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PRESENTACION
De conformidad con la Ley Nacional de EducaciOn para Aduttos, y el decreto de
creacion del Instituto Nacional para la Educaci6n de los Aduttos, esta Institución
tiene dos principios: el Autodidactismo y la Participación Social.

En congruencia con esos principios se publica la "SERIE CUADERNOS DE
AUTOFORMACION EN PARTICIPACION SOCIAL", que ofrece en seis voltimenes
un medio para seguir profundizendolos y convertirlos en una practice cotidiana.

Los titulos y los contenidos de los cuademos son:
"Principios y Valores": presenta elementos para reflexionar sobre los conceptos
solidaridad y participaciOn social, sus implicaciones y el compromiso personal,
institucional y social que de ellos se derive; y propone el perf il del responsable
de Participaci6n Social.

"Metodologla": constituye una herramienta de trabajo al proponer un modelo
de planeación educative adecuado para elaborar programas y proyectos que
traduzcan la tarea de promover la participacion social, en estrategias y acciones

concretes para aumentar la respuesta de la sociedad, a la invitaciOn de
colaborar en la educaciOn de los aduttos.

"Proyectos Académicos, Administrativos y Normativos del INEA": recoge la
aportacion que las Direcciones de Areas Normativas del IN EA 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 labor conjunta para el logro de los objetivos
institucionales.
"Orientaciones Practices": sintetiza las sugerencias de los participantes en los
talleres de autoformación en participación social sobre c6mo enf renter ante

diversos interlocutores los obstáculos que se presentan para obtener la
participaciOn social y cueles serfan los posibles aciertos y errores que se tienen

al desarrollar las tareas del responsable de preparar y dar seguimiento a las
concertaciones formalizadas.
"Normatividad": contiene los diversos formatos que con la colaboración de la
Unidad de Asuntos Jurldicos del INEA se elaboraron para contar con modelos
rl;
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que permiten estructurar convenios con las diversas instancias oe los sectores
pOblico, privado y social y con las instituciones educativas. Asimismo, presenta

el Reglamento y los lineamientos de los prestadores de servicio social y el
formato para sistematizar la informacion de la participacion social.

"EducaciOn con la Comunidad": describe los antecedentes, caracterfsticas,
objetivos, Ambito de accien, organizacien y estrategias para el funcionamiento
de los Centros de Educacion Comunitaria; Centros Urbanos de Educación
Permanente y Campamentos de Educacion y Recreacion; tres proyectos donde
se pone de manifiesto que es la participacien solidaria de la comunidad, la que
hace posible elevar el nivel cuttural de sus integrantes.

Expreso mi agradecimiento a quienes en 1990 participaron en el Primer Taller
Nacional, en los 32 Talleres Estatales y los 5 Talleres Regionales de Autoformación

en Participacion Social, que sumaron un nürnero de 977 integrantes, porque el
contenido de tres de los cuadernos se elabon5, complet6 y corrigie con las
aportaciones y sugerencias de sus asistentes.
De igual rnanera agradezco a los senores Delegados Estatales su apoyo e interes
en este material de autoformación y al personal de la Direccion de Participación
Social y Concertacion de Servicios que par su iniciativa y reunion de esfuerzos hizo
posible esta publicacion.

Muy cordialmente
Fernando Perez Correa
Director General
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INTRODUCCION
En breve, Mexico firmart el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canada, dos potencias econOmicas del mundo; este acontecimiento obliga a
nuestro pais a buscar un mejor desarrollo social, economic° y politico.
En este contexto se hace más importante el camino de la educación y de la reflexiOn
sobre los valores de la cultura, para acceder a un mejor desarrollo del hombre, que
no puede darse sin el desarrollo solidario de la sociedad en que vive.
Con este fin, al reestructurarse el Instituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos

en 1991, y al crearse la DirecciOn de Participacion Social y ConcertaciOn de
Servicios, se reorientan los proyectos denominados "Centros de EducaciOn Comunitaria", "Centros Urbanos de EducaciOn Permanente" y "Campamentos de
Educacion y Recreacion", con el espiritu de fortalecer la Participación Social y la
capacidad organizativa de la comunidad, en apoyo de proyectos educativos más
flexibles y adecuados a las caracteristicas y necesidades de cada lugar.

Asi las personas, organizaciones sociales y comunidades, serAn educadores
activos solidarios de cualquier verdadero proceso de desarrollo.

En las circunstancias actuates de nuestro pais consideramos que es necesario
instrumentar modelos de atencian educativa mediante los cuales las personas y
comunidades puedan descubrir, aprovechar y disfrutar sus valores cutturales,
sociales y economicos y con ello, abrir su esperanza a una nueva vida, en la que
ocupen con la dignidad a que tienen derecho, su puesto en la sociedad y asf estén
más preparadas para af rontar los retos de la vida moderna.
Los objetivos, caracterfsticas, Ambito de accion, destinatarios, estrategias de acción
y modelos de atencion de los proyectos mencionados, constituyen el contenido de
esta obra, la cual esperamos sea un auxiliar eficaz para quienes han aceptado el

compromiso de promover los Centros de Educación Comunitaria, los Centros

Urbanos de Educación Permanente y los Campamentos de Educaci6n y
RecreaciOn.

Pensarhos que con estos proyectos se cristalizan y consolidan los pilares besicos
en los que descansa la labor del I nstituto: el autodidactismo ya que el adutto puede
reafirmar, reorientar, enriquecer los conocimientos y habilidades adquiridas de

X

manera autodidacta al intercambiarlos y al Ilevar a cabo su proceso educativo con
la comunidad y en ella. Por otro lado, los proyectos aqui incluidos sOlo son posibles
de realizarse si existe la solidaridad social para establecerlos y hacerlos funcionar
Optimamente.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y CONCERTACION DE SERVICIOS

PROVE= CENTROS DE EDUCACION COMUNITARIA

Sock5logo Luis Rail Rivera L6pez
T. Social Adriana Ornelas Bemal
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1. PROYECTO CEN TROS DE EDUCAC1ON COMUNITAR1A

Introducclon
Con el prop6sito de consolidar la participación sistemAtica y comprometida de la
sociedad, en un proyecto solidario con el quetiacer educativo para aduttos, el
Instituto promueve en las comunidades rurales un servicio educativo con la participaciem de la sociedad, denominado "Centros de Educaci6n Comunitaria". Este
Proyecto proporciona a las comunidades servicios de educaciOn no formal que
contribuyen a elevar su nivel de organizacion y pa1icipaci6n para mejorar su calidad
de vida y con ello propiciar que la comunidad genere proyectos solidarios de vida
y desarrollo comunftario.

Es necesario que en el centro se cuente con el apoyo de las personas fisicas e
instituciones de los diferentes sectores que viven y colaboran en las comunidades

rurales, lo cual contribuye a que los miembros de la comunidad sean actores y
gestores responsables de su propio desarrollo.
Los Centros de Educaci6n Comunitaria colaboran en el fomento de la organizaciOn

comunitaria, brindando a las poblaciones rurales la posibilidad de promover actividades educativas y de formackfm para adquirir habilidades y destrezas a travels
de la articulación de las acciones de: educaci6n básica para aduttos, atencion a la
población de 10 a 14 artos (no matriculados en el sistema escolarizado), alf abetizaci6n, postalfabetizaci6n, educaciOn comunitaria y capacitaciOn no formal
para el trabajo, convirtiéndose en un Proyecto de continuidad educativa, con el fin
de promover en las comunidades rurales la identidad, la cultura, la solidaridad y la
unidad nacional.
Los centros mencionados se ubican en todas las entidades federativas del pais a
excepción del Distrito Federal. Su operaciOn se centra en localidades rurales;

cuentan con un local proporcionado por la comunidad con una organizaciOn
denominada Comité de Fomento para la EducaciOn de Adultos, responsable del
funcionamiento y mantenimiento del centro y su operaci6n es apoyada por un
Promotor.
Los Centros de Educacion Comunitaria constituyen una expresibn concreta de la

actitud solidaria de una comunidad, de la cual se benefician las personas que
promueven y facilitan la instalación del centro, las que contribuyen a su fun-
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cionamiento y los adultos quP aprovechan los servicios, porque en todos ellos se
acrecienta su calidad humane al propiciar el encuentro del que quiere aprender con
el que está interesado en que alguien aprenda y dedica una parte de su tiempo, de
sus recursos materiales o econ6micos, para hacer de este aprendizaje una realidad.

1.1 Antecedentes del Proyecto
En 1979 la Direccion General de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretarfa de
Educacidn PUblica, disett el programa Sales de Cuttura, con el objeto de establecer
un vinculo entre la promocion del hábito de la lecture y la utilizaciOn de bienes
cutturales que p mitieran mejorar la calidad de vide de las poblaciones rurales que
contaran entre 800 y 2500 habitantes. Para lograrlo, esta DirecciOn prevefa la
asesorfa técnica y entrega de libros a las comunidades seleccionadas.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) tomb el programa Sales de
Culture en el atm de 1980, replanteando sus objetivos, asf como el procedimiento
de su operacion, con la intenciOn de que las pequeflas localidades del pais contaran

con un servicio educativo que facilitara la adquisicion de conocimientos y habilidades para atender de mejor maneta sus necesidades comunitarias.
La presencia de técnicos institucionales (asesores-capacttadores) en la comunidad,
propiciarfa que las Sales de Culture pasaran por las fases de: fundación, integraciOn
y programacion.
En 1982Ias Sales de Culture fuerontransferidas al Programa de Promoci6n Cultural
del Instttuto Nacional pare la EducaciOn de los t.dultos, el cual se encarg6 de su
operaclOn en los 31 estados del pais, actualizando los materiales que se habfan
elaborado anteriormente.

En 1985 la Dirección de PromociOn Cuttural se fusiond con la DirecciOn de
Capacitacion para el Trabajo, dando origen al Programa de Educaci6n Comunitaria,

el cual tenfa en un primer momento la tarea de integrar y dar continuidad a los
proyectos procedentes de las Direcciones fusionadas.

En mayo de 1987 se hace un replanteamiento del proyecto Sales de Culture,
generando una estate& operative denominada Centros de Educaci6n Comunitaria.

A partir de la reestructuraciOn del Instituto, en abril de 1991, el Proyecto Centros
de EducaciOn Comunitarla se Integra a la Direccidn de Participacion Social y
ConcertaclOn de Servicios, en la que se establece la necesidad de impulser la
excelencla educative de los servicios, a trawls de la participacidn organizada de la
pobleclon.

r
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Asimismo, se pretende fundar nuevos servicios que tengan como base un grupo
organizado de la propia comunidad, en donde se promueva la concertaciOn con
diferentes grupos, organizaciones e instituciones con finalidades similares, para
obtener los apoyos necesarios y ofrecer las posibilidades educativas del Instituto.
En este sentido, el INEA impulsa las voluntades de ensehar y aprender convirliendo
la acciOn de la comunidad en un instrumento educativo de solidaridad v democracia.

1.2 4Que es el Centro de EducaclOn ComunItana?

Es una manifestacion concreta de la Participación Social de la comunidad organizada, a través del cual se promueven entre sus habitantes, servicios de
educaciOn no formal que contribuyan a elevar su nivel de organizaci6n y participación para mejorar su calidad de vida.

La ParticipaciOn Social es el sustento de este Proyecto ya que es la comunidad

organizada en diferentes sectores la que decide y promueve las acciones a
realizarse, coordinando los apoyos para dar respuesta a necesidades comunes e
impulsando programas educativos y culturales para contribuir al mejoramiento de
su calidad de vida.

Debe enfatizarse que la comunidad juega el papel rector del funcionamiento del
servicio, es ella quien desarrolla los procesos más importantes y de su labor
depende el éxito o el fracaso del servicio.
En el siguiente esquema se representan los componentes principales del Proyecto,
mismos que le dan sustento e impulso.

I ducaiko.

Cult urales

Part icipacion Social
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1.3 Objetivos del Proyecto
1.3.1 Objetivo general:

Promover en las comunidades rurales, servicios de educacion no formal que
propicien la elevaciOn de sus niveles de organización y participacion, contribuyan
a mejorar su calidad de vida y faciliten que la misma comunklad genere proyectos
solidarios de vida y desarrollo comunitario.

1.3.2 Objetivos particulares:

a) Contribuir a elevar el nivel educativo de las comunidades articulando los
programas y proyectos de alfabetizaci6n, educaciOn básica, atencion a la
poblacion de 10 a 14 aflos, educacion comunitaria, capacItación no formal para
el trabajo y educacien permanente.
b) Fomentar el autodidactismo y el trabajo grupal como medios para la apropiaciOn
de conocimientos y habilidades ;Miles para los miembros de la comunidad.
c) Promover la organizacion y participación de las personas f fsicas, instituciones y

organismos que influyen en la comunidad, concertando con ellos acciones
educativas de beneficio colectivo, aprovechando su infraestructura y recursos
locales.

d) Propiciar el autoconocimiento de la comunidad para contribuir al arraigo de su
identidad cuttural.
e) Crear espacios educativos de reunion que la comunidad asuma como propios.

1.4 Unlverso de AtenciOn
acciOn de este Proyecto debe estar destinada a la poblaci6n de las comunidades

rurales del pais, sin tomar en cuenta su rango poblacional, y que garanticen su
Instalaci6n, operacidin, evaluackin y continuldad educativa.
El espacio de acciOn no debe restringirse a algunos sectores de la población o a la

comunidad en especifico, sino que debe tender a irradiar su campo de acci6n a
comunidades vecinas o aledaf1as.

7

1.4.1 CaracteristIcas de la poblacIón y de las comunidades due atlende el
Proyecto
La población a la que se dirige la accion de los Centros de EducaciOn Comunitaria
es la poblaciOn adutta de las areas rurales que se distribuye a lo largo del territorio
nacional, cuyas caracterfsticas son:
La calidad de vida es precaria con relación a los niveles de bienestar existentes
en otras regiones.

Su medio de subsistencia esta ligado fundamentalmente a actividades agropecuarlas con formas tradicionales de producción e intercambio, basadas en
el trabajo familiar.
Regularmente carece de servicios sociales como salud, vivienda, educacion,
etc., o los posee escasamente.
Su organizaciOn social está constitutaa generalmente por estrechos vfnculos
de parentesco y de relaciOn social.

Posee attos fndices de analfabetismo y en general, bajos niveles de escolaridad.
Sue le presentar altos indices de migraciOn - entre los Ovenes y, fundamentalmente, la poblacion masculina hacia centros que ofrecen oportunidades de
trabajo, dada la carencia de éstas en la propia localidad.

Existe identidad cultural con una misma lengua y costumbres.

Cuenta con instancias comunes para la celebracion de festividades y actividades de recreación.

1.5 Educadores Solider los e InstItuclonales
Para la operaciOn del Proyecto Centros de EducaciOn Comunitaria es necesaria la

parlicipaciOn de educadores institucionales y de la comunidad (educadores solidarlos), con el apoyo del Patronato Estatal de Fomento Educativo, A. C.

