local en donde se efectuara el Encuentro.

10 Establecer metas en relaciOn al nitmero de dependencias en que pretendemos se inicie
la operaciOn de los servicios.

11. Difundir la realizaciOn del evento en los medios masivos de comunicaciOn si existe al-
gun convenio con alguno de ellos; o a través del medio que se considere mas adecuado.

12. Definir la orden del dia del Encuentro y reproducirla para entregarla a cada uno de los
asistentes.

13. Precisar la dinamica del Encuentro destinando un tiempo para la aclaraciOn de dudas y
exposición de propuestas de los asistentes.

14. RealizaciOn del Encuentro.

15. Definir un plan de acciOn para cada dependencia que muestre interés en participar,
nombrando a un coordinador técnico que se responsabilice de su atenciOn.

16. EvaluaciOn del evento para determinar aciertos y fallas en la organizaciOn del mismo y
precisar si lastnetas establecidas se lograron.

3.4 Actividades para el Sector Privado.

Encuentro de responsables de los servicios educativos para adultos en las ernpre
sas del Sector Prlvado.

Es factible Ilevar a cabo esta actividad sobre todo en las capitales de estado o ciudades
importantes desde el punto de vista de su desarrollo econ6mico. Por lo mismo, quiza no
et) todas las coordinaciones de zoria sea posible realizarla.

En general, los pasos a seguir para la planeación y organizaciOn del evento son los mis-
mos senalados pa ra el Encuentro de Responsables del Sector POblico. En algunos puntos
se tendrian que hacer ajustes, como por ejemplo en lo relativo al local. Es dificil que algu-
na empresa cuente con un espacio fisico adecuado o que lo quiera facilitar si cuenta

aG
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con el, se puede entonces gestionar el préstamo por parte de alguna dependencia del
Sector PUblico.

Por otro lado, es recomendable atender de forma especial las invitaciones a los partici-
pantes y de ser posible se disenaria e imprimiria una invitaciOn para tal fin.

Las ponencias a desarrollar por el personal del Instituto para este Encuentro, estaran
enfocadas a la problematica educativa en el Sector Pnvado y su vinculaciOn con la capa-
citaciOn y productividad.

En la elaboraciOn de las ponencias, lento las destinadas al Sector PUblico como las de
este Sector, pueden colaborar de manera importante los prestadores de se rvicio social
de nivel superior, realizando investigaciOn bibliografica y hemerografica.

Campalia de difusiOn: "Mi centro de trabajo es solidario"

El nombre propuesto para esta campana es convencional y cada Organo Desconcentra-
do elegira el que le parezca mas adecuado a las condiciones vigentes en la entidad.

Esta campana se puede realizar a nivel estatal y con ciertos ajustes en algunas coordi-
naciones de zona segün sus caracteristicas. La DelegaciOn determinara en cuales
de elias, tornando en consideración el nUmero de centros de trabajo del Sector Privado
existentes y el nürnero aproximado de trabajadores y empleados.

Esta carnpana se realizara casi simultaneamente a traves de la radio o algün otro rnedio
de difusion masiva y mediante entrevistas directas con el personal de algurios centros
de trabajo. La duraciOn de la campana podria ser de 15 dias aproximadamente, a lo largo
de los cuales se dare a conocer su objetivo a través del (los) medio (s)de difusi6n elegido
(s);y la segunda fase, es decir las entrevistas personales, se iniciara a la mitad de este
tiempo a fin de que la poblaciOn a que va dirigida ya se haya sensibilizado con la difusi6n
previa y se haya despertado su interes por participar.

PlaneaciOn y organizaciOn

1 Elaborar un directorio de los centros de trabajo del Sector Privado existentes en la
ciudad, especificando el nombre de los responsables de los servicios educativos, si es
que ya estan en operaci6n.

2 Si es posible, anexar al directorio el nürnero de empleados y trabajadores aproximado y
la rama de actividad a la que se dedican. Es factible conseguir esta información aun cuan-
do no sea actualizada, en los censos econOrnicos que realize. SECOFI, o en el I N EGI.

3. La informaciOn anterior permitira elaborar un plan de trabajo en el que se especifique lo
siguiente:
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Centros de trabajo en los que se va a realizar la campana de modo directo, mediante
entrevistas con el personal directivo.

Personal institucional responSable de realizar las entrevistas.

Cronograma de visitas.

4. Elegir el medio de difusign o forma de dar a conocer el objetivode la campana y elaborar

el spot de radio, el texto a difundir, etc.

5. Aprovechar algunas de las concertaciones vigentes para difundir esta camparia.

6. Elaborar un folleto pequeno y con una presentacidn adecuada para el Sector al que va
dirigido (gerentes, directores, jefes de personal, etc.). En él se podria sehalar la obliga-
ciOn legal que tienen las empresas para capacitar a su personal; la relacidn entre capa-
citación, productividad y educaci6n basica; la. educaciOn como una forma de presta-
ci6n social que pueden brindar las empresas a sus trabajdores. Este folleto puede ser
elaborado por los prestadores de servicio social de las carreras profesionales tanto en
su contenido como en su forma. Se entregaria en el momento de la entrevista con el per-
sonal directivo de los centros de trabajo, a fin de reforzar el posible compromiso de par-
ticipaciOn.

7. Entrevista con el personal directivo de los centros de trabajo.

8. Nombrar al personal institucional que se encargara de la continuidad del proceso de or-
ganizaci6n de los servicios en aquellos centros laborales que se hayan interesado por
participar.

9. EvaluaciOn de la camparia.

3.5 Actividades para el Sector Social

Las actividades dirigidas a este sector pueden ser de una gran variedad, tornando en consi-
deraciOn la diversidad de organizaciones existentes en la sociedad, las cuales dia a dia
aumentan en nürnero y tienen objetivos muy precisos y diversos.

1. Para establecer un plan de acci6n destinado a este Sector serie recomendable elaborar
un directorio de las organizaciones sociales existentes y de ser posible señalar el objeti-
vo de cada una de ellas, impacto renl entre sus agremiados (esto es especialmente irn
portante para los sindicatos, organizaciones politicas, populares, pues es bien sabido
que muchas de ellas sOlo son membretes y no tienen por tanto una actividad mas o me-
nos permanente) y nOrnero de integrantes. Este directorio se organizaria por tipo de or-
ganizaci6n: cooperativas, asociaciones de colonos, clubes de acciOn, organizaciones
religiosas, sindicatos, asociaciones civiles, etc.
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2. Contando con una vision más complete de las organizaciones del Sector Social que real-
mente operan en una ciudad, se podra elegir a aqueHas que potencial e hipotéticamente
pudieran brindar un apoyo más consistente al desarrollo de las labores del Instituto.

3 En general, podriamos decir que estas organizaciones brindarian en primera instancia
colaboraciOn para la difusiOn de los programas educativos para adultos. Para log rar es-
ta se llevara a cabo una entrevista con In dirigentes de las organizaciones elegidas y en
funciOn de su objetivo se enfatizaren aquellos programas del INEA que sean mas acor-
des a dichos objetivos.