Los educadores InstItuclonales que participan en este proceso son, el
Coordinador de Zona y el Coordinador Técnico; el primero representa al
Instituto en una zona conformada por uno o varios municipios, misma que ha

16
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sido definkla para la operaciOn de sus programas; el segundo se responsabiliza
de la operación de dichos programas en una microrregiOn de la zona y es el

apoyo teknico del Instituto en las localidades donde se instala un Centro de
Educación Comunitaria.
Los educadores solldarlos son aquellos que surgen de la comunidad y que
estAn interesados en apoyar el funcionamiento del Centro de Educación
Comunitaria para beneficio de su poblacion. Estos educadores son: el Promotor, el Comité de Fomento para la Educacion de Aduttos, el Instructor y los
Asesores, Alfabetizadores y Orientadores Educativos que se requieran para
organizar grupos de alfabetización, primaria, secundaria y cursos de capacitaciOn no formal para el trabajo y de bienestar familiar. Para que el centro
pueda funcionar adecuadamente es necesario que cada educador solkiario
conozca sus responsabilidades, para que pueda cumplir el papel que le
corresponde, y en algunos casos se harA necesaria la intervencion de varios o
de todos los educadores para la realizaciOn de una actividad.

1.5.1 Coordlnador de Zona
Es et representante del INEA en un Ambito geogrAfico determinado, llamado zone,
la cual abarca varies microrregiones, quo pueden comprender uno o mAs municipios.

Tiene la responsabilidad de partioipar en ia planeación, promociOn, organizacion,
seguimiento y evaluaciOn de los serviclos educativos. AdemAs, concerta apoyos
con los representantes y dirigentes de los sectores privado y social, autoridades
municipales, dependencias y entidades de la Administración PCiblica Federal y
Estatal e instituciones educativas que existan en su zona.
Dentro de sus actividades estA la de visitar, por lo menos cada mes, los servicios
y gmpos que se encuentran operando y gestionar ante el Patronato de Fomento

Educativo las gratificaciones del Promotor, Asesor, Alfabetizador, Instructor y
Orientador Educativo.

1.5.2 Coordlnador TecnIco
El Coordinador TOcnico es el representante del Instituto en las comunidades donde
se encuentren instalados los Centros de EducaciOn Comunitaria, por lo tanto, tiene

la responsabilidad de asesorar en la operación y desarrollo de los servicios
educativos, formar y orientar a los integrantes de la comunidad para que ellos
propicien el desarrollo autogestivo de los serviclos en la localidad donde viven.

15
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ActIvIdades del Coordinador TecnIco:
Visite a las autoridades formates para darles a conocer las caracterfsticas de
los proyectos del INEA y concertar acciones.
Promueve la participaciOn de la comunidad.

Asesora a los educadores solidarios en la realizack5n de sus actividades.

Gestiona reuniones de intercambio de experiencias entre diferentes corriunidades.
Asesora al Promotor, al Comité de Fomento para la Educación de Adultos y a
la comunidad en la elaboraciOn del programa trimestral de actividades.
Identifica y atiende las necesidades de formed& de los educadores solidarlos.

Recluta y propone a la comunidad al Promotor del centro (en caso de que el
centro sea de nueva creaci6n y aim no se cuente con el Comité de Fomento
para la Educed& de Adultos conformed°, o bien, en el caso de que el centro
en operación no cuente con el comité mencionado).

lnforma de la gratificaciOn econOrnica que otorga el Patronato Estate! de
Fomento Educativo al Promotor, Asesor, Atfabetizador, Orientador e Instructor.
Realize el diagnOstico de su microrregion para la instalacion de nuevos Centros
de Educaci6n Comunitaria.

Promueve y tramita la acreditación y certificacion de estudios.

Participa con el Coordinador de Zona en la planeacion y evaluaci6n de las
acciones educativas.
Elabora informes mensuales sobre la operación y resultados obtenidos en los
Centros de EducaciOn Comunitaria que están bajo su responsabliklad. Los
datos para la evaluacion los obtiene de tos Prornotores y de los Comités do
Fomento para la Educacidn de Aduttos.
Vistta y asesora quincenalmente los setviclos a su cargo.

1.5.3 Promotor
Este educador solidario puede ser elegido por la comunidad, por el Comittl de
Fomento para la Educación de Adultos o propuesto por el Coordlnador
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dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre el Centro de Educación
Comunitada, es decir:
Para los centros de nueva creaci6n, el Promotor podra ser nombrado por el
Comitd de Fomento para la Educacion de Adultos en asamblea comunitaria y
en caso de no existir el comité mencionado, serd propuesto por el Coordinador
Técnico o nombrado por la comunidad reunida en asamblea.
Para los centros en operaci6n, podrd ser nombrado por el Comité de Fomento
para la Educación de Adultos existente, o por el Coordinador Técnico en caso
de no contar con dicho comité.

En ambos casos, este educador solidario deberd encargarse de la promocion del
Centro de EducaciOn Comunitaria, es decir, hacer difusión de los servicios que se
prestan en el centro, atender a todos los que acudan a di y auxiliarlos en el uso de
los bienes culturales, cuando existan; cuidar de su adecuada utilizaciOn, mantener
siempre limpio y ordenado el local, asf como cuidar que las actividades que se
programen trimestralmente junto con el Comité de Fomento para la Educación de
Aduttos, se Ileven a cabo sin contratiempos.

Cualldades del Promotor:
Para cumplir con sus tareas, es deseable que el Promotor sea una persona:
Entusiasta y con iniciativa.

Con facilidad para comunicarse con las demds personas.
Reconocido por su comunidad.
Comprometido con su comunidad.
Con liderazgo en la comunidad.
Optimista y que sepa despertar la motivación de las personas.

Activldades del Promotor:
Promueve la vinculaciOn con otras instancias, a fin de obtener recursos que
apoyen las acciones del centro.
Organiza el cuidado del Centro de EducaciOn Comunitaria.
Participa en la elaboraciOn y seguimiento del programa trimestral de actividades

2.
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Informa peri6dicamente al Comité de Fomento para la EducaciOn de Aduttos y
al Coordinador Técnico, de las actividades que van a llevarse a cabo, de las
realizadas con sus lOgros y de los problemas enfrentados.
Promueve la integraciOn del Comité de Fomento para la Educacion de Adultos,
en caso de no existir.

1.5.4 ComIté de Fomento para la EducacIón de Adultos
Es la instancia principal de la acción comunitaria, desde su elecciOn se pretende
que represente a la poblacion en las tareas educativas. Su funci6n principal es la
organizacion de la comunidad para el desarrollo de los servicios educativos, de
bienestar social, productivos y de infraestructura comunitaria, adernás de promover
la participacion activa de la comunidad en la consecución de fines comunes.
El Comité de Fomento para la Educación de Aduttos es un grupo de personas que

la comunidad, el Coordinador Técnico o el Promotor han invitado a apoyar y a
colaborar solidariamente en las actividades del centro y el cual es presentado y
reconocido en asamblea.
Es conveniente que se nombre un presidente, un secretario y un tesorero. También
se pueden nombrar suplentes y vocales para que no se detenga ninguna actividad
cuando falte alguno de ellos.

Es posible que el Comité de Fomento para la Educacion de Aduttos se conforme

por una organización existente y con reconocimiento de la comunidad, con la
intencion de aprovechar los conocimientos que estas instancias tienen a partir de
su experiencia organizativa.

CaractertstIcas de los Integrantes del Com HO de Fomento pare la Educacldn

de Adultos:
Para el mejor desempello de sus funciones, es deseable que los integrantes del
comitO:

Sean conocidos y aceptados por la comunidad.

Vivan en la comunidad la mayor parte del Mo.
Tengan tiempo para atender las actividades que se les encomienden.
Estén interesados en trabajar para la comunidad sin tener una retribuciOn
econ6mIca o buscar ventajas personales.

0
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Se sientan compromotidos con la educacidn de los adultos.
Sean activos y responsables.

Sean mayores de 18 Mos.
No es necesario que los miembros del Comité de Fomento para la Educacion de
Aduttos sepan leer o tengan una preparaciOn especial. Los mismos participantes
de los cfrculos de atfabetizaciOn y de los gnipos de primaria y secundaria pueden
participar en 61 si son elegidos por la comunidad.

ActivIdades del Comité :
Participa en la c;a0oraciOn y seguimiento del programa trimestral ae actividades.
Informa periOdicamente a la comunidad, al Coordinador Técnico y al representante del Patronato, de las actividades programadas y de las ya realizadas,
con los logros y problemas enfrentados.
Elige al Promotor

Gestiona la obtencien de bienes culturales, recursos y servicios, ante el
municipio, Patronato Estatal de Fomento Educativo, dependencias, entidades,
instituciones y organismos de diferentes sectores, firmando como responsable
y representante de la comunidad.

En caso de existir bienes culturales, informa trimestralmente al Coordinador
Manic° de su existencia y se responsabiliza del resguardo de los mismos.

ActivIdades compartIdas del Com Ité de Fomento pare la Educackm de Adultos y el Promotor :
Elaboran el diagnostic° socioeducativo.
Elaboran el programa trimestral de actividades.

Organizan asambleas a'fin de apoyar acciones educativas y de servicios a la
comunidad e informan de los resuttados obtenidos.

Organizan eventos educativos, culturales, deportivos y recreativos para la
obtencian de fondos que apoyen las actividades del Centro de Educación
Comunitaria.

0
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Promueven las acciones aue se realizan en el centro.
Conforman grupos de trabajo para Ilevar a cabo las actividades.

Activldades compartidas del Coordinador Tecnlco-Promotor y Com Ité de
Fomento pare la EducaclOn de Adultos :
Asesoran a la comunidad en la gest& de servicios de salud, vivienda, abasto,
etc.

lncorporan Instructores, Asesores, Alfabetizadores y usuarios al Centro de
Educacian Comunitaria.

Promueven y coordinan asambleas comunitarias.

Participan en la evaluacian y seguimiento del programa trimestral de actividades.

1.5.5 Instructor
Es una persona preferentemente de la comunidad, que tiene la preparación y
conocimientos para hacerse cargo de algim curso de capacitaciOn no formal para
el trabajo o de bienestar familiar que haya sido solicitado por la comunidad.

1.&6 Alfabetlzador, Orlentador Educativo y Asesor
La participación de estos educadores solidarios se ajustará a la normatividad
vigente de los programas correspondientes.

1.6 Modelo de AtenclOn
El INEA tiene una organizacian, cuya base está formada por microrregiones, cada
una de las cuales es responsabilidad de un Coordinador Técnico, esta persona es
el responsable instituclonal de uno a varios Centros de Educación Comunitaria, a
los que asesora y da seguimiento.

La operación del Proyecto se basa en la formacion de Comités de Fomento para
la Educación de Adultos que han de asumir la tarea de organizar las actividades
educativas del servicio. apoyados por el Patronato Estatal de Fomento Educativo
que aporta una gratificaciOn para el Promotor.

0
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El Instituto establece por medio de un convenio los compromisos y derechos que
la comunidad asume al aceptar la instalacion de este servicio, basandose en la idea
de que el Centro de Educación Comunitaria, es una organizaciOn que pertenece a
la comunidad, es decir, la comunidad decide las actividades que se realizan en 61

1.6.1 Compromisos de la comunldad y del INEA

Los compromlsos de la comunldad son:
Aportar el local y el mobiliario del servicio;
proponer la realizaciOn de actividades que consideren convenientes;
apoyar y participar en las actividades educativas, cutturales, recreativas, entre
otras, que se realicen; y
evaluar la importancia que Ilegue a tener el servicio en la vida de la comunidad.

Por otra parte, el InstItuto se compromete a:
Gestionar ante el Patronato de Fomento Educativo en el Estado, la gratificaci6n
econ6mica de los Prornotores, Instructores, Asesores, Alf abetizadores y Orientadores que, con base en las necesidades educativas locales, sean requeridos;

formar y orientar permanentemente a los educadores solidarios para que
puedan desempehar sus actividades;
proporcionar de manera gratutta a los usuarios, previa solicitud y programaciOn,
los materiales necesarios de alfabetización y primaria, est como los auxiliares
didacticos de que se disponga;

aplicar los examenes para evaluar los conocimientos adquiridos por los usuarios que participen en los programas educativos y en su caso, proporcionar la
certificaciOn correspondiente;

otorgar reconocimientos y estimulos no econ6micos a los participantes en la
operación de los servicios educativos; y

analizar, en coordinación con el Comité de Fomento para la EducaciOrt de
Aduttos, la viabilidad de operar nuevos proyectos.

4
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1.6.2 La InstalaclOn del servIclo
Para determinar donde se debe instalar un Centro de Educacien Comunitaria, es
necesario que los Coordinadores Tecnicos hagan un reconocimiento y selección
de las localidades donde sea posible su operaciontomando en cuenta los siguientes
aspectos:

Que exista interes de la comunidad para que se implante el servicio y cornpromiso para participar, tanto en las actividades como en la formacian de un
Cornité de Fomento pare la Educed& de Adultos.
De preferencia, la existencia de organizaciones campesinas interesadas en
impulsar procesos educativos entre la base social de su organizacion.
Compromiso de la comunidad para proporcionar un local y mobiliario besico
para la instalacion del centro.
Es conveniente que, una vez definida la localidad donde se instalare el centro, el
Coordinador Técnico establezca contacto con las personas que tienen autoridad
en la comunidad, o sean reconocidas por la poblacion y convoque a una asamblea
comunitaria para dar a conocer las caracteristicas y beneficios del servicio. (Anexo
1: Convocatoria a Asamblea).
Si la comunidad acepta la implantacion del Proyecto, entonces se convoca a una
nueva asamblea, en donde se nombra a los integrantes del Comité de Fomento
para la Educacien de Aduttos y al Promotor y se asigna el lugar donde se instalare
el Centro de Educacion Comunitaria; en dicha asamblea se firma el Acta Constitutiva para formalizar al Comité de Fomento para la Educacion de Adultos. (Anexos
2 y 3: Acta Constitutiva y Reglamento del Comité de Fornento para Ia Educación
de Adultos).

1.6.3 Funclonamlento del serviclo
Para lievar a cabo acciones educativas a partir del Centro de Educacien Co
munitaria, la organizacion del servicio puede ser diferente en cada comunidad,
dependiendo de las caracteristicas de cada una de ellas. A continued& se
proponen algunas fases que optimizan el funcionarnlento del servicio y que pueden
ser adoptadas de acuerdo a las necesidades de desarrollo de cada centro.

Las fases son:
a) Antes de iniciar las actividades en el centro se recomienda que el Promotor y el

Comité de Fomento para la Educacien de Aduttos, elaboren un diagnestico
socioeducativo, de acuerdo con una gufa que se les proporciona, (Anexo 7:
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Diagnostico Socioeducativo) a fin de conocer las caracterfsticas, necesidades
y recursos con quo cuenta la comunidad.

b) Con el diagnostic°, se determinan las acciones cuya realizacion sea urgente y
posible de Ilevarse a cabo.

c) Con base en las acciones determinadas se elabora el programa trimestral de
actividades, que contenga los siguientes aspectos: objetivos, actividades, recursin (materiales, humanos y financieros), responsables, tiempo de realizacion y
evaluackin de cada actividad (Anexo 9: Programa Trimestral de Actividades).
d) El programa de actividades se da a conocer a la comunidad en asamblea, para

hacer las adecuaciones necesarias, comprometer a la poblaci6n en su realización y difundir las actividades a realizar. Para Ilevar a cabo las actividades
es necesario formar grupos de trabajo, pudiendo ser tantos como se requieran.
e) Es importante que se Ileve a cabo una evaluaci6n constante de las actividades
que se realicen en el centro, a fin de conocer los avances obtenidos, corregir
las posibles fallas y proponer nuevas formas de trabajo. En esta evaluaciOn

deberán estar involucradas todas aquellas personas que participaron en la
realizacion de las actividades, pues son alias las que conocen con detalle los
avances que lograron y las dificultades a las que se enfrentaron.
f) En ocasiones se necesitan apoyos externos, por lo que se debe establecer
vinculaciOn y concertaciOn con otras instancias comunitarias (instituciones
publicas o privadas, organizaciones sociales, grupos organizados, etc.), que
estén en posibilidades de apoyar con los recursos necesarios (humanos,
materiales y financieros), o para Ilevar a cabo intercambios de experienclas, que
proporcionen conocimientos %Alias para el funcionamiento del centro.

1.6.4 Reallzacion do actIvIdades:
El Centro de Educacion Comunitaria coma eje de los servicios educativos para
adultos de la comunidad, puede realizar entre otras, las siguientes actividades:
Cursos de capacitacion no formal para el trabajo: carpinterfa, herrerfa, plomerfa,
electricidad, code y confecci6n, code de polo, mecanograffa, etc.

Cursos de bienestar familiar: saJud y nutrición, cuidado de los nitios, cultivo de
hortalizas, construcción de letrinas, prevencion de farmacodependencia, alcoholism°, mantenimiento de la vivienda, etc.

A
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OrganizaciOn de circulos de lecture y alfabetización, grupos de primaria y
secundaria.

Atención a grupos de nitlos de 10 a 14 anos no matriculados en el sistema
escolarizado.
Organizackfin de eventos culturales y recreativos: formación de grupos de
danza, teatro, mOsica, etc.; realizaciOn de torneos de volibol, futbol, basquetbol,
beisbol, y otros deportes.

Organizacion de actividades de beneficio comunitario: electrificaci6n, construcción de carninas, abastecimiento de agua potable, construcción de vivien-

das, escuelas, adquisición de creditos para la compra de productos
agropecuarios, formaciOn de cooperatives, etc.

Es necesario senate!' que las actividades que se realicen a partir del Centro de
EducaciOn Comunitaria, variarán dependiendo de las necesidades de cada localidad.

1.7 Blenes Culture les
Los bienes culturales representan el apoyo didectico para el funcionamiento del
centro, ya que facilitan la realizaciOn de acciones que promueven el acceso a Ia
educaci6n, la cuttura y la recreaci6n, a través de su uso colectivo.

Los bienes culturales se pueden obtener fundamentalmente a través de la concertación con otras instttuciones, grupos, organizaciones y voluntades individuales.
La brisqueda de los recursos debe hacerse en todos los niveles; en el central, a
través de convenlos de carecter nacional; en el estatal, mediante la vinculacion con
los diferentes sectores (pOblico, privado y social) de la entidad; y en el comunitario
a través de las voluntades individuates, de las presidencies municipales y de otras
instituclones que participen en la comunidad.
En algunas ocasiones el INEA proporciona los bienes en calided de préstamo a
través de un Contrato de Comodato. El comodato es el contrato que establece el
INEA con la comunidad, en el que se compromete a prestar los bienes cutturales
en tanto sean utilizados adecuadamente y tiene la facultad de retirarlos cuando
sean utilizados para otros fines o se decida reubicar el servicio. (Anexo 4: Contrato
de Comodato).

0
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Los bienes culturales de los Centros de EducaciOn Comunitaria pueden estar
constituldos por :

a) Acervo blbllográfIco:"
El acervo lo integran diversos titulos que incluyen material de lectura con temas de
interds para los adultos de las zonas rurales, como son: salud, ecologia, nutriciOn,

bienestar familiar, vMenda, historia, cultura, civismo, legislaci6n, oficios, manualidades, etc. Asi como material didáctico del INEA para apoyar los programas
de alfabetización y educaciOn bdsica. Este material permite al centro:

Apoyar a los grupos de adultos en su alfabetizaciOn y educición bdsica,
reforzando, a travds de su consutta, los conocimientos adquiridos y promoviendo la formaciOn de circulos de lectura y estudio.

Apoyar al Instructor y usuarios en la imparticion y comprensiOn de los cursos
de capacitacion no formal para el trabajo, adernds de servir corno material de
consutta cuando se ponga en prdctica el oficio aprendido.
Apoyar a niflos y j6venes de la comunidad, facilitándoles el acceso a la lectura
mediante la consutta de libros, enciclopedias, atlas y novelas que proporcionen
y complementen los conocimientos que requieren para su formaciOn personal
y escolar.

b) EquIpo do sonido:
El equipo estd integrado por un amplificador con tocacassette, dos trompetas con
extensiones y micr6fono con pedestal.
Con este equipo se pretende apoyar:

La acción promocional para la difusiOn de informaci6n sobre actividades que
realiza el Centro de Educacion Comunitaria y la invitación a la poblacion para
participar en atlas.
La acciOn educativa para la difusi6n de diversos contenidos Utiles a la comunidad a trawls de mensajes pregrabados o bien elaborados por los mismos
miembros de la comunidad.
La acciOn de servicio a la comunidad para efectuar la transmisiOn de mensajes,
avisos y convocatorlas de interds comunitario.
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c) EquIpo de enseREnza pnictica:
La dotaci6n de herramienta básica de carpinterfa, albafiilerfa, electricidad, plomerfa

o herrerfa; máquina de coser o estufa, permite apoyar algunos cursos de CapacitaciOn no formal para el trabajo o de bienestar familiar.

En caso de existir alguno de estos materiales, la comunidad aprovecha el espacio
educativo para la confecc& de ropa para el autoconsumo familiar, el ahorro en la
reparaciOn de sus muebles y el aprovechamiento de los recursos locales en el
mejoramiento de la calidad de vida a travOs del uso comunitario de estos bienes.

d) Equip° deportivo:
Los equipos deportivos son de: futbol, basquetbol, volibol o beisbol. Su utilizaci6n
depende de las caracteristicas locales, que determinan la práctica deportiva más
usual en cada localidad.

Las actividades deportivas se desarrollan en la mayor parte de los centros y
contribuyen a:

Fomentar la Optima utilizaciOn del tiempo libre a través de la práctica de los
deportes más usuales de la regiOn.
Propiciar la convivencia comunitaria y fortalecer el trabajo grupal a través de la
formaciOn de equipos deportivos y la realizaciOn de competencias, torneos,
campeonatos, etc.
Promover el intercambio deportivo con comunidades cercanas, y aprovecharlo
coma una forma de establecer una interrelacion comunitaria.

e) Equipo de impreslOn:
Consta de un mime6grato nhtico, maquina de escribir y dotaciOn de esténeiles.
Este equipo será un apoyo pare la reproduce& de materiales educativos que se
elaboren por la misma poblaciOn que participa en el centro. Asf como para la
elaboraciOn de materiales de promoc& de los serviclos.
El material que tenga cada servicio puede ser de diferente naturaleza, debido a que

en gran medida se determina de acuerdo a sus propias necesidades y a la
participaciOn social de sus habitantes.
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Es necesario seal& que la operaci6n de los servicios no debe estar sujeta a la
existencia de los bienes culturales, en ausencia de éstos, se deben fortalecer en
cantidad y calidad las acciones que no requieran de dichos bienes, por ejemplo:
camparlas de vacunaci6n, de saneamiento y salud; torneos y eventos deportivos;
plAticas, conferencias, debates, seminarios, actividades artisticas y cutturales
(canto, sociodramas, teatro popular, bailables, poesia, lecturas comentadas); museos comunitarios, grupos de alfabetizaciOn y educaciOn bAsica.

En la medida que se concerten apoyos, crecerá considerablemente la gama de
actividades.

1.8 Llneamlentos

Con el fin de facilitar el desarrollo de los Centros de EducaciOn Comunitaria,
encausando los esfuerzos y recursos institucionales y de los diferentes sectores
que participan, se presentan los siguientes lineamientos:
Atender a comunidades rurales con un menor n0mero de servicios prIblicos y
asistenciales, en las que se garantice por medio de la Coordinacion de Zona
la presencia del Coordinador Técnico por la menos cada quince dias.

Elaborar trimestralmente por cada centro, un programa de actividades que
contenga objetivos, actividades, responsables, recursos, tiempos de ejecuci6n
y fechas de evaluaciOn.

Establecer Centros de Educación Comunitaria a partir de:
a) La promociOn de los servicios en las comunidades en las que son aceptados
en asamblea.

b) Una solicitud de las comunidades.
c) La petición de autoridades municipales.
d) A solicitud de organizaciones sociales existentes en las Areas rurales del pais.

Promover la participacion del Patronato Estatal de Fomento Educativo en el
establecimiento y desarrollo de los Centros de Educacion Comunitaria.
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Establecer estrategias de accion como parte de los programas de actividades
de la microrregion y de los programas trimestrales del centro.

Diserto por computadora:
Captura:
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y CONCERTACION DE SERVICIOS

PROYECTO CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE
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T. Social Adriana Ornelas Bemal
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2. PROVECTO CENTROS URBANOS DE EDUCACION PERMANENTE
Introduccidn

Para hablar de los Centros Urbanos de Educación Permanente, es necesario ubicar
el ambiente y situaciOn que se vive en las principales ciudades del pals.

Quienes viven desde hace muchos atios en una ciudad han experimentado c6rno
a travds del tiempo las ciudades crecen, en forma horizontal, por la incorporación
de nuevos asentamientos poblacionales, fundamentalmente en su periferia; y en

forma vertical, al construirse las unidades habitacionales y condominios que
concentran gran cantidad de personas.

Este crecimiento se ha dado principalmente por la migraciOn de la poblaciOn del
campo a la ciudad, que con grandes necesidades y con la ilusiOn de mejorar sus

niveles de vida se incorporan en asentamientos irregulares y en condiciones
deficitarias de vide. Los beneficios generados por las actividades productivas
(industriales, comerciales, de servicios, etc.) que se concentran en las ciudades,
no están al alcance de toda la poblaciOn, por lo que algunos sectores carecen de
los servicios mfnimos de salud, educaci6n, vivienda, transporte, etc.

Las personas que han dejado el campo para buscar nuevas oportunidades de
trabajo en la ciudad, enfrentan grandes problernas. No obstante que están
preparadas y conocen las técnicas parcr trabajar en el campo, al Ilegar a las
ciudades no tienen la preparaciOn necesaria para encontrar un empleo fijo y por lo
tanto tienen que trabajar en actividades poco remunerativas, o bien, permanecen
desempleadas largas temporadas, por ejemplo: el comerciante ambulante, el pe6n
de albeit, el jornalero, las empleadas domésticas, las costureras que trabajan en
su domicilio, etc.

Los trabajadores sehalados conforman el sector no formal de la economfa y se
caracterizan por no contar con la seguridad en el ernpleo, por no recibir pagos que
correspondan al salario mfnimo ni prestaciones sociales, lo que ocasiona un
problema más de tantos que caracterizan a las ciudades.
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Si a la migraciOn del campo a la ciudad le sumamos el crecimiento natural de las
zonas urbanas, se ve entonces que esta problematica aumenta dia con dia. El
crecimiento constante de la población demanda satisfacer una mayor cantidad de
necesidades, siendo una de las prioritarias la educative, de ahi la importancia de
crear los Centros Urbanos de Educed& Permanente.

El Centro Urbano de Educaci& Permanente es al mismo tiempo que un espacio
educativo, un lugar donde el habitante de las grandes ciudades, sobre todo el que
recientemente WO a ellas, sabe que hay quienes conf Ian y esperan en él, como
un sujeto capaz de compartir sus experiencias, de aportar algo que otros ignoran,
de trabajar por al bien conk', en otras palabras, vive la solidaridad y deja de tener
el sentimiento angustioso de estar solo entre la multitud de personas que habitan
la ciudad. En el Centro Urbano de Educed& Permanente, cada persona se siente
importante, active y encuentra los medios para alcanzar, si él mismo contribuye, el
desarrollo humano al que todo hombre tiene derecho.
Por otra parte, pare la fundaci6n del centro, es necesario establecer un convenio,
verbal o escrito, con alguna organized& social existente en la zona, o bien con

a fin de contar con una base social de

alguna dependencia o instituci6n,

organizaciOn y participación, y aprovethar su conocimiento sobre la colonia o barrio

y su experiencia organizativa, con lo que se garantizare en gran medida la
promoción y funcionamiento del servicio.
El Centro Urbano de Educación Permanente ofrece los servicios que promueve el

INEA, como son alfabetización, primaria, secundaria, talleres y cursos de
capacitaciOn no formal para el trabajo y bienestar familiar, atenciOn a niflos de 10
a 14 arlos no matriculados o desertores del sistema escolar, y los programas de

educed& comunitaria y educed& permanente. La misma población a partir de
sus necesidades puede solicitar los servicios educativos que ella requiera. En caso
de que el INEA no cuente con alguno de los que se solicitan, se busca el apoyo de
instituciones u organizaciones sociales que los puedan impartir.

2.1 Antecedentes del Proyecto
Con base en el Programa Nacional para la Modemizacion Educative, en cuanto a

la coordinaciOn de acciones y concerted& social, se crea en 1990 el Proyecto
Centros Urbanos de Educaci6n Permanente, con la finalidad de constituir un polo
de atracci& y acciOn para instituciones, organizaciones sociales y voluntades
individuales, que cuenten con programas o busquen actuar en tareas de beneficio
social para la poblaciOn urbana.

El surgimiento de los centros obedece también a la necesidad del Instituto de dar
mayor impulso al trabajo en zonas urbanas, bajo el reconocimiento de que en el
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pafs actualmente existe un mayor crecimiento de las zonas mencionadas, con toda
la complejidad y diversidad que esto significa.

El concepto de educaciOn permanente que sustenta el Proyecto, concibe que la
educación se adquiere a lo largo de toda la vida, partiendo de la idea de que el
individuo se educa fundamentalmente en la prActica, al reflexionar las experiencias
que le reporta su participación laboral, social y cultural.
En el aflo de la creaciOn del Proyecto se definio una meta de 185 centros por instalar
en 29 estados, concentrando su ubicacion en las 7 Delegaciones que cuentan con

las ciudades más grandes del pais: Distrito Federal, Jalisco, Baja California,
Chihuahua, Guanajuato, Nuevo Leon y Puebla.
En la actualidad el Proyecto estA operand° en todas las entidades federativas y la
meta para 1991 es de 370 Centros Urbanos de Educacion Permanente.