4. De manera individual con cada una de las organizaciones se podra establecer un plan
de acciOn segOn el grado de colaboraciOn que estén dispuestas a brindar.

La estrategia que de manera muy esquernatica y general se ha planteado hasta aqui para
concientizar at Sector Social, es mas o menos la misma que se sigue en todos los Organos
desconcentradoS. Sin embargo, lo que nos interesa destacar es la conveniencia de que las
actividades dirigidas a este Sector estén enmarcadas dentro de un programa general de
ParticipaciOn Social y no sean sOlo acciones aisladas. La colaboraciOn que pueden bririclar
es muy valiosa y ejemplos concretos de ésta existen en todas las delegaciones.

A manera de ejemplo y en forma muy general, a continuaciOn se presentan actividades que
pueden ester dirigidas a los sindicatos y a las asociaciones de colonos.

Promockm de los servicios en sindlcatos

1. Ent revistas con los lideres de los sindicatoselegidos para darles a conocer los servicios
educativos que brinda el INEA, senalandoles que éstos se pueden manejar como una
prestaciOn social a obtener de parte de los centros de trabajo.

2. Proponerles la realizaciOn de una entrevista tripartita (INEA-Sindicato-Empresa) pare
promover los servicios.

3. Brindarles asesoria pare que en caso de existir contrato colectivo se agrege una claUsu-
la relativa a la educaciOn para adultos.

4. RealizaciOn de la entrevista entre el sindicato y la empresa y si se acepta que el I NEA
participe, colaborar para su buen desarrollo.

5. Seguimiento de les acciones resultantes de dicha entrevista y planeaciOn y organiza-
ciOn de los servicios de manera tripartita preferentemente.

"En mi colonia todos sabemos leer y escribir "Promocift con las asociaciones de
colonos

Esta actividad se enfocara a lograr la participaciOn de los colonos tanto en los programas
sustantivos del INEA como de manera especial en el proyecto 10-14.

3 3
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1. Entrevistarse con los dirigentes de la AsociaciOn de Colonos para darles a conocer los
programas educativos para adultos y el proyecto 10-14.

2 Detectar cual es el problema al que esta dedicando su atención la Asociación de Colo-
nos, y en función de este definir la estrategia de promociOn de los servicios. Por
ejernplo, si actualmente estan realizando gestiones para la introducción de algün servi-
cio, destacar en la promoción la importancia del dominio de la lecto-escritura pare el Ile-
nado de formas y comprensión de los tramites que se deben efectuar.

3. Solicitar a los dirigentes que convoquen a alguna asamblea para que en ella se difun-
dan, entre los colonos, los programas y el proyecto ya ref eridos, o si ya tienen programa-
da alguna asamblea contemplar la posibilidad de que se le destine un tiempo al IN EA pa-
re la difusign.

4. Realizar un censo en la colonia contando con el apoyo de-la AsociaciOn parapeterminar
la demanda de educación para adultos y para lo ninos-jOvenes de 10 a 14 anos (si atin

no se tiene).

5. Paralelamente a la realizaciOn del censo se podria obtener un equipo de sonido para
sensibilizar a la población con respecto al censo que se levantara. El equipo se
instalaria en un lugar pUblico o en un automOvil para recorrer la colonia o barrio en su to-
talidad.

6. Analisis de los datos arrojados por el censo; la información obtenida podria difundirse
entre los colonos a fin de que ellos conozcan cual es la magnitud concreta del rezago
educativo en su colonia.

3.16 Actividades para las Instituciones Educativas

Las actividades que se proponen a continuaciOn son susceptibles de efectuarse en cual-
quier ciudad o localidad donde exista algOn plantel escolar de nivel medio superior o supe-
rior, ya sea privado o pUblico.

Foro estudiantil sobre la conciencia y la educaciton de los adultos

Se puede organizar un foro por plantel escolar o se convocaria a varios planteles pare parti-
cipar en el evento, efectuandose este en el plantel mas centricoque haya colaborado de ma-
nera mas sistematica en las labores del Instituto.

1 Para cualquiera de las dos modalidades que se elija, de las arriba senaladas, es conve-
niente previamente contar con el apoyo del (los) director(es) de (los) plantel(es) y de !os
responsables de servicio social y sondear con ellos la aceptaciOn que pudiera tener el
evento entre la poblaciOn estudiantil.

2. Disenar la campana de difusión del evento entre los estudiantes, buscando desde luego
el apoyo de las autondades escolares. Esta campana puede ser de manera directa
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cuando los grupos esten reunidos en los salones, entre clase y claFe. En esta fase, la di-
fusión se enfocara a inviter a los estudiantes como expositores.

3. Elaborar la convocatona al evento e imprimirla de la manera mas econOmica pero muy
Ilamativa y sugerente y pegarla en los lugares más transitados del plantel escolar. En la
convocatoria se senalaran los temas a desarrollar por los estudiantes; la extensiOn de la
exposiciOn en nOrnero de cuarfillas; lugar de recepciOn de las ponencias; mecanismos
de selecciOn de las mismas; horario y lugar de realizaciOn del evento y estimulo a otor-
gar a los participantes.

4. En relaciOn a los estimulos a proporcionar, sera conveniente buscar apoyo de alguna de
las librerias existentes pare que donen libros de literatura clasica y estos sean los pre-
mios a otorgar. También se podria gestionar ante el Consejo Nacional para la Culture y
las Artes el que su DirecciOn de Publicaciones proporcicne de manera gratuita ejempla-
res de sus colecciones.

Otra forma de estimulo, seria gestionando ante las autoridades educativasque aquellos
estudiantes que participen en el Foro, cubran algOn nOmero de créditos correspondien-
tes a alguna de las asignaturas del plan de estudios, tales como: redacciOn, actividades
paraescolares, taller de lectura y redacciOn, etc. Esta alternative se plantea tomando en
consideraciOn que los estudiantes redactaran su ponencia para intervenir en el evento.

5. Establecer los criterios de selecciOn de las exposiciones que seran leidas en el Foro, los
cuales pueden ser: originalidad en el tratamiento del tema; fundamentaciOn teOrica e in-
formativa de la ponencia; establecimiento da propuestas, entre otros.

6. SelecciOn de las ponencias y darle a conocer a los selecionados su participaciOn.

7. Definir la orden del dia del Foro, la cual contemplaria un lapso de tiempo para que perso-
nal del Instituto realice la promociOn y difusiOn de los programas y las alternativas de
participaciOn para los estudiantes.

8. Gest& ante las autoridades escolares del local en donde se llevará al cabo el evento.

9. DifusiOn del evento senalando fecha y lugar de su realizaciOn.

10. RealizaciOn del Foro y entrega de estimulos a los participantes.

Encuentro de prestadores de servicio social

Este evento se realizaria en todas las coordinaciones de zona en las que haya operado el
PRONASS en el periodo inmediatamente anterior.