2.2 4Oué es el Centro Urbano de EducaciOn Permanente?
El Centro Urbano de EducaciOn Permanente es un espacio educativo en donde la

poblaciOn se reilne para intercambiar experiencias y opiniones sobre su
problemAtica, y a través de las decisiones que se tomen, se Ilevan a cabo acciones
educativas que se orienten a la resoluciOn de los problemas que ahf se discuten y
analizan, cnmo pueden ser la vivienda, regulaciOn de predios, transporte, salud,
educaci6n, entre otros.

2.3 Objetivos del Proyecto
2.3.1 Objetivo general:
Promover en la poblaciOn urbana una educaciOn permanente que responda a sus
necesidades socio-educativas, mediante la reflex& colectiva de su problemática;
la adquisiciOn y actualizacion de conocimientos y la consolidaciOn del autodidactismo.

2.3.2 Objetivos particulam:
a) Contribuir a la elevaciOn del nivel educativo y cultural de la poblaciOn en Areas
urbanas, vinculando la atlabetizacion y la educaci6n bAsica con acciones de
bienestar social y capacitackin no formal para el trabajo.
b) Crear espacios educativos urbanos que la poblaci6n asuma como propios.
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c) Ofrecer contenidos educativos que coadyuven al mejoramiento de las condiclones de vida de la poblaciOn urbana y contribuyan a una interacción solidaria
de los habitantes de las grandes ciudades.
d) Impulsar la participación organizada del sector social en acciones de beneficio
comün.

2.4 Unlverso de AtenclOn

La población destinataria no solo son aquellas personas que desconocen la
lectoescritura y el cálculo básico, o quienes no han conclufdo su educaciOn básica,

sino toda la poblaciOn que tenga interés por la educaciOn y la cultura y que por
alguna circunstancia no tiene acceso a escuelas que se las proporcionen, o no
cuenta con espacios de reflexiOn y organizaciOn para enfrentar su problemática
urbana.

2.4.1 Caracteristicas de la poblaciOn que atlende el Proyecto
Grupos sociales con rnayores carencias, que incluyen entre sus protagonistas

econOmicos a voceadores, vendedores ambulantes, boleros, peones de
albaftilerfa, tragafuegos, cargadores, prostitutas, y en general todos los subempleados y desempleados.
Trabajadores asalariados, obreros, empleados.
Profesionistas y pequehos comerciantes.
Asf, la cobertura y promociOn socioeducativa de los Centros Urbanos de EducaciOn
Permanente es tan extensa como la vida misma que caracteriza el variado mosaico
urbano de los habitantes de nuestro pais.

2.5 Educadores Solider los e Instltuclonales
Los educadores solidarios e institucionales que participan en el funcionamiento del
Centro Urbano de EducaciOn Permanente son: el Coordinador TOcnico, el Comité
de Fomento para la EducaciOn de Adultos, el Promotor y el Patronato Estatal de
Fomento Educativo.
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2.5.1 Coordlnador Tecn leo

El Coordinador Técnico es el enlace entre el 1NEA y la población urbana. Se
encarga de establecer contacto con diversas organizaciones sociates existentes en

la zona, para promover la instalaciOn del centro y la formaciOn del Comité de
Fomento para la Educacion de Adultos, y apoya a los educadores solidarios en
todas las actMdades que desarrolla el centro.

Actividades del CoordInador TecnIco:
Asesora permanentemente y capacita al Comtté de Fomento para a Educación
de Aduttos y al Promotor en el manejo de los programas educativos para adultos
del INEA, y en el uso adecuado de los bienes cutturales, cuando estos existan,
con la finalidad de que a su vez el Comité y el Promotor puedan apoyar a los
Asesores, Alfabetizadores e Instructores que participan en el centro.

Registra y da seguimiento a las personas que se incorporan en el centro para
participar en las actividades educativas, asf como a los que colaborarán como
educadores solidarios.

Entrega los materiales que proporciona el Instituto y da seguimiento de su
utilizaci6n.

Orienta al Comité de Fomento para la Educacion de Adultos, para que éste

gestione con las instituciones, el apoyo necesario para Ilevar a cabo las
diferentes actMdades que promueve el centro, como pueden ser incremento

de bienes culturales, pláticas de salud, cursos de capacitaci6n de interés
general, inforrnacion sobre algtin problema jurfdico, gestion de créditos de
vivienda, tenencia de la tierra, etc.
Promueve la acreditaciOn y certificaciOn de estudios.

Colabora en la elaboracion, seguimiento y evaluaciOn del programa trimestral
de actividades del centro.

2.5.2 Promotor
El Promotor deberá surgir de la organizacion con la que se funda el Centro Urbano
do Educacion Permanents, a fin de aprovechar su experiencia y reconocimlento
dentro de la colonia o barrio.

Esta figura es tin educador solidario que vive y participa en el sector de influencia
del centro, su tarea es tambiOn organizativa, pero en un radio de acción menor al

36

30

del Coordinador Thcnico del INEA. Su labor de promocion es fundamentalmente la
del encuentro entre voluntades, la del que quiere aprender, con la del que quiere
contribuir a que otro aprenda.

La acción promotora podrá hacerse más allá de lo exclusivamente educativo; es
deck, con los recursos del centro se podrán realizar acciones de concertacion entre
grupos o entre instituciones y la poblaci6n, a fin de Ilevar a cabo acciones de interés
y beneficio comün.

Cualldades del Promotor:
El perfil de este educador tendrá que ser cuando menos de nivel bachillerato y tener
disposición a adquirir el dinamismo necesario para animar la participaciOn de la
poblaci6n en las actividades del centro. Sin duda su formaciOn en el centro será
también un proceso de aprendizaje como organizador, en cuyo caso la formaciOn
que el INEA le aporte será de fundamental importancia.

Activldades del Promotor:
Colabora en la elaboración del diagn6stico socioeducativo y del programa
trimestral de actividades del centro.
Promueve las actividades que se organicen.
Apoya a Instructores, Alfabetizadores y Asesores que colaboran en el centro.

Contribuye en la conservación del local y sus bienes culturales, cuando éstos
ex istan .

La labor del Promotor es importante para las actividades que se realicen a partir
del centro, por eso es necesario promover su formaci6n, para que pueda contemplar
y Ilevar a cabo acciones que rnotiven a la poblaciOn, y lograr un mejor funcionamiento de los servicios.

2.5.3 Corn HO de Fomento pare la Educackm de Adultos

El Comité de Fomento para la Educación de Aduttos es un grupo de personas
organizadas y reconocidas entre la poblaci6n, que juegan un papel activo en la
colonia, barrio o sector en que opera el centro y cuya labor es muy imporlante, ya
que se encarga de que las tareas y actividades tanto educativas, como cutturales
y recreativas, se Ileven a cabo, apoyando al Promotor y a todas las personas que
colaboran con el centro (Anexos 2 y 3: Acta constitutiva y Reglamento del Comit6
de Fornento para la Educaci6n de Adultos).
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ActivIdades del Comité de Fomento para la EducaciOn de Adultos:
Establece el vfnculo legal con el INEA para operar el centro y se responsabiliza

de los bienes cutturales, cuando éstos sean prestados en comodato por el
INEA.

Nombra al Promotor y lo apoya en todas las accionés de detecciOn de
necesidades, planeaciOn, organizacion, promocion, etc., que se realicen en la
colonia o barrio.

Impulsa la vinculacion con aquellas organizaciones cuya finalidad sea el
desarrollo social de su colonia o barrio.
Concerta apoyos en beneficio del centrc y de la cornunidad.

Promueve encuentros de intercambio de experiencias entre Comités de
Fomento para la EducaciOn de Aduttos de otros centros.

Participa en la elaboraciOn, instrumentación y evaluación del programa
trimestral de actividades del centro.
Verifica que los bienes culturales existentes sean aprovechados al máximo en
la difusiOn y desarrollo del Centro Urbano de Educacion Permanente, además
de proporcionarles mantenimiento constante.

2.6 Mode lo de Atención

Las fases que a continuaci6n se plantean constituyen una gufa que deberd
adaptarse de acuerdo a las circunstancias que la realidad presente en la zona o
sector de operaciOn. Estas fases son: selecciem territorial, exploracIón territorial,
ubicación y caracterizaciOn de las organizaciones, fundación del centro, formación
del Promotor y del Comité de Fomento para la Educacion de Adultos, programa
trimestral de actividades, promocion de actividades, diagn6stico socioeducativo,

vinculación con instituciones y organizaciones sociales, tareas educativas y
evaluaciOn de las actividades e informacion sobre la operackin y resultados del
centro.

2.6.1 SelecciOn territorial
Esta primera fase aborda cOmo el educador institucional se introduce al sector en
que se ubicará cada Centro Urbano de Educaci6n Permanente .
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Se parte del hecho de que el Coordinador Técnico tiene cierto conocimiento de la
zona, sobre todo cuando ya ha promovido atfabetización o educacion basica, sin

embargo, la amplitud de la tarea que emprenderd es mucho mayor, por ello
requerira de profundizar en el conocimiento del territorio.

Los crlterlos de mayor Importancla pant selecclonar la ubicacIón del centro
son:
Que se tenga conocimiento de que existe una o mas organizacion9s sociales
cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de la poblacion.

Que sean lugares en donde habite una atta concentraciOn de poblacion
(unidades habitacionales, asentamientos irregulares, etc.).

Que operen con cierta infraestructura organismos p6blicos, privados o
religiosos que tengan programas sociales, sin ningün otro af an que el de
mejorar la vida de la poblaci6n.

2.6.2 Exploraclem territorial
En esta fase se pretenae profundizar el conocirniento del sector o zona en que
operará el centro, para lo cual se recomienda realizar un recorrido por el barrio o
colonia y conocer las caracteristicas fisicas del lugar como son: servicios pOblicos,
sociales, educativos, institucionales , etc., con los que cuenta la zona, y además,
dentro de to posible, deberan realizarse entrevistas, platicas y consuttas documentales para captar datos sobre:
El contexto local: problematica de servicios, regularizaci6n de predios y condiciones habitacionales, experiencias de acciones sociales en el territorio
explorado, principales actividades productivas.
Programas institucionales de beneficio social que operan los sectores pOblico,
privado y social.

Organizaciones sociales existentes.
Situacion del rezago educativo.

La investigacion de estos aspectos no sera exhaustiva de ninguna manera, sino
que se desarrollará de acuerdo al tiempo y recursos con que cuente el Coordinador
Técnico.

2.6.3 UbleacIón y caracterización de las organinclones
Con la exploración territorial se obtendrán datos del contexto local y se identificarán
mejor a las organizaciones sociales. Después, se requerirá analizar de manera más
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detallada las caracteristicas de cada una de estas organizaciones, con el fin de
contar con mayores elementos para elegir la instancia u organized& con la que
directamente se concertare la instalaci6n del Centro Oben° de Educaci6n Permanente.

Para tal proposlto se han planteado los slgulentes crlterlos en orden de
prlorldad:
Tratendose de organizaciones populares, decidirse por la que agrupe un mayor
nOrnero de habitantes y por la que tenga un funcionamiento más democratic°
y haya demostrado tener resultados eficaces en cuanto a una ayuda efectiva
a la comunidad.
Tratandose de asociaciones civiles u organismos de asistencia social, decidirse
por aquellas que tienen mas aceptaciOn entre la poblaci6n.
Cuando sean instituciones pilblicas, el Cmico aspecto a tomar en cuenta es que

exista voluntad de apoyo para el funcionamiento del Centro Urban6 de
EducaciOn Permanente.

Cuando sean organizaciones religiosas, es conveniente seleccionar aquellas
que no involucren sus tareas sociales con actividades religiosas.
Cuando se trate de organizaciones ligadas a un partido politico, debera tenerse

en cuenta que Ostas tengan una actitud de diálogo con las instituciones
pLiblicas; que asuman el compromiso de promover la educaciOn de adultos
entre toda la poblaciOn, aim entre la que estO fuera de su organizaci6n; que se
comprometan a utilizar los bienes culturales unicamente con fines educativos

y a dejar a un lado, dentro del centro, el proselitismo en favor de su partido
politico.
En cualquiera de los casos anteriores, la concertación debera Ilevarse a cabo con
aquellas instancias que tengan mayor interés an promover tareas educativas.
Es importante mencionar que en ningün caso el Instituto podrá interferir en la vida
de las organizaciones, ya que precisamente la concertaci6n es para la promoción
educativa en particular y se basa en la independencia y respeto mutuo entre ambas
instancias. A su vez, las organizaciones se comprometen a utilizar los servicios del
centro, exclusivamente para fines educativos.

2.6.4 FundaclOn del centro
Una vez que el Coordinador Tecnico ha identificado la instancia más conveniente
con la cual dar impulso al Centro Urbano de Educación Permanente, realiza los
acuerdos necesarios para su fundaciOn, como son:
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Exponer ampliamente ante la instancia seleccionada, el funcionamiento de este
Proyecto, convocdndola a colaborar y estableciendo responsabilidades para
ambas partes, a travds de la elaborackfm del programa trimestral de actividades,
en el que se definen los objetivos, las actividades, los responsabies, los apoyos
requeridos y el tiempo de ejecuci6n y evaluaciOn de cada una de ellas.

La firma de convenios, en su caso.

Analizar conjuntamente el procedimiento más adecuado para la elecci6n del
Comité de Fomento para la Educación de Adultos y del Promotor.
Informar abiertamente de la gratificacion econ6mica que otorga el Patronato
Estatal de Fomento Educativo al Promotor, Asesor, Alf abetizador, Orientador
e Instructor.
Determinar el espacio ffsico que se destinard para la operaciOn del centro, dste

puede ser un local compartido con otros servicios pirblicos o una casa particular, pero con un espacio exclusivo para el centro, que ademds sea limpio y
seguro. Es importante mencionar que aim cuando gran parte de las actividades

del centro no se realicen en el local, éste es necesario para resguardar los
bienes culturales y para recibir a los usuarios.
2.6.5 FormaclOn del Promotor y del Com Re de Fomento pare la Educaclón de

los Aduttos
Una vez que han sido elegidos el Promotor y el Comité de Fomento para la
Educaci6n de Adultos, es necesario que el Coordinador Técnico les proporcione
algunos elementos te6ricos y prdcticos que faciliten la realizackfm de su tarea.
De gran importancia es la formaci6n de estos educadores debido a que se trata de
educadores solidarios que han decidido colaborar con las tareas de promociOn
socioeducativa y, precisamente por su carácter voluntario, no se pide que sean
profesionales de la educack5n o del trabajo social.

Los contenldos pare la tormacIón !Mc lal son:
Objetivos del INEA y su papel social.
Participación social y autodidactismo.

Programas educativos del lnstituto.
Centros Urbanos de EducaciOn Permanente.
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ElaboraciOn del diagnostic° socioeducativo.
ElaboraciOn del programa trimestral de actividades.
Promocion y realizaci6n de actividades educativas y cutturates.
Uso y conservaciOn de los bienes culturales.
El curso de formaciOn sera apenas una inducción a la tarea, la practica promocional
que el Coordinador Tecnico realice acompariado por el Promotor y con apoyo del
Comité de Fomento para la EducaciOn de Aduttos, sera la manera en quo se efectué
una formacion en la acciOn.

La formaciOn permanente sera definida por la Delegaci6n y la Direccion de
Formacion de Personal Educativo.

2.6.6 Programa Trimestral de Actividades
A pesar de que en muchas ocasiones las organizaciones sociales realizan actividades de promociOn social y educativas, con la instalacion del Centro Urban°
de Educaci6n Permanente, es necesario planear en forma met6dica las tareas que

se van a realizar y asi poder difundir la existencia del centro y las actividades
iniciales.
Para la elaboraciOn del programa trimestral de actividades sera necesario organizar

una reunion en la que participen el Comité de Fomento para la Educaci6n de
Adultos, el Promotor y, de ser posible, el Coordinador Técnico, adernas de aquellas
personas que estan interesadas en colaborar en su realizaciOn.

El programa trimestral de actividades podrá iniciarse con la definicion de metas
cualitativas y cuantitativas, una vez establecidas éstas, es conveniente dar respuesta a seis interrogantes basicas:

4Quifi se pretende lograr?

LQué actividades se proponen hacer los prOximos meses para alcanzar las
metas?
4Quién es el responsable de cada actividad?

i,Cuando se realizaran?
LQuifi apoyos se necesitan para realizar estas actividades?
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4Cuendo se evaluaren las actividades?
Y organizer las respuestas en un cuadro de seis columnas: objetivos, actividades,

responsables, tiempos, apoyos requeridos y evaluacion (Anexo 9: Programa
Trimestral de Actividades).
A continuacion se presentan algunas sugerenclas para las actividades iniciales que
pueden incluirse en este programa, sin que esto quiera decir que seen las Linieas,

pues las actividades surgiren de las necesidades concretes quo se tengan en la
zone:

a) Actividades que se pueden reallzar con biomes culturales:
Cuando se cuente con bienes culturales, crec^.re la gama de posibilidades, entre
otras se sugieren:

Elaboraci6n de un 6rgano informativo (periedico o revista) que circule en el
sector de poblacien en el que se pretende trabajar, invitando a la poblaciOn a
escribir en Ol.

Elaboración de tripticos o folletos que informen de los propositos del centro, su
domicilio, sus actividades inmediatas y su horario.

Impulso a una carnpaña de incorporación a la atfabetización y educaciOn
besica.

Formacien de equipos de volibol, futbol, basquetbol y realizacien de torneos.

Realizacion de pleticas y conferencias apoyadas por audiovisuales, o bien la
formaciOn de un videoclub.
FormaciOn de cfrculos de lecture, presentee& de lihros, etc.

b) Actividades que se pueden realizar sin bienes culturaies:
Impulso de encuentros entre grupos de poblacien afines en el sector de
influencia del centro o fuera de el, pare intercambiar experiencias y concertar
acciones en beneficio de su barrio o colonia; estos grupos pueden ser: comités
de manzana, asociaciones de colonos, bandas de jOvenes, etc.
IntegraciOn de cfrculos de estudio de atfabetizacien, primaria y secundaria.
Formación de un grupo de teatro popular.
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Propuesta de cursos y pleticas con temas de interes para la población.

Cursos de capacitacien no formal para el trabajo y bienestar familiar, en
especial aqueltos para los que se cuente con material y equipo de la misma
organizacien o institucion con la que se fund6 el centro, o bien de la misma
comunidad.

Contacto con instituciones para que emprendan sus programas apoydndose
en el centro, etc.

Eventos deportivos (atletismo, pruebas de velocidad, resistencia y a campo
traviesa).

2.6.7 Promoclon de las actIvIdades
Una vez que se haya elaborado el programa trimestral de actividades, se podre
iniciar la fase de promoción, que consists en dar a conocer a los habitantes de la
zone los programas educativos, sociales y culturales, asf como los fines y alcances
que persigue el Centro Urbano de Educacien P6rmanente. Para ello, se pueden
utilizer tres formes besicas de promoción:
Escrtta: a través de trfpticos, folletos, carteles, volantes, etc.

Verbal: a !raves del voceo con el aparato de sonido, exposiciones, charlas
informales, etc.

Actos pUblIcos: "tocadas musicales", teatro popular, teatro guinol, exposiciones, jomadas cutturales, etc.

Este actividad promocional podre dirigirse en primer término a figures que por su
trabajo o posicion pueden muttiplicar el mensaje, por ejemplo: los maestros de las

escuelas, comités o (pups de la colonia, centro de salud, dispensarto medico,
ministros religiosos, etc., y en segundo termino a poblacién abierta mediante
carteles colocados estrategicamente, voceando con el aparato de sonido en las
ualles o repartiendo volantes, o cualquier otra actividad que difunda los servicios
que brinda el centro.

2.6.8 Dlagnóstico Socloeducativo
Es necesafio tener un conocimiento más amplio del lugar en el que se trabajara,
informacien que el Promotor y el Comite de Fomento para la Educed& de Adultos

obtendren mediante la realized& de un diagnestico socloeducativo (Anexo 7:
Diagnestico socioeducativo), pare obtener los siguientes datos:
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En lo social: nürnero de habitantes de la colonia, grupos que la conforman (por

edades y por sexo), principales ocupaciones de la poblacidn, utilizacidn del
tempo libre, enfermedades de mayor frecuencia, principales problemas de la
localidad y principales propuestas de realizacion de acciones.
En lo educativo: personas analfabetas de 10 Mos en adelante, personas sin
primaria, personas sin secundaria, temas de capacitaciOn para el trabajo y
bienestar familiar ütiles en la colonia, personas que tengan disposicidn de
compartir sus conocimientos como Alfabetizadores, Asesores, Orientadores
Instructores de cursos.

Esta informacion ayudará a precisar las actividades propuestas en el programa
trimestral de actividades. Además, será importante publicar este diagn6stico para
que todos los habitantes estén informados y tengan elementos para proponer y
desarrollar actividades educativas, culturales, deportivas, sociales, etc.
Este estudio deberá actualizarse lo más constantemente posible, para actuar de
acuerdo a las condiciones imperantes en cada momento.

2.6.9 Vinculacien con Instituclones y organizaciones soelates
El apoyo que recibe el Centro Urbano de Educacidn Perrnanente puede partir de
tres fuentes principales de vinculaciOn: las instituciones y organizaciones sociales,
el INEA y el Patronato Estatal de Fomento Educativo.

a) Las Instituciones u organlzaciones apoyarán brindando, dentro de su Ambito
de competencia, el recurso especffico gestionado por la comunidad: cultural,
artistica recreativo, o bien algün otro quo les apoye en la resoluci6n de problemas
laborales, de vivienda, salud, etc.
Con las instituciones y organizaciones a las que se solicite apoyo, se promoverd
una concertaciOn verbal o escrita; en ambos casos se elaborará un programa de
trabajo a fin de establecer responsabilidades para ambas partes.
b) El INEA apoyará al Centro Urbano de Educaci6n Permanente con:
Asesorfa técnico educativa.

Capacitacidn de Atfabetizadores, Orientadores, Asesores, Promotores.
Auxiliares didácticos de alfabetizacidn, primaria, capacitacion no formal para el

trabajo y bienestar familiar y demás material de que se disponga para su
distribucid n gratuita.
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c) Con el Patronato Estatal de Fomento Educativo se podren gestionar las
gratificaciones correspondientes para los educadores solkfarios que participan en
el centro.

2.6.10 Tareas socioeducatIvas
Una vez ubicada la problemetica de la colonia o barrio de influencia del Centro
Urbano de Educación Permanente a través del diagnOstico, pueden darse atternatives de soluciOn a las necesidades por medio de:

a) Tareas educativas con el INEA:
Grupos de alfabetlzaciOn, prlmarla, secundaria: se emprenderen acetones para
apoyar la localizacion, incoiporacion, permanencia, acreditación, certificación y en
su caso atfabetización y postatfabetizaci6n de los aduttos y de la poblaci6n entre
10 y 14 arlos no matriculada en el sistema escolarizado que viven en el sector de
influencia del centro. Otra tarea consistire en apoyar a las organizaciones sociales
que existen en el sector pare que ellas, .a través de sus instancias, vinculen
educadores solidarios y estimulen la participaciOn de los aduttos.

Cursos de capacitaciOn no formai para el trabajo: se emprenderen cursos de
40 hares, cuya ternetica podre ser tan amplia y diverse corn° la poblaci6n urbane
lo demande. El Instituto desarrollard algunos contenidos para diferentes cursos, sin
embargo no existire capacidad para elaborar todo lo que se requiere, en tal sentido

debere efectuarse la vinculaciOn necesaria para que otras instrtuciones, organizaciones o grupos, aporten contenidos o colaboren con lnstructores.

Acclones de blenestar familiar: en este aspecto existe una gran cantidad de
temas por desarrollar. La selecciOn de temas que hare cada centro sere con base

en las caracteristicas, necesidades e intereses de la poblaciOn local y con los
recursos que el INEA, instltuciones o los habitantes de la regi6n puedan aportar.
Estas acciones se pueden clasificar en:
Cursos breves, en los que se abordaren temas especificos durante 40 horas,
con horarios flexibles de acuerdo a las condiciones de los grupos.

Pleticas orientadoras, que posibiliten adquirir conocimientos particulares que
ayuden a enfrentar la problemetica social o familiar que se vive en las ciudades.

Eventos culturales o recreativos que constituyan espacios para la convivencia
e integraci6n de los habitantes del sector en que opera cada centro.
DistribuciOn de folletos orientadores sobre temas de interes para la poblaciOn
local.

b) Tareas soclales con las instItuciones:
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b) Tareas soclales con las Insiltuclonos:
Debido a las necesidades que tiene la poblaciOn del rnedio urban°, como son las
de educacion, empleo, salud, medio ambiente, recreacion, vigilancia, entre otras,
es importante que las acciones educativas estén coordinadas y apoyadas con otras
instituciones, ar.in con aquellas que atienden a la poblaciOn en aspectos diferentes
a los educativos.

c) Tareas con las organlzaclones SOCI8108:
Se aprovechará el intercambio de experiencias entre grupos u organizaciones de
la zona para el desarrollo de contenidos educativos, camparlas de mejoramiento
de la colonia, eiventos culturales, deportivos, recreativos, y demás acciones que se
determinen conjuntarnente para el bienestar de la poblacion.
La operacion del Centro Urbano de Educaci6n Permanente se orientará de acuerdo
a las necesidades, recursos y disponibilidad de la poblaciOn en donde se ublque
cada servicio, y en la medida en que vaya adquiriendo presencia en su sector de
acci6n, se constituird en parte importante del proyecto que tiene la OrganizaciOn
social que está participando en él y, por lo tanto, en parte importante de cada barrio,
colonia o sector.

2.6.11 Eva luacIdn e Informaclón sobre las activldades
Una vez organizado el Centro Urban° de EducaciOn Permanente, serd importante
que el Comité de Fomento para la Educación de Adultos y el Promotor consideren
la forma en que evaluarán las actividades que se realicen en la zona.

La evaluaciOn debera Ilevarse a cabo con base en el programa trimestral de
actividades elaborado, a fin de comparar lo programado y lo realizado; y con el
seguimiento que se realice tanto en el desarrollo de las actividades, como al
frnalizarcada una de ellas, lo que permitirá conocer los avances obtenidos y corregir
los posibles errores y asf lograr los resultados inicialmente esperados.
Con los datos obtenidos del seguimiento de las actividades, el Coordinador Técnico
elaborard un informe mensual y lo hará Ilegar al Coordinador de Zona.

2.7 Blenes Culturales
Los bienes cufturales de los Centros Urbanos de Educaci6n Permanente, son un
conjunto de materiales que apoyan y dinamizan las diversas actividades que se
realizan y pueden estar constitufdos por:

4Z-;
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Equipo de sonido
Equipo audiovisual
Equip° de impresiOn

Modulo deportivo

El lugar donde se instals el centro debe ester limpio y en buenas condiciones de
seguridad para el resguardo de los bienes cutturales.
La entrega-recepcion de los bienes culturales, cuando sean prestados por el INEA,
se formalize a travels de la firma de un convenio de comodato, el cu al es un contrato
de préstamo, en el que se especifica que los bienes culturales seran utilizados por
la comunidad mientras Osta les de un uso adecuado y solo podrán ser retirados por
el Instituto, cuando no se utilicen, cuando se utilicen con fines ajenos a la educed&
para aduttos o cuando se decide la reinstalaciOn del servicio. En este convenio, el

Comité de Fomento para la EducaciOn de Adultos es el responsable dlrecto del
resguardo de los bienes culturales, ya que es el representante legal de la cornunidad. (Anexo 4: Contrato de Comodato).
En cualquiera de los casos citados: falta de uso, uso inadecuado, uso pare fines

diferentes a los educativos o reinstalaciOn del servicio en otro local, el INEA
recuperara los bienes y los asignará a otro Centro Urban° de Educaci6n Permanente.

Para el mejor funcionamiento de los Centros Urbanos de EducaciOn Permanente,

es recomendable, que si no se cuenta con bienes culturales, la organizaciOn
vinculada al centro concerto apoyos con diferentes instituciones, organizaciones y
grupos, pare que puede contar con un mfnimo de bienes cutturales.

a) Acervo blbllografIco:
Es un conjunto de libros, revistas y folletos sobre diversos temas que traten
aspectos de la vide en zonas urbanas corno son: contaminacion, salud, vivienda,
of Icios, deportes, reglamentos, etc. Adernas del material didactico que el INEA
porporciona como son libros para alfabetizaci6n, material de postatfabetizaci6n,

primaria, manuales, gufas y folletos dirigidos a los Asesores, Alfabetizadores,
Orientadores Educativos, Instructores y aduttos.

5 if
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El acervo bibliografico puede ser aprovechado por los Asesores, Alfabetizadores,
Orientadores Educativos, Instructores, educandos, o bien por los habitantes de la
zona que deseen consultario.

b) Equip) de sonldo:
Consta de alta voz, tornamesa y micr6fono; este material puede ser usado para
promocionar y difundir los eventos y actividades que se realizan en el centro, como
son los tomeos deportivos y eventos clvicos y culturales, entre otros.

c) Equip° audiovisual:
Comprende un monitor y reproductora de videocasette, con la finalidad de ser
utitizado como apoyo didactico en pláticas, cursos, conferencias, etc. De igual
manera se puede utilizar para la formaciOn de un video club y dar exhibiciones
abiertas al pOblico.

d) Equlpo de impresion:
Consta de un mimeOgrafo, mAquina de escribir y dotacion de esténeiles. Este

equip° sett un apoyo para la reproduce& de materiales educativos que se
elaboran por la misma poblaci6n que participa en el centro, asf como para la
elaboración de materiales de promocion de los serviclos.
También se podrá producir un Organ() informativo que circule entre la poblaci6n, o
por lo menos en la zona en donde el centro est() operando.

e) Modulo deportivo:
Comprende balones de futbol, volibol y basquetbol, con el fin de Ilevar a cabo
actividades que resutten atractivas a la poblaci& joven de la colonia, barrio o
municipio, mediante la forrnaciOn de equipos de juego y la participaclOn en torneos
deportivos.
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3. PROVECTO CAMPAMENTOS DE EDUCACION V RECREACION

Introduccion.
La migracion en nuestro pals constituye uno de los fenOmenos socioecon6micos
más interesantes y complejos para su andlisis y comprension, y mas aCm, para su
atencion desde la perspectiva de la educacion de adultos.
Es de todos conocida la migraci6n del ambito rural hacia los centros urbanos del
oafs y hacia los Estados Unidos de Norteamarlca; sin embargo, nuestro interas

esta focalizado en la atenciOn a grupos de migrantes de grandes centros de
producciOn agrfcola, principalmente, pesquera o de construcciOn de obras en el
mismo territorio nacional.