1. Definir fecha de realizaciOn del evento y local en donde se efectuaria; segim el nOmero
de particip&ntes esté podria desarrollarse en las oficinas del I NEA o en algOn local de la
instituciOn educative de la que provenga el mayor niimero de prestadores.
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2. Invitar a los prestadores al Encuentro senalandoles que sera un intercambio de expe-
riencias, aprendizajes obtenidos y propuestas para desarrollar la conciencia social
sobre el significado y consecuencias, del rezago educativo.

3. Elaborar la orden del dia. definiendo quien actuara como moderador y relator del En-
cuentro

4 Realizacion del Encuentro, tomando en cuenta la edad de los prestadores se buscara
que el caracter del evento sea informal, generando asi un ambiente de confianza para
que los prestadores expresen de la manera mas libre posible sus ideas. Podrian mane-
jarse algunas dinamicas de grupo para darle agilidad y frescura al evento.

5. Este Encuentro se podria aprovechar para reconocer la labor y apoyo en general brinda-
do por los prestadores, especificandoles córno, gracias a su colaboraciOn, se ha obteni-
do un avance en el logro de las metas. Asimismo se podria proporcionar tin estimulo es-
pecial a los prestadores más destacados.

Seguramente en cada uno de los organos desconcentrados habra más y rnejores ideas
sobre cOrno hacer que surja, se desarrolle y fortalezca la conciencia social.
Agradeceriamos que nos la comunicaran, sobre todo si ya han puesto en practica algunas
de ellas.

3 6
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4. LA ESTRUCTURA DE APOYO EN LA PLANEACION Y
ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS*

La experiencia ha dernestrado que cuando se cuenta con el apoyo de ciertas instituciones,
organismos y asociaciones, se logran mejores resultados en el servicio de atención de los
adultos que demandan educación basica.

Uno de los propesitos principales al establecerse una vinculación mas estrecha con estas
estructuras de apoyo, dentro de las cuales los ayuntamientos rnunicipales juegan un papel
muy importante es el de que participen como responsables tanto en la planeacion y admi-
nistracien de los serviclos educativos para adultos como en la organizaciOn y evaluación de
los mismos.

El 1 este sentido, usted debera seguir estos pasos para lograr la participaciOn de la Estructura
de Apoyo:

Distribuir la meta anual de atención asignada a la Coordinacien Regional, por comuni-
dad y municipio. Ilenando el formato: "Planeacien del Periodo" .

Estimar el nOmero de agentes educativos requeridos para la operacien de los servicios.
prornotores, asesores

Realizar la prograrnación anual de recursos financieros, materiales, didacticos, de difu-
sión y de capacitación.

Seleccionar el tipo de vinculación a realizar por cada comunidad y cabecera municipal.

Realizar una entrevista con cada uno de los presidentes municipales de la Coordinacien
Regional para:

Informarle de la magnitud del rezago educativo en el municipio.

Presentar las metas anuales de atencien asignadas a ia Cpordinación Regional y su
programaciOn anual de recursos humanos, financieros, materiales, didacticos, de di-
fusion y de capacitacien.

Este documei Ito lue elaborado poi la Direccioil de Educacior Basica del Instituto. en forma de Instructivopara el Coor-
dinador de Zona; por elk) esta orientado a Ia organIzaciOn de los servicios de educaci6n basica, sin embargo, consi-
deramos que puede ser una guta paw planear y organizer la ParticipacrOn Social al nivel municipal y zonal ert todos
IOS programas educativos del INEA A tines de 1990 se moditic6 la denominaciOn de vanas igurasoperativas y ambi-
tos de operaci6n por ello el lector debera actualizarlas

3 8



34

Solicitarle que se designe, por parte del ayuntamiento, un Responsable Municipal de
EducaciOn para Adultos, 0 bien, 1a integraciOn de un Comil'é Municipal si no lo hubiese.

Solicitar y acordar la realización de una reunion de trabajo presidida por el municipio y
en la que participen las estructuras de apoyo seleccionadas a nivel de la cabecera
municipal.

Realizar la reunion de trabajo acordada con el rnunicipio y en donde participa la Estructu-
ra de Apoyo, para:

Informarles de la magnitud del rezago educativo en el municipio, de las metas anuales
de atenciOn asignadas a la CoordinaciOn Regional y del programa anual de recursos.

Solicitarles su participación en la resoluciOn del problema del rezago educativo muni-
cipal, estableciendo metas de atenciOn en los ambitos de operaciOn de cada partici-
pante de la Estructura de Apoyo.

Estas metas serán complementarias a las asignadas por el I nstituto y deberán ser or-
ganizadas y financiadas por la.Estructura de Apoyo.

Informarles del propOsito de vincular el funcionamiento del programa con esas
estructuras de apoyo.

Informarles del propOsito de las Reuniones de lntercambio de Experiencias con la
Estructura de Apoyo a nivel de cabecera municipal.

Acordar la fecha, hora y lugar para Ilevar a cabo la primera reuniOn con la Estructura
de Apoyo ocapacitaciOn inicial de las mismas.

Realizar la vinculaciOn con las estructuras de apoyo seleccionadas y que se hayan
mostrado dispuestas a participar; ésto se hara con los documentos elaborados para
cada caso.

Realizar la primera reuniOn formal con las estructuras de apoyo o capacitaciOn inicial.

En cuanto se haya COncretado la participaciOn de las estructuras de apoyo en cada
municipio de la CoordinaciOn Regional, usted informara a la DelegaciOn Estatal del
lnstituto sobre el tipo de vinculaciOn realizada y las acciones acordadas en cuantot
a su participaciOn en la planeaci6n y organizaci6n de los servicios.

4.1 Qué es la Estructura de Apoyo

El Programa de EducaciOn Basica, si bien ha tenido muchas experiencias y grandes logros
en lo que se refiere a la concertación de acciones con otros organismos e instituciones, no
ha tenido aim la posibilidad de sistematizar y generalizar lo mejor de estas. Incluso en algu-
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nos casos no ha utilizado el potencial de servicios de muchos de los grupos e instifuciones

sociales.

La estructura municipal, los organismos del sector educativo y las instituciones de servicio
han participado en forma aislada, a pesar de ser fundamentos necesarios de la educaciOn

para adultos. Ademas, en el caso de los grupos sociales e institucionales que actualmente
participan, son poco novedosas las alternativas que se les presentan para ampliar su partici-

paciOn.

Esto ha originado que, a pesar de los esfuerzos desarrollados, la operación de los servicios

educativos para los adultos continue descansando Onicamente enla labor de los agentes
educativos, tanto institucionales como comunitarios, dejando al margen a las estructuras de

apoyo, mismas que, a pesar del interés que pudiesen demostrar en el Programa no cuentan
usualmente con los conocimientos e instrumentos necesarios para apoyar el servicio edu-

cativo.