La explicacion más sintatica del fenOmeno la encontramos en la neceskiad y
btisqueda de mejores condiciones de existencia, tal fenorneno lo constituyen
principalmente dos factores: la depresion econ6mica de ciertas regiones del pafs
que expulsa a los miembros de diversas comunidades, los cuales se unen al
contingente de trabajadores estacionales (jornaleros migrantes), para satisfacer de
alguna manera sus propias necesidades mfnimas vitales y la gran demanda de
mano de obra en las distintas regiones de produccion del pais en donde la mano
de obra local no satisface los requerimientos propos para la producci6n, por tanto,
son estos trabajadores estacionales los que real y prácticamente contribuyen en la
produccion y satisfacen la demanda de mano de obra caltficada.
Asf mismo, son estos grupos los de menor nivel educativo, ya que por la dinamica
on la que se yen inmersos, desde muy corta edad se incorporan al contingente
migrante, lo que les obliga a abandonar las escuelas o en muchos casos, son esas
condciones las que les imposibilitan el acceso a cualquier tipo de educacion formal.

Un Campamento de Educed& y Recreaci6n se apoya para su funcionamiento en
la partecipaciOn social de una o más organizaciones que coordinan sus esfuerzos
y aportan elementos educativos, con los que atienden necesidades comunes del
ser humano: adquirir mayor cultura y tener esparcimiento.

En algunos casos, elevar el nivel cultural no es una necesidad sentida y es
indispensable que el fornalero adquiera conciencia de ella.
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Junto con estas necesidades existen otras de tipo afectivo como son: el sentir apoyo

de otros seres humanos, formar parte de un grupo donde se les respete como
personas y se les proporcionen los medios para continuar cada uno, su desarrollo
como ser racional, capaz de elegir, de ser responsable de su aprendizaje, de
expresar sus sentimientos, expectativas, temores, logros; de trabajar por el bienestar de los dernas y el suyo propio; de ser solidario con los companeros para atender
a sus necesidades, carencias y derechos; de gestionar las mejoras que necesita
para vivir con dignidad.

Este tipo de necesidades afectivas que se ven agigantadas por haber tenido que
dejar su tierra natal y en ocasiones su familia y por vivir en extrema pobreza, son
uno de los motivos por los cuales se crearon los Camparnentos de EducaciAn y
Recreación que atienden a aquellos conciudadanos cuyas condiciones de vida son
inadmisibles.
Hay nurnerosos testimonios de que entre los jornaleros quo comparten un mismo
techo para vivir durante la época de zafra, se desarrolla un estilo de vida donde ia
solidaridad se pone de manifiesto al participar en momentos de recreaciOn, lo cual
contribuye a crear una comunidad de ayuda mutua que aligera la fatiga del trabajo.

3.1 Antecedentes del Proyecto
El Proyecto surge en 1982 tras una investigación y validacion en diversos estados
y se instala en diversas regiones como: San Quintin, Baja California, Culiacan,
Sinaloa; y zonas carieras de los estados de Morelos, Chiapas, Nayarit y Veracruz.
En su planteamiento original se habilitaron como unidades itinerantes en donde se
concebfa la operaciOn a partir de la instalaciOn de carpas y la presencia permanente
de dos técnicos para cada unidad.

A partir de 1990, el Programa Nacional para la Modernización Educativa lo coloca
como un Proyecto prioritario; la Dirección de EducaciOn Comunitaria se plante6 la
tarea de intensificar las accio nes, no s6lo por la meta establecida -treinta unidades
en operacion para ese arto en 10 estados: Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacan, Morelos, Veracruz y Tamaulipas- sino
por la importancia que reviste para la poblaciOn migrante del pals. Asf por ejemplo,

en el caso del Valle de Culiacan y gracias a la concertaciOn con el Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), se logro fijar una meta de 70 nuevos
Campamentos de EducaciOn y RecreaciOn aunados a los 30 programados para el
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resto del pals, de tal manera que la meta quinquenal (100 unidades en operaciOn),
será cubierta en un arto.

Esto significa un gran desarrollo del Proyecto quedando como prioridad para los
siguientes anos impulsar en mayor medida la cahdad del servicio educativo, que
ya se ha elevado a partir del nuevo planteamiento metodolOgico-operativo.

3.2 4Clue es el Campamento de Educación y RecreaciOn?

Es un espacio educativo que se establece en lugares de concentraci6n y
contratación de trabajadores migrantes, donde se les proporcionan medios para
elevar su nivel cultural y tener diversas opciones de recreación.

3.3 Objetivos del Proyecto
Nos hemos propuesto como objetivos del Proyecto, no obstante el crecimiento
numérico, brindar un servicio de calidad; por ello, se plantean los siguientes
objetivos:

3.3.1 Objetivo general
Desarrollar un servicio multiple de educaciOn y recreaciOn adecuado a las condiciones propias de los jornaleros migrantes.
Con el cumplimiento de este objetivo se esperan los siguientes beneficios:

Que los grupos aprovechen los servicios educativos que les brindan los
Campamentos, generando por si mismos alternativas que mejoren sus condicio nes de vide y de trabajo.
Se contribuirá a elevar el nivel cultural de los jornaleros.

Los trabajadores migrantes promoverán los setvicios educativos en su lugar
de origen.

Con los conocimientos adquiridos los jornaleros elevarán su capacidad de
demanda y negociaciOn.
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3.3.2 Objetivos particulares
Lograr que los jornaleros migrantes se Ileguen a identificar como miembros de
un grupo y culture social migrante.

Reforzar y ampliar las formes de solidaridad de los jornaleros.
Promover la organizaciOn social en sus distintas etapas y niveles.

3.4 UnIverso de Atenclen

Como ya mencionamos, los destinatarios del Proyecto son trabajadores estacionales (jornaleros migrantes) que, por las mismas caracteristicas de su trabajo,
son contratados como trabajadores eventuales.

Estos trabajadores generalmente se concentran en ciertas regiones del pals en
determinadas epocas del aft° creando comunidades compactas, dado que son los
propios grupos que desde la salida de sus lugares de origen, se constituyen coma

tales y se instalan en determinadas regiones de acuerdo a su especialidad de
trabajo (cafteros, tomateros, horticultores, pescadores, etc.).

Es pertinente destacar que estos grupos estan formados, fundamentalmente, por
families completes -excepcionalmente hombres jovenes solos y solteros- en donde
cada familia constituye una unidad productive, ya que son hombres, mujeres y niftos
los que se incorporan a la labor contribuyendo todos al ingreso familiar.

A su vez, los centros de concentraciOn y contrataci5n migrante guardan ciertas
caracterfsticas, ya que generalmente son -los asi Hamados "Campamentos"galerones o albergues conotruldos por los propios productores (dueflos del lugar)
en sus terrenos, los menos propicios para la producciOn.
Dado lo anterior, pare que estos grupos reciban los beneficios del Instituto Nacional
para la Educaci6n de los Adultos, es menester hacer las concertaciones necesarias
con los productores y administradores, pues los lugares de instalaci6n del servicio
son propiedad privada, lo cual nos presenta cuando menos dos condiciones:

Lugar (local) para el desarrollo de las actividades de alfabetizaci6n, educaci6n
bAsica, capacitacion no formal para el trabajo y aquellas inherentes al taller de
biblioteca e informaciOn. Dicho lugar debe ser acondicionado con el mobiliario
necesario y suficiente para que tales actividades se Ileven a cabo. Asimismo,
para que funcione como resguardo de los bienes culturales y materiales que
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en su caso proporcione el Instituto, los cuales serAn entregados en calidad de
prestamo (bajo Convenio de Comodato, ANEXO 4) a los productores, o que
via la concertacion con los distintos sectores se adquieran, pues el carActer
eventual de los traba0dores limita su entrega a éstos.
Para la atencidn, hay que establecer acuerdos con los productores, pare contar
con el apoyo a fin de brindar los servicios y desarrollar las acciones educativas.

Asi, el beneficiario también es el productor, ya que cumple con lo estipulado en la

Ley Federal del Trabajo al ofrecer educacien, capacitacidn, bienestar social y
recreacidn a sus trabajadores.

3.5 Agentes Educativos Solldarlos e Instituclonales
Para la operación del Proyecto Campamentos de Educacion y Recreaci6n es
necesaria la participación de diferentes agentes, tanto institucionales, como de la
comunidad (agentes educativos solidarios), con el apoyo del Patronato Estatal de
Fomento Educativo,A.C.(1) y de la concertaci6n con los Productores.

3.5.1 Coordlnador de Zona
Es el representante del Instituto Nacional para la Educacidn de los Adultos en un
Ambito geogrAfico determinado, llamado zona, la cual abarca varies microrregiones,
que pueden comprender uno o más municipios.
Tiene la responsabilidad de participar en la planeaci6n, promocion, organizacidn,
seguimiento y evaluacion de los servicios educativos. Además, concerta apoyos

con los representantes y dirigentes del sector privado, social, autoridades
municipales, dependencies y entidades de la administracion pilblica federal y
estatal e instituciones educativas. Dentro de las actividades a realizar estAn las de

establecer las estrategias a seguir dependiendo de los logros, problernatica y
necesidades en cada Campamento y gestionar ante el Patronato Estate! de
Fomento Educativo, A.C., las gratificaciones de los agentes educativos solidarios.

3.5.2 Coordlnador TecnIco
En el planteamiento original eran dos los Asistentes Tecnicos los actuantes como
1 ) Para mayor informacion sobre el patronato de Fomento Educativo, consulter el Cuademo 5, de
esta misma serie: Normatividacr, Capitulo 3.
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promotores del servicio, sin embargo, a partir del nuevo planteamiento, al Coordinador Técnico se le asigna entre sus funciones la de atender los Campamentos
de Educación y Recreaci6n que se encuentren operando en su microrregion y
promover la concertacidn con instancias de los sectores pOblico, privado y social y

con instituciones educativas. Asimismo, debe dar seguimiento y evaluar la
operaciOn del servicio y elaborar informes mensuales de las actividades realizadas
en los Campamentos.

3.5.3 Promotor
El Promotor del Campamento de Educacion y Recreacion es el agente educativo-

organizador, no obstante que no se excluyen las figures tradicionales corm
alfabetizadores, asesores, instructores, etc., es el Promotor la figura central.
Su importancia radica en que es el, el que realize la promoci6n, con la asesoria del

Coordinador Técnico; el que organize a la comunidad para el desarrollo de las
diversas actividades; el que vincula a los demds agentes educativos solidarios,
dado que es el que conoce más a la comunidad por convivir y trabajar en elle
cotidianamente; es a partirde di como el servicio adquiere presencia y penetraci6n
entre los trabajadores. Sin Of, el Coordinador Técnico tendria que contactar y
vincular a las diversas figures y organizer en torno a los distintos talleres (que se
describen más adelante) a la comunidad. El Coordinador Técnico vincula al
Promotor mediante el Convenio de Solidaridad Social (ANEXO 6).
Las funclones del Promotor se resumen como sigue:

Promover dentro del campo la alfabetizacidn, primaria, secundaria y
capacitación no formal para el trabajo.
Detectar personas interesadas en participar en los programas del Instituto o de

otras instituciones.

Apoyar a los agentes institucionales en las acciones que se prornuevan en
beneficio de la poblaci6n.
Orientar a los jornaleros y sus familiares en las diversas actividades de los
talleres y en la utilización de los bienes culturales.
Informer mensualmente al Coordinador Técnico correspondiente de los avances y resultados de las acciones quo se realicen. La elaboraciOn de dicho
informe se realizará conforrne a la cédula respective (ANEXO 11).

56

51

Cualldades del Promotor
El perfil educativo deseable es que haya concluido minimamente la primaria, lo que
permite que su lectura y escritura no sean limitadas, al mismo tiempo que se le
puede impulsar a continuar sus estudios.

Que muestre interts por promover las actividades que se desarrollarán en el
Campamento.
Que sea una persona entusiasta y con iniciativa.

Que sea responsable y disponga del tiempo necesario para desarrollar sus
funciones.

3.5.4 Com Ito de Fomento para la EducaclOn de Adultos
El Comité de Fomento para la Educaci6n de Adultos contribuye a que exista una
instancia aglutinadora de los trabajadores, por lo que este nivel organizativo es muy
importante para el funcionamiento del servicio, ya que es a través de éste que la
comunidad puede expresar sus demandas, asf como encontrar attemativas de
soluciOn; por otro lado, permite una promoción más sistematica de las diversas
acciones de cada uno de los talleres.

La formaci6n del Comité de Fomento para la Educacion de Adultos en los Campamentos de Educacion y Recreaci6n, es a partir de los propios trabajadores
interesados en colaborar de manera voluntaria, en la promocion y organizaciOn de
las diversas actividades que se promueven en el servicio y vigilar la adecuada
utilizaciOn de los bienes culturales.
Caracteristicas de los integrantes del Comité de Fomento para la EducaciOn
de Aduttos.
Dispongan del tiempo para atender las actividades que se les encornienden.
Que estén interesados en trabajar para la comunidad sin tener una
retribución econ6mica o buscar ventajas personales.

Que estén interesados en promover las actividades que se desarrollarán en
el Campamento.
No es necesario que los integrantes el Comité sepan leer o tengan una preparaciOn
especial, pueden ser los que participen en las actividades de los diferentes talleres
r-
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o cfrculos de estudio. Es conveniente que & Comité esté conformado por hombres
y mujeres.

3.6 Mode 10 de Atenclon
El Proyecto Campamentos de Educaci6n y Recreaci6n, a dif erencia de los Centros
de Educación Comunitaria o Centros Utanos de Educacion Permanente, guarda
caracterfsticas muy especfficas, porque los procesos de instalacion y cperaci6n
requteren de ciertas condiciones.

3.6.1 Implantaclem-InstalaciOn del ServIclo
Este proceso requiere de la concertaci6n con los productores, a quienes en una
pnmera entrevista, el Coordinador de Zona les dart a conocer los objetivos y
caracterfsticas del Proyecto, asf corm los beneficios que obtendrán si apoyan la
instalaciOn de un Campamento que brinde servicios educativos a los trabajadores.