Uno de los objetivos del Modelo General de InnovaciOn Educativa es:

Desarrollar estrategias y mecanismos para lograr que las comunidades, los municipios, los
organismos püblicos y privados, apoyen la operación de los servicios educativosde acuerdo

aslo establecido por la Ley Nacional de EducaciOn para Adultos.

En este sentido, el Programa de Educación Basica ha considerado como condiciOn indis-
pensable para la operaciOn del nuevo modelo curricular, la vinculaciOn de los servicios edu-
cativos con ciertas estructuras c4e apoyo, tanto en las cabeceras municipales como en cada

una de las comunidades en que se establezcan los servicios de atenciOn para adultos.

Las estructuras de apoyo en cada CoordinaciOn Regional, pueden integrarse con cualquiera
de las siguientes aiternativas, o con todas ellas a la vez:

Presidencias municipales

Comités de educación para adultos

Instituciones, asociaciones y organismos de la comunidad

Profesores

Cada una de estas alternativas representa la posibilidad de apoyar la operaciOn del Progra-
ma en varios sentidos: en la promociOn y difusiOn, en la supervisiov, como fuente de aseso-
res y promotores, con recursos materiales, financieros, y sobre todo en la planeaciOn y orga-
nizaciOn del servicio.

Cada Coordinador Tecnico de Zona, dentro de los ambitos geograficos de operaciOn que le
correspondan, deberé formalizar, alravés de los convenios establecidos, la vinculaci6n del
Programa con cualquiera de las estructuras de apoyo, principalmente con comités de edu-
caci6n para adultos.

1.G
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Sin einbaigo, en lc que respecta a las cabeceras municipales es el Coordinador Regional el
I es,DOr Isable de la vinculaciOn con las estructuras de apoyo y de su capacitación perrnanen-
le a i,aves de las Reuniones de Intercambio de Expenencias.

r4ecuerde que le capacitaciOn permanente de las estructuras de apoyo a rivel de
cada cornunidad, al interior del municipio, se realize a través de las Reuniones de
Intercernbio de Experiencias a nivel comunldad conducidas por el promotor..

La iiiCulaCiOn Con las estructuras de apoyo se Ileve a cabo de diversas maneras.

Con las presidencies municipales

El pi esidente municipal designa un Responsahle Municipal de Educación pare Adultos o
se integi a un Comité Municipal si no hubiese. Se firma el convenio: Patronatode Fomen-
to Educativo I NEA Municipio*

2 Con los comités de educacibn para adultos

Se Integra un Comité de Educación pare Adultos en cada comunidad donde opere el
Programa de Educación Basica. Una vez constituido o si este ya existe, se firma el con-
venio Patronato de Fomento Educativo-Comité de Educación pare Adultos.

Con las instituciones, asociaciones y organismos de la comunidad

Se identificari los directivos o representantes de cada institución, asociación u organis-
n-lo y

Se finnan los convenios ya establecidos con los directivos o representantes de las
:nstituciones de los sectores pUblico. pnvado y social.

se e:abotall y firman los corivelitos Gon los I Opiesentantes de las asociaciones y or-
OrOpu)S de la comunicied.

Con los profesores

Sn nroinuev- su participacion en el Programa como asesores, promotores, en tareas de
difuyon, inteuracion de grnpos. etc , y se les incorpora con .a firma de los convenios ya
wAahlecidos

,1 1-i r.tiade«lo Normill-odad se nueden comullar los rnodelos de convenios a eslablecer COn las Otras Cortes
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4.2 Qué son las Reuniones de Intercambio de Experiencias a nivel
Coordinaclôn Regional

Constituyen una estrategia disenada para proporcionar a la Estructura de Apoyo, la informa-
ciOn y los elementos basicos que le permitan participar determinantemente en las acciones
relacionadas con el Programa de Educación Basica.

Las reuniones se realizan cada tres meses en cada una de las cabeceras rnunicipales que
comprende la CoordinaciOn Regional.

En ellas participan los representantes de las estructuras de apoyo vinculadas al Programa
en la cabecera municipal y que tengan su centro de operación en la misma, por ejemplo:

Presidencias municipales (presidentes municipales, sindico o regidor, responsable mu-
nicipal de educaciOn para adultos, etc.)

Comites de educaciOn para adultos (miembros del Comité, promotor, asesores, etc.)

lnstituciones, asociaciones y organismos de la comunldad (representantes de clubes
juveniles, civiles, rotarios, de leones, juntas de mejoras, voluntariado social, etc.)

Profesores (representantes sindcales, inspectores, directores de escuelas, profeso-
res, etc.).

Su organizaciOn y conducci6n son responsabilidad del Coordinador Regional.

En ellas se tratan tres aspectos relacionados con el funclonamiento del Programa de Educa-
ciOn Basica en cada municipio:

Info rmación basica sobre el Programa

Avances en la operación del Programa

Concertaci6n de apoyos

En cada una de las reuniones deberan tocarse estos tres aspectos. En el primerode ellos de-
beran considerarse aquellos temas de informaciOn sobre el Programa que deben conocer
los participantes, objetivos, agentes educativos que participan, funciones, materiales diclac-
ticos utilizados, modalidades y proyectos de atenciOn, etc.

En el segundo aspecto debera considerarse la presentaciOn de resultados en cuanto a la
operaci6n lbs servicios en el municipio; logros en las metas de atenciOn, avances en la
acreditaci6n, en la certificaciOn, disminuciOn del rezago educativo, etc.
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En el tercer aspecto debere analizarse primeramente, la problemetica que enfrenta el
Programa en su operaciOn, para enseguida acordar las acciones que la Estructura de-Apoyo
puede realizar en beneficio de los servicios.

Las Reuniones de Intercambio de Experiencias contemplan para su realizaciOn, un primer
momento o peso previo llamado: CapacitaciOn Inicial de las Estructuras de Apoyo, o Primera
ReuniOn con la Estructura de Apoyo. En la cual se les proporcionare a los participantes la in-
formaci6n necesaria.

4.3 COmo organizar las Reuniones de Intercambio de Experiencias

Elabore una relaciOn de los representantes de las estructuras de apoyo que se vincularen al
Programa a nivel de la cabecera municipal; anotando el nombre, la instituciOn u organismo
al que representan, el puesto que desemperia y su domicilio.

Agregue a su relaciOn, con los mismos datos, a todos los representantes de instituciones, or-
ganismos o asociaciones particulares que tienen su centro de operaciones en la cabecera
municipal.

Acuerde y realice una entrevista cOn el(los) presidente(s) municipal(es) para informarle(s)
de: los objetivos de las reuniones, su periodicidad, quiénes se pretende que participen, etc.

Es importante que obtenga el apoyo del presidente municipal para la organizaciOn de las
reuniones, asi como para convocar a ellas a los participantes. Trate de acordar la fecha y el
lugar para realizar la primera reunion.

Obtenga un local para la realizaciOn periOdica de las reuniones; trate de que este cuente con
las condiciones minimas necesarias: suficiente espacio, mobiliario, iluminaciOn, etc. Puede
considerar para ello, algOn lugar dentro de la misma presidencia municipal, el lugar de
reuniOn de alguna dependencia, auditorio, etc.

Previo a la reuniOn convoque formalmente a cada participante indicando el propOsito, lugar,
fecha, hora, duraciOn y relaciOn de asistentes.

Elabore detenidamente la orden del dia de la reuniOn especificando los aspectos a tratar, los
responsables y el material a utilizer. Prevea la participaciOn de las autoridades municipales.

Es importante que considere la participaciOn en estas reuniones de representantes de todo
tipo de instituciones, asociaciones y organismos como estos:

Dependencias con servicios de extensiOn en el medio rural:

Secretaria de la Reforma Agraria

Sec retaria de Agriculture y Recursos Hidraülicos

4 3
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CONASUPO

Banco de Credito Rural, etc.

Dependencias de sector salud, con servicios de orientaciOn social:

Desarrollo Integral de la Familia

Secretaria de Salud

Instituto Mexicano del Seguro Social, etc.

Asociaciones y organismos particulares:

Organizacidn de productores

Club de Leones

Club de Rotarios

Junta de Mejoras

Religiosas

Centro de orientaciOn

Cornités de festejos

Cooperativas, etc.

Representantes del sector educativo:
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Inspectores

Representantes sindicales

Directores escolares

Profesores

Asociaciones de padres de familia

Asociaciones de estudiantes

Representantes de otros sectores de la poblaciOn:

ConfederaciOn Nacional de la Pequena Propiedad, etc.

Apoyo mecanográfico
Ma. Luisa Garcia Nava,

4(1
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LA CONCERTACION CON EL SECTOR EMPRESARIAL*

Para iniciar esta platica acerca de la importancia de la concertacian del sector educativo

con el sector emaresarial, quisiera apoyarme en los siguientes lineamientos dados por:

a) Plan Nacional de Desarrollo, Cap. 6 (1989-1994) sexenio actual y sexenio anterior (1983-

1988).

b) Ley Federal del Trabajo, Articulo 153 de la A a (a X y anexos.

El Plan Nacional de Desarrollo establece la nocian de bienestar social, la cual se ha en-

contrado histaricamente vinculada a valores fundamentales de justicia y libertad, y se re-

fiere al reclamo expresado en los derechos sociales que consagra la Constitucian por ase-

gurar la satisfacciôn de las necesidades esPnciales de todos.

Es por esto que los objetivos de crecirniento y estabilidad respaldan hacia una mayor
equidad, mediante el incremento de empleos, el aumento del poder adquisitivo de los sala-

rios, la erradicacian de la pobreza, en general la mejor distribucian del ingreso y de oportuni-

dades.

Para eilo, nuestro Gobierno a través del C. Presidente ha dado la apertura a un reciclaje eco-

nómico, mediante los estimulos a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, apertu-

ra al mercado internacional, reprivatizackin de empresas del Sector POblico, etc.

Esto conlleva a que el Sector Privado se yea comprometido con la sociedad a lograr esa
equidad y crecimiento econamico que favorezca una mayor fuente de empleos y un mejora-

miento social.

El Sector Privado en nuestro pais esta forrnado par todos aquellos organismos y empresas

dentro de un mercado de libre comercio, que ejercen sus actividades por medio de la

compra-venta y transformacion de productos, para satisfacer la demanda de la sociedad.

Estas organizaciones estan agrupadas en confederaciones y federaciones de camaras, sea

de tipo comercial, industrial o de servicios; quienes representan a sus afiliados con equilibria

ante el Sector Püblico para lograr la complementacian y equilibria de las fuerzas que sos-

Ponencia presentada por el Lic. Isauro Linares Ramirez, Jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos

en "Acumuladores del Centro", S.A. de C.V. V Taller Regional de Autotormación en Participacidin Social,Tlaxcala, Tlax.
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tienen a nuestra plataforma econOmica, en areas centrales como educaci6n, alimentos,
ecologia, gobernacign y demas organismos y secretarias que forman el sector central de
nuestro pais.

El desaflo en esta materia es enorme y requiere de la convergencia de lo politico, lo económi-
co y lo social. El apoyar la creación de empleos y mejorar el nivel de vida de los trabajadores,
a través del aumento de salarios reales, se' puede lograr sobre una base de estabilidad eco-
n6mica, de avances en la productividad y de la participación de los trabajadores en el proce-
so de cambio económico.

Nuestro pais, si ustedes lo han analizado a detalle, es de los pocos en el contexto interna-
cional que han podido hacer compatible el crecimiento sostenido de la actividad económica
con la persistencia de las tasas de inflaciOn; los que han log rado crecer han tenido brotes de
inconformidad social, no logrando repartir equitativamente los beneficios del progreso entre
los grupos sopiales.

Para proveer de empleos suficientes y bien remunerados a una poblaciOn econOmicamente
active, que tiene un aumento anual superior al 3 por ciento, es preciso recuperar, asi sea
gradualmente el movimiento en la actividad econOmiCa.

Pero es importante analizar cuales serian algunos de los puntos a log rar como soluciOn a es-
tos problemas:

Alcanzar tasas de crecimiento de alrededor del 6 por ciento anual, tal como se propone en la
estrategia para la recuperacign econômica con estabilidad de precios.

Esto se torna dificil, es preferible aceptar de antemano que la creaci6n de empleos y el forte-
lecimiento de los salarios reales deberan ser graduales;como gradual sera el logro del c re-
cimiento econ6mico en la medida que se avance en la corrección de obstdculos y dese-
quilibrios que se le contraponen.

En este contexto, es de vital importancia apoyar y alentar a las organizaciones representatives de
los trabajadores para fortalecer su participaciOn en el proceso de cambio econOrnico.

El resultado ha sidO esta Semana Nacional de Solidaridad que viene a representar la con-
cientizaciOn de los sectores para trabajar grupalmente eri 1:eneficio de nuestro pais. Su capa-
cidad de dialogo y concertación resultara invaluable para el impulso de la capacitaciOn y el
cambio de tecnologia, para apoyar el crecimiento económico, la productividad y los salarios
reales.

Partiendo de que la soluci6n de los problemas econ6micos no garantiza el niejorarniento so-
cial de los trabajadores, podriamos apoyar con las siguientes medidas:

Aumentar el empleo y salario real sobre bases de incremento de la demanda de trabajo,
aumento de productividad y reducción de transferencia de recursos al exterior.

4 8
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Mejorar y ampliar la educación, fortalecer la capacitackin y la productividad para
promover el aumento de las remuneraclones reales.

Consolidar una politica tributaria que propicie una mejor distribuciOn del ingreso, una
oriented& de los recursos de la FederaciOn a programas de beneficio social, entre

otros.