3.6.2 OlagnOstico
Una vez obtenicla la aceptaciOn de los productores para la instalacion del servicio
es importante el levantamiento de un diagn6stico que contemple:

a) Sr la comunidad a atender es o se puede considerar migrante (trabajador
estacional-eventual), dado que son nuestra poblacion objetivo.
b) La actividad productiva, que brinda el conocimiento de la especialidad de trabajo

de los diversos grupos de migrantes, lo cual se traduce en la posibilidad de
continuidad educativa en los campos y centros de concentración y producción
en los distintos estados; las condiciones de trabajo de los jomaleros, que
permiten establecer los tiempos para la atenciOn y algunos contenidos; el
contacto con el o los propietarios y la posibilidad de concertaciOn (accesibilidad).

c) Las condiciones del lugar de residencia de los trabajadores, esto es, las
condiciones de vida en cuanto a vivienda y serviclos (agua, luz, drenaje,
comunicaciones, abasto, etc.), su conocimiento permitirá identificar con mayor
claridad las acciones a emprender, priorizando las que so consideren de mayor
irnpacto y las más urgentes dadas las propias condiciones.
d) Identificación del rezago educativo, implica censo de poblacion y los grados de

instrucción (anaffabetos, primaria y secundaria), entre los aduttos y niflos de 10
a 14 Mos (ANEXO 8).
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Para hacer este diagnOstico se utilize la Gula de Registro para la Observacian
(anexo 8) que cantempla los diversos aspectos que nos dan una vision global del
lugar y a su vez, una descripcion detallada de las condiciones y necesidades que
hay que afrontar (incisos a, b, y c).
Este diagn6stico sett la base para la promocion y la programacion de acciones y
actividades.

3.6.3 PromoclOn del Serviclo
El proceso de instalaciOn implica la promocion del servicio, pues éste es el media
para la vinculack5n e incorporaciOn de los trabajadores a las diversas actividades;
sin embargo, es deseable que las acciones y actividades seen propuestas por la
comunidad, lo cual presupone la organizacian en tomo a uno o dos Promotores,
vinculados por el Coordinador Técnico, y al Comité de Fomento para la EducaciOn
de Aduttos, ya que son estas figures las que habren de garantizar que la promocian
y la ejecuciOn de tales actividades se Ileven a cabo.

Es recomendable, que después de la instalacion, se tomen en cuenta diversos
factores en fa promocion y operack5n del servicio, tales como:
a)

b)

Los grados de escolaridad de la comunidad, pues es conveniente privilegiar
algtin media de promociOn que arroje mayores resuttados -por ejemplo, visitas
domiciliarias e invitaciones directas- sabre otro que por sus caracterfsticas no
sea tornado en cuenta.
La programaciOn de actMdades, lo que implica considerar los tiempos libres

de los jornaleros, ya que suelen ser muy restringidos, esto oblige a una
planeacion acorde con esos tiempos.
c)

Los intereses y las necesidades. Sue le pasar, por ejemplo, que una necesidad
sea la letrinizacian en el Campamento, sin embargo, el interes de la comunidad
sea la organizacion de un evento deportivo; es imporlante atender prioritara-

mente al interés porque con base en este, es posible lograr, en un segundo
momento, tras la sensibilizack5n, la participaciOn mas active y decidida en la

satIsfacción de las necesidades. lgualmente, puede ser que ambas
necesidades e intereses- coincidan, lo cual abre con mayor facilidad la atenci6n
y satisfaccion de la demanda.

d) Respeto a las tradiciones y costumbres de la comunidad. Significa atender a las

manifestaclones cutturales y sus demandas antes que a las propuestas del
Coordinador Técnico que modifiquen de alguna manera tales manifestaciones.
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3.6.4 Operacl6n del Servlclo
Para la operaci6n y el funcionamiento del servicio, se han concebido dentro del
Mode lo de Atencion seis areas que hemos denominado "Talleres":

Taller de Lectoescrttura
A este taller deben canalizarse todos los trabajadores, ya que el propOsito de
nuestra instituci6n es brindar: la atfabetizaciOn en sus dos modalidades rural y
urbana, a partir de la aplicación de la evaluaciOn diagnOstica; la educaciOn basica
en todos sus niveles; el Proyecto 10-14 en sus diversas modalidades. En este taller
se trata de impulsar a través de las diversas modalidades y estrategias de atención,
el derecho inalienable de todo mexicano: la lnstrucciOn Basica.

Taller de OrlentaclOn al Consumo
En este taller se impulsan acciones que orienten el consumo de bienes realmente
ütiles tanto en el abasto para la alimentación como de aquellos que brinden mayores
comodidades en su estancia; al mismo tiempo, lo más valioso de este taller es la
posible defensa del gasto familiar.

Taller de Orlentackm a la Salud
La intenciOn primordial de este taller es la promociOn y desarrollo de acciones
orientadas a la prevenciOn y atención de accidentes y enfermedades; este taller
también incluye contenidos de nutrici6n. En el desarrollo de esta area, los Campamentos de EducaciOn y Recreaci6n, han abordado diversos aspectos con
platicas sobre distintos temas, que van desde Ia higierte personal hasta el cuidado
del embarazo y la lactancia, asf como camparias de vacunación, saneamiento
ambiental, desparasitaciOn interna y externa, y arborizaci6n e impacto ambiental.
Tales acciones constituyen un elemento integrador de la cornunidad y son parte de
un proceso organizativo, ya que a través de éstas se atacan problemas generales
que conciernen a todos, y particulares, que velan por la salud de los trabajadores
migrantes.

Taller Ablerto de Of [otos y Manualidades
Dado que son mas las carencias que los satisfactores en los Campamentos, la

lOgica por la que es importante y necesario impulsar este taller, es que la comunidad
organizada emprenda tareas sobre of icios que no estan propiamente relacionados
con su trabajo ordinario, de manera que estas tareas contribuyan a satisfacer ciertas

necesidades de nuevos aprendizajes practicos,

a través de la carpinterfa, la
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albarlilerfa, el conocimiento de cuestiones minimas sobre electricidad, el corte y
confeccion, etc., y dan impulso a los cursos de capacitaciOn no formal para el
t rabajo.

Taller de Recreaclón
El buen uso del tiempo libre presupone la posibilkiad de opciones recreativas y
cutturales. Es éste el sentido que hemos dado al taller: la generacion de condiciones
para la recreaciOn sana y creativa, a través de la promoción de diversas opciones,
asf como el descubrimiento de formas propias de los grupos para su recreacion y
la recuperacion de su cultura; esto implica pues, la organización de actividades que

vayan más OA de proponer sOlo juegos preestabiecidos, en vez de ellos se
organizan jornadas comunitarias en donde las formas tradicionales salgan a la luz
y se enriquezcan en el proceso mismo.

Taller de Blblloteca e lnformaclOn
Su prop6sito es el uso de materiales impresos para fomentar la lectura y al mismo
tiempo generar el deseo de investigar sobre algün terna especffico. Por otro lado,
se propicia la creacion de materiales de informacion regionalizados, de tal manera
que al brindar este taller se abre la posibilidad de la circulacion e intercambio de
informaciOn y la consolidaciOn de la habilidad y gusto por la lectura y por la escrttura
con fines especificos.

Las acciones mencionadas en los talleres no son las 6nicas, s6lo son un ejemplo
de lo que éstas pueden ser, dado que cada regiOn es distinta lo que abre con mucho
la posibilidad de integrar otras.

3.7 CaracterlzaciOn del Proyecto
El Modelo de AtenciOn propuesto tiene las siguientes caracteristicas:
Permanente: en tanto que busca tener continuidad y permanencia en las zonas de
instalaciOn.

Estaclonal: las actividades deben ajustarse a los periodos del ano on que los
jornaleros se hacen presentes en las zonas de ti abajo.

Flexible: ajusta las metas y las actividades a cada zona, respetando los tiempos
de lus trabajadores.
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Modular: cada taller se concibe como aut6nomo de las demás, de modo que evite

la deserciOn y sobrecarga de tareas educativas, asf cada jornalero, puede
adscribirse a las actividades que considere adecuadas para su bienestar.

Integrador: las diversas actividades se integran y son compatibles entre sf,
metodolOgica como temporalmente, para posibilitar la inserci6n en más de una de
ellas.

Adecuado: se orienta a la apropiaciOn y utilizaciOn de recursos materiales e
insumos de bajo costo, fácil acceso y abundante disponibilidad en la zona de
operaciOn para lograr asf ahorro de medios econ6micos y adecuaci6n a los hábitos
sociocutturales de los jornaleros.

Comunitarlo: las actividades son realizadas en forma grupal y colectiva para
consolidar la solidaridad, cooperaci6n y defensa mutua entre los jornaleros, para
el cumplimiento de los objetivos partic.ulares.

ParticIpativo: evita las actividades y tareas impuestas, rfgidas y directivas, de
manera que se promueve la autosuficiencia en la toma de decisiones y el manejo
discreto de las destrezas y habilidades.

Cabe seflalar que cada region se presenta distinta y por lo mismo el esquema
operativo tiene que adecuarse a las caracterfsticas especificas de acuerdo a las
propias condiciones.

3.8 Blenes Culturales
Para el adecuado funcionamiento de los talleres que se proponen en los Campamentos de EducaciOn y RecreaciOn es importante considerar los insumos
necesarios y que éstos se encuentren al alcance de los jornaleros y sus familiares.
Los bienes culturales son instrumentos que pueden ayudar a los grupos de trabajo
en la realizaciOn de sus acciones y pueden ser:

Libros, audiovisuales, pelfculas, rotafolios, carteles u otros materiales que
traten los temas que les interese conocer a los jornaleros.
Material deportivo, juegos de mesa y otros artfculos que ofrezcan recreaciOn y
utilizaciOn del tiernpo libre.
I nstrumentos de trabajo, como herramientas de carpinterfa y de albaflilerfa.

C)
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Mobiliario y equipo, tales como máquine de escribir, duplicador manual escolar,
pizarr6n, estantes pare libros y guitarras.

Si bien es cierto, que los bienes son fundarnentales, consideramos que la mejor
manera de apoyar las acciones es a través de otro tipo de materiales obtenidos por
la via de la ParticipaciOn y Concerted& Social por ejemplo, que los productores
doten de un local y mobiliario pare el desarrollo del Proyecto y se gestione a través
de otras instancias, la obtene& de un pequeño nürnero de herramientas polivalentes, de un equipo de impresiOn -mimeOgrafo- y otros materiales que fomenten tanto
la lecture como la escritura.

Finalmente pensamos, que un elemento de suma importancia es impulsar acciones

comunitarias, cuyo sentido sea el rescate de la culture y las tradiciones de los
grupos migrantes; asi, la realized& de los talleres y el uso de los bienes cutturales,
contribuyen a satisfacer necesidades comunes -arreglo de viviendas, construed&

de letrinas, excavacion de fosas *fleas, rellenos sanitarios, etc., y a promover
formas tradicionales y concretas de recreaci& o contribuir a la resoluciOn de ciertos
problemas.

Los trabajadores, si tienen los medios necesarios a su alcance y los aprovechan

encontrarán en el Campamento de Educed& y RecreaciOn una opciOn de
produce& de bienes y servicios a partir de la organized& y el apoyo material que
este les brinda con la capacitaciOn no formal para el trabajo.

Diseho por cornputadora:

Psic. Eduardo Olvera Manzanilla
SociOloge Luis Raül Rivera Lopez

Captura:

Rosa Ma. Calixto Mena
Ma. de Lourdes So !ache Aleman
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MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA SESION DE LA ASAMBLEA
GENERAL EN EL CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0
CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DEL CENTRO URBANO DE EDUCACION
PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA DE LA (COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), (DELEGACION POLITICA 0 MUNICIPIO), DE

(ENTIDAD FEDERATIVA), A LA ASAMBLEA GENERAL QUE TENDRA
VERIFICATIVO EL
A LAS

HRS.
NO.

,
,

DE
DEL MES DE
EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE DE
(COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), EN

(DELEGACION POLITICA 0 MUNICIPIO), EN EL ESTADO DE
DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA.
2.-ELECCION DE LA MESA DE DEBATES.

3.-CONSTITUCION DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE
ADULTOS.

4.-ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS.

5.-APROBACION DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS.
6.-ASUNTOS GENERALES.

FECHA

ATENTAMENTE.

ANEXO 2
Mf'delo de Acta Constitutiva del Comité de Fomento Para la EducactiOn de Aduttos
Centro de EducaciOn Comunitaria

Centro Urban° de Educacion Permanents

Unidad de Asuntos Jurfdicos

6

67

MCDELO DE ACTA CONSTITUTIVA DEL COMTE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS.

EN LA CIUDAD DE

SIENDO LAS

, ESTADO DE
DEL MES DE
HRS , DEL DIA
DE 199_. SE REUNIERON EN EL Lo-CAL UBICADO EN LA

CALLE DE

NO.

(COMUNIDAD, COLONIA,

BARRIO), DEL (MUNICIPIO 0 DELEGACION POLITICA), LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES Y FIRMAS CONSTAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA,
DEL
EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA REAL1ZADA CON FECHA
DE 199_, PARA TRATAR LOS ASUNTOS SENALADOS EN
MES

EL ORDEN DEL DIA INCLUIDO EN LA CONVOCATORIA, MISMA QUE SE
ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA, COMO ANEXO NUMERO 1.
APROBADO QUE FUE EL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDIO A SU DESAHOGO
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
1.- LISTA DE ASISTENCIA.- EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO, SE SOLICITO A
LOS PRESENTES, REGISTREN SU ASISTENCIA EN LAS LISTAS QUE AL
EFECTO SE HICIERON CIRCULAR ANOTANDO SU NOMBRE Y FIRMA. SE
ADJUNTAN A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO NUMERO 2, LAS LISTAS
RESPECT1VAS.

2.- PARA DESAHOGAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE
SOLICITO A LOS PRESENTES FORMULASEN LAS PROPUESTAS DE LAS
PERSONAS, QUE DE ENTRE LOS ASISTENTES, PUDIERAN INTEGRAR LA

MESA DE DEBATES, CON UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO Y DOS

ESC RUTADORES. HABIENDOSE REALIZADO LAS PROPUESTAS
RESPECTIVAS, POR (UNANIMIDAD 0 MAYORIA DE VOTOS, SEGUN EL
CAS0).
LA MESA DE DEBATES QUEDO A CARGO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
PRESIDENTE C.

SECRETARIO C.
ESCRUTADOR C.
ESCRUTADOR C.
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3.- CONSTITUCION DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE
ADULTOS .- EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,
EL PRESIDENTE SOMETIO A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES, LA

NECESIDAD DE CONSTITUIR UN COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS QUE TUVIERA LOS SIGU1ENTES OBJETIVOS:
I.- PROVEER A LOS HAB1TANTES DE (COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO),

DE INFORMACION FORMAT1VA Y UT1L ADECUADA A SUS
NECESIDADES Y RASGOS CULTURALES.