Impulsar una politica de subsidio mas selectiva, que fortalezca el poder adquisitivo de

los grupos mas necesitados.

Asegurar la vigencia de una politica laboral que atienda la satisfacciOn de los derechos

de los trabajadores.

Apoyar una participaciOn amplia y decidida de los trabajadores y campesinos en la cont.

certaciOn de la politica econômica y social, junto con los demas sectores productivos y

con el Gobierno.

Log rando asi una estabilidad politica y social, base fundamental para el crecimiento y de-

sarrollo de nuestro pais.

He hablado de compromisos por parte del Sector Privado en la decidida participacián de la
creaciOn de empleos, pero para hablar de ésto necesitamos mano de obra calificada y aqui
es donde nuestra gente necesita el apoyo a través de organismos como el que ustedes
representan y no por referirme a capacitaciOn técnica, sino a la erradicaci6n total del analfa-
betismo en nuestro pais en una parte y, en la Otra, en la ayuda que se brinde a los elementos
humanos de las empresas para lograr las metas educativas.

Son muchos los logros alcanzados en materia educativa en más de seis décadas; a ellos han
contribuido generaciones de mexicanos. Sin embargo, junto con los avances y como pro-
ducto del desenvolvimiento en el sector de la inercia de diversos problemas ancestrales, de
las transformaciones sociales, asi como de la resoluciOn contempordnea del conocimiento,
se han generado nuevas necesidades: mejorar la calidad de la educaciOn y de sus servicios
de apoyo es imperativo para fortalecer la soberania nacional y la modernizaciOn del pais.

Modernizar la educaci& requiere mejorar la calidad en todo el Sistoma Educativo desde el
escolarizado hasta los sistemas abiertos, en el cual ustedes son base fundamental, se debe-
ra avanzar a partir de un concepto de educación basica que supere los traslapes y vacios

que hay entre sus niveles.

Mejorar la calidad, y aqui quisiera remarcar su apoyo en esto, como Instituto Nacional de
Educaci6n para los Adultos, es vincularse con el sector productivo del pais, lo cual sera una
.estrategia fundamental del programa educativo.

En cuanto a la capacitaci& para el trabajo se propiciara una mayor integ rad& escuela-
empresa, para promover el entrenamiento en el trabajo.
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Modernizar supone de igual manera, ofrecer opciones más adecuadasde educaciOn extra-
escolar a la poblaciOn adulta, particularmente a través de sistemas abiertos de educaciOn
basica y capacitacitm para y en el trabajo, buscando con ello abatir el rezago educativo y dis-
minuir el analfabetismo.

5.1 Estrategias de mejoramiento educativo

Consolidar los servicios que han mostrado efectividad.

Elevar la escolaridad de la poblaciOn.

Mejorar la calidad del Sistema Educativo en congruencia con los propOsitos del de-
sarrollo nacional.

Estas estrategias nos Ilevan a:

Desarrollar programas en centros de trabajo de empresas.

Contribuir al impulso de inscripciôn a los programas del INEA.

Institucionalizarse en las empresas a través de intervenciones adecuadas.

5.2 Marco legal de la capacitaci6n en las empresas en concertaciOn
con el sector educativo

El Programa de EducaciOn para Adultos requiere de gran impulso para el inicio de la capaci-
taciOn en la empresa, por representar los primeros apoyos para que el trabajador entre en
contacto con la educación.

Quisiera platicar con ustedes el apoyo que pueden brindarnos al sector ernpresarial, sus ser-
vicios como institución y esto seria analizando los beneficios de la capacitaciOn:

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su activi-
dad, asi como proporcionarle información sobre la aplicaciOn de nueva tecnologia en
ella.

Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creaciOn.

Prevenir riesgos de trabajo.

Incrementar la productividad.

Mejorar las aptitudes del trabajador.
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Lo anterior engloba los beneficios; ahora veamos algunos aspectos legales del contacto del
I NEA con las empresas:

Esta reconocido el Programa de Educaci6n para Adultos hasta- en un 40 por ciento del
plan de capacitaciOn de una empresa.

El IN EA esta considerado como institución capacitadora.

Se puede trabajar en uniOn de las comisiones mixtas de capacitaciOn de cada empresa.

5.3 AspeAos a considerar para establecer compromisos: INEA-
Ernpresa

El hablar de educación para ustedes senores, ya no es algo nuevo, son expertos en estas
areas que conceptualizan al elemento humano corno el Onico que puede beneficiarse de es-
te proceso, al desarrollarle arm6nicamente todas sus facultades.

Quiero tomar este concepto como referencia para plantearles algunos de los puntos que me
bermitan invitarles al compromiso como Instituto de EducaciOn para Adultos, los cuales
podria concretar en:

ConcertaciOn entre el sector educativo y la empresa.

ConcientizaciOn de la fund& del educador como agente de cambio, para mejorar la ca-
lidad de vida del trabajador dentro de la's organ izaciones, lo que redundaria en benefi-
-cios tales como:

Elevar nivel de conocimiento.

Mayor nivel de conciencia.

Mejor calidad de trabajo.

Incremento de habilidades.

Todo esto redituaria en un incremento de producción.

SOlo asi se generara ese reciclaje econOmico del que les he venido platicando y que se tiene
como punto de apoyo en nuestro crecimiento como pals.
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Espero que estos comentarios y los que ustedes se Ileven a sus estados, los haga emprender
acciones decididas, conscientes del compromiso de su participaciOn para difundir e institu-
cionalizar el servicio del Instituto que tan dignamente dirigen, en beneficio de la comunidad y
de nuestro pals.

Apoyo mecanográfico
Alicia Flores Botello



INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA FORTALECER
LA AUTOFORMACION EN PARTICIPACION SOCIAL

Documento elaborado con
las aportaciones de los parti-
cipantes en los Talleres de
Autoformaci6n en Participa-
ci6n Social, durante 1990.
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6. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA FORTALECER LA
AUTOFORMACION EN PARTICIPACION SOCIAL

Tanto en el Primer Taller Nacional de AutoformaciOn en ParticipaciOn Social, realizado en
rnarzo de 1990, como en los talleres efectuados en la fase multiplicadora del mismo (estata-
les y regionales) se formularon diversas sugerencias para consolidar la autoformaciOn en
rnateria de Participaci6n Social. A continuaciOn presentamos algunas de ellas, con el prop&
sito de invitarlos a llevar a cabo aquellas que correspondan Inds a sus necesidades, interc-
ses y condiciones especificas de trabajo.

Elaborar una bibliograf la sobre el tema de ParticipaciOn Social que promueva la refle-
xion.

Asistir como observador a reuniones, seminarios, conferencias, promovidos por otros
organismos e instituciones estatales y qua traten sobre temas relacionados con la Pa r-
ticipaciOn Social.

Organizar mesas.redondas o seminarios con ponencias relativas al tema, en las institu-
ciones educativas o en dependencias que de una u otra forma apoyan el buen desarrollode esta labor.

Elaborar un boletin mensual, bi o trimestral en el que se difundan las actividades mas re-
levantes, avances y logros, o alguna experiencia especial y en el cual se vaya agrade-
ciendo la participaciOn de las instituciones que estan colaborando con nosotros.

Dirigir la autoformaci6n no sOlo a conocimientos sobre cOmo fomentar la ParticipaciOn
Social, sino ademas incluir temas que motiven el desarrollo y fortalecimiento de un de-
seo de servicio para quienes han carecido de los beneficios de la educaciOn.

Organizar diversos talleres o actividades de autoformaciOn en los que se incluya de ma-
nera preponderante aspectos practicos, dramatizaciones y ejercicios.

Buscar el intercambio de experiéncias en aspectos de ParticipaciOn Social con otras
instituciones que manejen este rubro en su operaci6n. Dicho intercambio podra hacerse
tanto en cuestiones practicas como en relaciOn a material audiovisual o impreso.

Organizar periOdicarnente conferencias o talleres a nivel estatal o micro regional, dirigi-
dos al personal institucional y a agentes voluntarios, en los que se invite a personas invo-
lucradas en la educac iOn de adultos a presentar ponencias que promuevan la reflexidn
entre los asistentes.
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Organizer pequenos seminarlos internos entre el personal sobre diversos temas:
psicologia social, historia de Mexico y estatal, problemas económicos, politicos y so-
ciales de Mexico, sociologia educative, entre otros.

Elaborar materiales didacticos y de promociôn en apoyo a la autoformaciOn en Partici-
pación Social.

Presenter a través de periOdicos murales el avance de las actividades, metas, logros y
experiencias para que se conozcan pOblicamente en la Delegación y en las coordina-
clones de zona.

Garantizar que se cuente con una carpeta de informaciOn basica sobre el tema, por mu-
nicipio y que sirva de apoyo al personal que realize cotidianamente acciones de concer-
taciôn. Dicha carpeta podria incluir informaciôn general sobre los programas educati-
vos del INEA, objetivos, metas, asi como orientaciones practicas para el desarrollo de
su labor.

La autoformaciOn de los adultos es un objetivo deseable, el responsable de Partici-
pación Social debe tener la capacidad de aprender en su trabajo cotidiano, de
aquellos con quienes busca establecer una concertacidn. El trabajo pra.ctico y el
entrentarse a los problemas que encuentra y buscar cOrno solucionarlos, es tam-
bién un rnedio de autoformaciOn.

Apoyo mecanografico
Maricela Altamirano Flores
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GLOSARIO DE TECNICISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL

Jessica Cue Avalos
Ma. Eugenia Hernández Ruiz

Luiz Zarate Jimenez
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7. GLOSARIO DE TECNICISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL

7.1 Tecnictismos en materia de concertación

ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION: Documento posterior al programa anual
especifico de trabajo, aprobado y rubricado por los representantes de la comisión de trabajo
a nivel nacional o en sri caso por el grupo de trabajo estatal.

ACUERDO OPERATIVO: Documento en el cual se establecen a nivel estatal los compromi-
sos concertados entre las partes para lograr los objetivos propuestos en un convenio rubri-
cado a nivel nacional.

CONCERTAR: Tratar, pactar o ponerse de acuerdo con personas fisicas o morales sobre las
estrategias o accion-es para lograr un fin comün.

CONVENIO DE CONCERTACION: Compromiso entre el Instituto y personas fisicas o mora-
les del sector social o privado pa ra log rar un propOsito. expresado en forma escrita o verbal.

Para el cumplimiento de estos compromisos contraidos, se elabora un programa anual
especifico de trabajo.

CONVENIO DE COORDINACION. Acuerdo de voluntades expresadas eri forma verbal o
escrita entre el I nstituto y los representantes de la AdministraciOn POblica Federal, Estatal o
Municipal yque debe reiterarse para su operaciOn a traves de la elaboraciOn de un programa
anual especifico de trabajo.

INSTRUCTIVO DE OPERACION: Documento que establece el proceso de operación de los
compromisos concertados: en el se enuncian los objetivos, universo de trabajo, actividades,
responsables y aspectos a considerar.

Se elabora como norma general de operación de un convenio verbal o escrito.

LA OTRA PARTE: Término con el que se hace referencia a las personas fisicas o morales de
los diferentes sectores con los que se vincula el Instituto.

PROGRAMA AN UAL ESPECIFICO DE TRABAJO: Documento que describe operativamente y
en forma corresponsable el universo de atención, metas, estrategias, actividades,y tiempos
de ejecución para el logro de los objetivos de una concertación o coordinacign durante un
periodo anual.

5 7
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Se elabora cada vez que se Ileve a cabo una concertaciOn o coordinaciOn verbal o escrita
(convenio o acuerdo operativo) con cualquiera de los tres sectores.

Este documento debe ser presentado para su aprobaciOn a los integrantes de la comisiOn de
trabajo a nivel nacional o en su caso al grupo de trabajo estatal, una vez acordado este ins-
trumento se rubrica con el nombre de acuerdo especifico de colaboración.

VINCULACION: Relación preliminar con las personas fisicas o morales.

7.2 Tecnicismo en materia de servicio social

AFECTACION PRESUPUESTAL: Es la solicitud que realize el INEA(una vez que se autoriza la
inversion para el programa de servicio social) ante la SPP, para que ésta verifique la clave
presupuestal y solicite la reducciOn de los recursos presupuestales del ramo XXVI y se adi-
cionen al ramo que le corresponde al lnstituto.

La SPP remite al Instituto el original del Oficio de Afectación Presupuestaria (que ya ha sido
registrado en partidas en el Sistema Unificado deControl Presupuestal) para que se comuni-
que a las delegaciones que participan del programa, la clave presupuestal que les corres-
ponde y estén en posibilidades de formular la Cuenta por Liquidar Certificada.

ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION: Es el documento mediente el cual se solicita a la SPP
la autorizaciOn del programa de servicio social; se Ilene en la DirecciOn de ParticipaciOn So-
cial con base en las programaciones formuladas pbr las delegaciones. Contiene el nombre
de !a DelegaciOn que corresponda, el o los programas institucionales en donde participaran
los prestadc!es, nOmero de prestadores y monto del estimulo econOrnioo, entre otros datos.
Este documento también se utilize para gestionar reprogramaciones o cancelaciones.

APERTURA PROGRAMATICA: Es el proceso mediante el cual, el lnstituto solicita a la SPP la
autorizaciOn del presupuesto para la operaciOn del programa de servicio social, mediante el
requisitado de los anexos tecnicos.

ASIGNACION DE RECURSOS: Es el producto de la concertacion entre el Instituto y la
Sec retaria de Frog ramaciOn y Presupuesto. Esta asignaciOn se realize tomando como base
la ProgramaciOn que a nivel nacional presenta la DirecciOn de ParticipaciOn Social. La asig-
naci6n de recursos al NEA se sujeta a las necesidades y disponibilidades presupuestales
del ramo XXVI.

CARTA DE ASIGNACION: Es el documento mediante el cual se registra a los prestadores de
servicio social que Rerticipan con el Instituto ante la SPP. La carta de asignaciOn especifica
los datos del prestador y del programa en el que colabora. Debe Ilevar la firma y sello de la
instituciOn educative y del responsable del programa en el INEA. También la firma del prestador.

COMPROBACION DEL EJERCICIO:'Es la confirmagión que las dependencias ejecutoras, en
este caso el INEA, realizan del ejercicio de los recursos liberados ante la Secretaria de
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Programaci6n y Presupuesto en la entidad federativa, a través de las n6minas de pago sig-

nadas por los prestadores de servicio social, durante los primeros 90 dias del siguiente ejer-

cicio fiscal.

CONSTANCIA DE TERMINACION: Es el documento cornprobatorio de la conclusiOn del ser-

vicio social; se expide por parte de la SPP y el INEA.

CLAVE PRESUPUESTAL: Es la serie numérica de registro que expide la Secretaria de
Programaci6n y Presupuesto con base en la demanda de prestadores de servicio social para

cada programa y subprograma autorizado.

CUENTA POR LIOUI DAR CERTIFICADA (C.L.C.): Es el documento mediante el cual se libe-

ran los recursos federa les para el programa de servicio social, que afecta la linea de crédito

federal vigente en el banco corresponsal del Banco de Mexico. La fecha limite para elaborar

cuentas por liquidar certificadas es. el 30 de noviembre. Las delegaciones del I NEA son las

responsables de elaborar este documento.

CREDENCIAL: Es el documento que acredita al prestador de servicio social; cuenta con los

datos del prestador y de la instituciOn en la que colabora; debe Ilevar una fotografia tame()

infantil y su firma. Es requisito indispensable identificarse con la credencial para hacer efec-

tivo el pago del estimulo econOrnico.

DOCUMENTACION COMPROBATORIA: Son los documentos que justifican la liberaciOn y

asignaciOn de recursos, como lo son: constancia de créditos, historial académico, anexo
técnico de autorizaciOn, carta de asignaciOn, credencial, constancia de terminaciOn del ser-

hcio social y la nOmina de pago.

ESTIMULO ECONOMICO: Es la retribuciOn en numerario que se lesasigna a los prestadores

de servicio social de acuerdo a las acciones de apoyo que realizan, al programa que apoyan

y al nivel académico qUe tienen. El pago de estirnulos econOmicos se hard previa verificaci6n

del servicio social prestado.

EJERCICIO DEL GASTO: Es la justificaciOn de lo gastado du rante un periodo de servicio so-

cial, el cual estd regulado por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto POblico Federal y

su Reglamento, por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores PUblicos y por el
Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egreeos de la FederaciOn.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: Es la ejecuci6n del programa de servicio social a nivel presu-

puesto. El INEA es responsable de dicho ejercicio y se debe sujetar a las disposicioneslega-
les, reglamentarias y administrativas aplicables al caso corno es Ia Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto POblico Federal. De conformidad con el Articulo 2o. de la Ley Federal de
RespOsabilidades de los Servidores POblicos, son responsables como depositarios de los
fondos,Fle la Federacien, los representantes federales designados para liberar los recursos
autorizados. El INEA debe liquidar sus obligationes de pago por conducto de los bancos
corresponsales del Banco de Mexico.
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El l nstituto sera responsable de !lever un estricto control de los recursos liberados, ajustan-
dose éstos al monto del estimulo serialado en el Oficio de Autorización.

NOM INA DE PAGO: Es el docurnento mediante el cual el INEA solicita el recurso econemico
pare el pago de los. pi estadores de servicio social. Este documento se elabora bimestral-
mente, contiene el nOmero de registro de cada participante, su nombre completo, el monto
de la gratificaciOn (senalando lo que corresponde a la SPP y lo que corresponde al INEA) y el
total del recurso.

MI NISTRACION DE RECURSOS: Es la autorizaci6n de las cuentas por liquidar certificadas.
que con base en la documentacien comprobatoria del ejercicio de los recursos, realize la
SPP, previa verificación de contar con disponibilidad financiera y que su justificacion se ape-
gue a las normas y lineamientos aplicables.

OFICIO DE AUTORIZACION: Es el mecanismo mediante el cual la SPP autoriza la inversion
para el programa de servicio social del INEA.

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL: Es el tiempo de realizacien de las activi-
dades, el cual estard determinado por las caracteristicas del proyecto en que se asigne al
prestador. Considera un minimo de 480 hrs. y un periodo de 6 meses, trabajando 4 horas
diarias. Para el caso de las becas especiales, considera 12 meses de labor y 6 horas diarias.

PROGRAMACION: Es la definicion de los proyectos prioritarios en los cuales es posible la
participación de los prestadores de servicio social en la educac& para adultos. Cada Dele-
gee& realize una propuesta de programación y la turna a la Direcci6n de Participacion So-
cial para su gest& ante la Dirección de Apoyo al Servicio Social de la Secretaria de Progra-
macion y Presupuesto.

RAMO XXVI: Es el ramo del gasto pOblico (Solidaridad y Desarrollo Regional) que se utilize co-
mo instrumento de ataque frontal a la pobreza extrema y a la atencion de demandas priorita-
rias.

REINTEGRO DE REMANENTES: Es la devolucion a la Tesoreria de la Federacion de los re-,
cursos econornicos no ejercidos para el pago de estimulos.

REQUISITOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL: En la captacien de prestadores
de servicio social sera requisito indispensable la presentee& del titulo o cédula profesional, o
la constancia oficial de haber cubierto como minimo el 70% de los créditos de la licenciatu-
ra. En el caso de las carreras de nivel técnico, estos deberan sujetarse a las disposiciones
establecidas en los reglamentos de sus instituciones educativas.

REPROGRAMACION: Es la modificacion presupuestaria que permite adecuar el nOmero de
estirnulos económicos y perfiles de los pasantes y/o profesionistasa las necesidades de eje-
cuc& de los proyectos, mediante el correcto requisitado de los anexos técnicos de autori-
zación, sin alterar las metas programadas, mediante rnovimientos compensados dentro de
la rnisma dependencia.
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SEGUIMIENTO: Son una serie de actividades que permiten conocer si la ejecucián y opera-
ciOn avanza conforme a los objetivos, metas y estrategias fijados, con el fin de rectificar y re-
confirmar las acciones previstas y en ejecucign, asf como informar y dar cuenta sobre la
aplicaciOn de los recursos y las metas alcanzadas.
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OTROS TITULOS DE LA SERIE CUADERNOS DE
AUTOFORMACION EN PARTICIPAC1ON SOCIAL

1. PRINCIPIOS Y VALORES

2. METODOLOGIA
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