II.- FOMENTAR EN (LA COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), LOS HABITOS

DE AUTOFORMACION, APRENDIZAJE GRUPAL Y RECREACION
EDUCATIVA, CONSTITUYENDOSE EN PROMOTOR PERMANENETE DE
LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS.

III.-IMPULSAR LA REALIZACION DE ESFUERZOS COLECTIVOS, PARA LA
BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS LOCALES A PARTIR
DE SUS PROPIOS RECURSOS.

IV.-APOYAR LAS ACCIONES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE INTERES SOCIAL QUE SE DESARROLLEN EN LA (COM-

UNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), QUE IMPLIQUEN UN ACERVO
CULTURAL PARA LA COMUN1DAD.

V.IMPULSAR EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA REVALORACION COMUNITARIA DE LOS RASGOS CULTURALES LOCALES.

A CONTINUACION LOS PRESENTES, HABIENDO ESCUCHADO LAS
PROPUESTAS REALIZADAS, VOTARON EN FORMA (UNANIME 0 POR
MAYORIA), SEGUN ESCRUTINIO REALIZADO, CON LO QUE QUEDO
APROBADA LA CONSTITUCION DEL COMITE, DANDOSE POR CONCLUIDO
ESTE PUNTO.

4.- APROBACION DEL REGLAMENTO.- EL PRESIDENTE PROPUSO A LA
ASAMBLEA UN PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE DE

FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS, PROCEDIENDO A SU
LECTURA, PREVIO ANALISIS DE TODOSY CADA UNO DE LOS ARTICULOS
OCZ LO INTEGRAN, SE SOMETIO A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA,

LA CUAL MANFESTO SU CONFORMIDAD (POR MAYORIA 0 FORMA UNANIME) SEGUN COMPUTO DE LOS ESCRUTADORES, CON LO QUE SE
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TUVO POR APROBADO; ACORDANDOSE ASIMISMO QUE ESTE
DOCUMENTO FORME PARTE DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO
NUMERO 3.

5.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS DE (CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA) DEL (MUNICIPIO,
COLON1A 0 BARRIO), (DELEGACION POLITICA 0 MUNICIPIO), DE (ENTIDAD FEDERATIVA).
PARA EL DESAHOGO DE ESTE CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SOLICITO A LOS PRESENTES,
FORMULARAN SUS PROPUESTAS PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES

DEL COMITE, CONSIDERANDO QUE ESTARIA INTEGRADO CON UN
PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y DOS VOCALES,
HABIENDOSE REALIZADO LAS PROPUESTAS RESPECTIVAS, LOS

CANDIDATOS QUE OBTUVIERON (UNANIMIDAD 0 MAYORIA DE
VOTOS), SEGUN COMPUTO DE LOS ESCRUTADORES, FUE LA
SIGUIENTE:
PRESIDENTE

C.

SECRETARIO

C.

TESORERO

C.

VOCAL

C.

VOCAL

C.

ACTO SEGUIDO, LOS MIEMBROS DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS DEL (CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA), ELECTOS EN ESTE
ACTO, ANTE LA PRESENCIA DEL C. (NOMBRE Y PUESTO DEL SERVIDOR
PUBLICO PRESENTE EN EL ACTO, DELEGADO ESTATAL, COORDINADOR
REGIONAL 0 COORDINADOR DE ZONA DEL INEA, SEGUN SEA EL CASO).

ACEPTAN LOS CARGOS QUE SE LES CONFIRIERON Y PROTESTARON SU
LEAL DESEMPENO, CON LO QUE SE DIO POR AGOTADO EL PUNTO.

6.- ASUNTOS GENERALES.- (EN CASO DE QUE EXISTA ALGUN PUNTO A
TRATAR, SE HARA REFERENCIA A EL EN FORMA SUSCINTA, PRESENTANDOSE EL ACUERDO A QUE SE HUBIERE LLEGADO).

2
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HABIENDOSE AGOTADO LA ORDEN DEL DIA Y NO EXISTIENDO NADA
MAS QUE AGREGAR A LA PRESENTE ACTA Y LEIDA QUE FUE POR
TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA RATIFICAN EN TODAS
Y CADA UNA DE SUS PARTES DECLARANDOSE CERRADA A LAS
DE 199
.
HORAS DEL MES
FIRMANDOSE AL CALCE PARA CONSTANCIA.

NOMBRE Y FIRMA
C

.

C.
C.

C.
C.

TESTIGO
C

.

(NOMBRE Y PUESTO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE TESTIFIQUE EL ACTO:
DELEGADO ESTATAL, COORDINADOR REGIONAL 0 COORDINADOR DE
ZONA DEL INEA, SEGUN SEA EL CASO).

ei

ANEXO 3
Modelo del Reglamento lnterno del Comité de Fomento para la EducaciOn de
Aduttos
Centro de Educación Comunitaria
Centro Urbano de Educaci6n Permanente

Unidad de Asuntos Juriclicos
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MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DEL COM1TE DE FOMENTO PARA
LA EDUCACION DE ADULTOS.

CAPITULO PRIMERC

DE LA NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO DEL COMITE.
ART1CULO PRIMERO.- EL CONTE SE CONSTITUYE COMO RESULTADO DEL

1NTERES Y DESEO DE LOS MIEMBROS DEL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA),
CON EL OBJETO DE COADYUVAR EN LAS TAREAS DE LA EDUCACION PARA
ADULTOS REPRESENTANDO A DICHOS MIEMBROS, QUIENES TIENEN EL
PROPOSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE (COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO).

ARTICULO SEGUNDO.- EL COMITE TENDRA POR OBJETO:
I.- PROVEER A LOS HABITANTES DE (COM UNIDAD, COLONIA 0 BARRIO),

DE 1NFORMACION FORMATIVA V UTIL ADECUADA A SUS
NECESIDADES Y RASGOS CULTURALES.

II.- FOMENTAR EN LA (COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), LOS HABITOS

DE AUTOFORMACION, APRENDIZAJE GRUPAL Y RECREAC ION
EDUCATIVA, CONSTITUYENDOSE EN PROMOTOR PERMANENTE DE
LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION
DE LOS ADULTOS.
III.- IM PULSAR LA REALIZACION DE ESFUERZOS COLECTIVOS, PARA LA
BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS LOCALES A PARTIR
DE SUS PROPIOS RECURSOS.

IV.-APOYAR LAS ACCIONES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE INTERES SOCIAL QUE SE DESARROLLEN EN LA (COM-

UNIDAD, COLONIA 0 BARRIO), QUE IMPLIQUEN UN ACERVO
CULTURAL PARA LA COMUNIDAD.

V.- IMPULSAR EL AUTOCONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA CONTRIBUIR EN EL ARRAIGO DE SU IDENTIDAD CULTURAL.

ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DEL COMITE SERA EL UBICADO EN
, NUMERO
, (COMUNIDAD,
CALLE DE
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COLONIA 0 BA-RRIO), DE (MUNICIPIO 0 DELEGACION POUTICA), EN LA
DEL
ESTADO DE
CIUDAD DE
, QUE CO-RRESPONDE AL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA).

CAPITULO SEGUNDO.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO CUARTO.- LA ASAMBLEA GENERAL ES LA MAXIMA REPRESENTACION DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA) Y
POR ELLO SUS DECISIONES OBLIGARAN AL COMITE.
ARTICULO QUINTO.- LA ASAMBILEA GENERAL RESOLVERA SOBRE:

I.- IA ADMISION Y EXCLUSION DE LOS MIEMBROS DEL (CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION
COMUNITARIA) .

II.- LA DESTITUCION DE CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE.

III.-LA APROBACION DEL INF:ORME QUE RINDA EL PRESIDENTE DEL

COMITE A LA ASAMBLEA, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS.

IV.-LOS DEMAS ASUNTOS QUE AFECTEN A LOS MIEMBROS DEL
(CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE
EDUCACION COMUNITARIA).

ARTICULO SEXTO.- LA ASAMBLEA GENERAL SE CONSTITUIRA VALIDAMENTE CON LA ASISTENCIA DE CUANDO MENOS LAS TRES CUARTAS
PARTES DE LOS MIEMBROS Y CADA UNO DE ELLOS TENDRA DERECHO A
UN VOTO.

CAPITULO TERCERO.

DEL FUNCIONAMIENTO DEL comrrE.

ARTICULO SEPTIMO PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FINES EL
COMITE ADOPTARA LA FORMA DEMOCRATICA Y SU ORGANIZACION Y
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FUNCIONAMIENTO SE DETERM1NARA CON BASE EN LAS D1SPOSICIONES

DEL PRESENTE REGLAMENTO Y LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL.

CAPITULO CUARTO.
DE LA INTEGRACION DEL COMITE.
ARTICULO OCTAVO.- EL COMITE SE INTEGRARA CON UN PRESIDENTE, UN
SECRETARIO, UN TESORERO Y DOS VOCALES, QUE TENDRAN LAS FACULTADES QUE LA ASAMBLEA GENERAL Y EL PRESENTE REGLAMENTO LES
CONFIERAN.

CAPITULO QUINTO.

DE LAS FACJLTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL
COMITE.

ARTICULO NOVENO.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL COM1TE:

I.- ASUMIR LA REPRESENTACION LEGAL DEL COM ITE.

IL- PRESIDIR LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS
DEL (CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE
EDUCAC1ON COMUMTAR1A).

III.- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL PROGRAMA
TRIMESTRAL DE ACTIV1DADES.
IV.- RENDIR TRIMESTRALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UN 1NFORME DE LAS ACTIV1DADES REALIZADAS POR EL COMITE, ASI
COMO DE SU ESTADO FINANCIERO Y DEL DE LOS BIENES PROPIOS

DE LA COMUNIDAD QUE INTEGRE EL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA) Y DE AQUELLOS QUE HUBIEREN RECIBIDO EN COMODATO
0 POR CUALQUIER OTRO TITULO, ASIMISMO PROPORCIONAR A LOS
MIEMBROS LA 1NFORMACION QUE LE SOLICITEN.
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V.-REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS
QUE SE REQUIERAN PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
DEL COMITE, CONTANDO PARA ELLO CON LA AUTORIZACION DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LOS MIEMBROS DEL (CENTRO URBANO DE

EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA).

VI.-VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LOS MIEMBROS DEL (CENTRO URBANO DE EDUCACION
PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCAC1ON COMUNITARIA).

VH.-CONVOCAR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL
COMITE Y DE LA ASAMBLEA GENERAL.
LAS DEMAS QUE LE SENALEN ESTE REGLAMENTO 0 LA ASAMBLEA
GENERAL.

ARTICULO DECIMO.- SERAN FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL
SECRETARIO:
I.- AUXILIAR AL PRESIDENTE EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

II.- COLABORAR, CON EL PRESIDENTE, EN LA ELABORACION DEL
PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES.

I11.-FORMULAR LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITE Y DE LA ASAMBLEA GENERAL.

IV.-FIRMAR, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE, LAS CONVOCATORIAS Y LA CORRESPONDENCIA Y, POR ACUERDO DEL
PRESIDENTE LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL COMTE.
V.- VIGILAR LOS ASUNTOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO.
VI.- ORGANIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DEL COMITE.
VII.- LAS DEMAS QUE LE SEFIALEN ESTE REGLAMENTO 0 LA ASAMBLEA
GENERAL.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- SERAN FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL
TESORERO:

I.- ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL MANEJO DE LO", FONDOS DEL COMITE.

H.- RENDIR LA INFORMACION CONTABLE QUE LE SEA SOLICITADA POR

LAS PERSONAS FISICAS 0 MORALES QUE DESTINEN RECURSOS
ECONOM1COS AL COMITE.

III.-LLEVAR BAJO SU CUIDADO Y RESPONSABILIDAD LOS DOCUMENTOS
QUE COMPRUEBEN LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL CONTE.
IV.- RENDIR CUANDO SE LE REQUIERA POR LA ASAMBLEA GENERAL UN
INFORME CONJUNTAMENTE CON EL PRES1DENTE, DE LA SITUACION
FINANCIERA DEL COMITE.

V - LAS DEMAS QUE LE SEFIALE ESTE REGLAMENTO 0 LA ASAMBLEA
GENERAL.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LOS VOCALES DESARROLLARAN ACTIVIDADES DE APOY0 A LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS AL COMITE, E
IGUALMENTE DESEMPENARAN LAS COMISIONES QUE LES ASIGNE LA
ASAMBLEA GENERAL, BAJO LA COORDINACION DEL PRES1DENTE.

CAPITULO SEXTO.

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMITE.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- EL PLENO DEL COMITE, INFORMARA A LA

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DEL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA) DE
(COM UNIDAD, COLONIA 0 BARRIO) CUANDO MENOS CADA DOS MESES EL
RESULTADO DE SUS ACTIVIDADES.

CAPITULO SEPTIMO.
DE LAS ELECC1ONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- LOS MIEMBROS DEL COMITE DURARAN EN

SU ENCARGO DOS OJOS, Y NO PODRAN REELEGIRSE EN EL MISMO
PUESTO. PARA LA RENOVACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE, LOS
REPRESENTANTES EN FUNCIONES, DEBERAN CONVOCAR A ELECC1ONES

CON 10 DIAS DE ANTICIPACION Y EL SISTEMA A SEGUIR SERA EL
SIGUIENTE:
t'7
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A) LA REPRESENTACION DEL COMITE DE EDUCACION PARA ADULTOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONVOCATORIA QUE PARA TAL EFEC-

TO FIJE EN UN LUGAR VISIBLE DEL (CENTRO URBANO DE
EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA), PROCURARA DIFUNDIR ESTA ENTRE LOS MIEMBROS DE
DICHO CENTRO, UTILIZANDO LOS MEDIOS A SU ALCANCE.

B) LOS PRECANDIDATOS PARA CADA PUESTO, SERAN COMO MAXIMO

TRES Y DEBERAN DE ESCOGERSE ENTRE LOS MIEMBROS DEL
(CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE
EDUCACION COMUNITARIA) DE (COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO).
C) LA FECHA DE LA ELECCION SERA EL DIA DE LA ASAMBLEA PREVISTA
EN LA CONVOCATORIA.

D) CADA MIEMBRO DEL (CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE 0 CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA) TENDRA
DERECHO A VOTAR EN FORMA PERSONAL.

E) LA VOTACION PODRA SER SECRETA 0 DIRECTA, SEGUN LO DETERMINE LA ASAMBLEA Y SE REALIZARA SIN PRESION ALGUNA HACIA
LOS VOTANTES.
F) EL ESCRUTINIO DE LA VOTACION SE REALIZARA INMEDIATAMENTE

DESPUES DE LA CLAUSURA DE LA VOTACION POR LOS
ESCRUTADORES CUYA FUNCION SERA CUANTIFICAR LA VOTACION
Y FIRMAR EL ACTA RESPECTIVA.

CAPITULO OCTAVO.
CAUSAS DE DESTITUCION.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- SON CAUSAS DE DESTITUCION DE LOS
MIEMBROS DEL COMITE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:

I.- REALIZACION DE ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LOS PRINCIPIOS Y
OBJETO DEL COMITE.
II.-NOTORIO DESINTERES EN EL CUM PLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
0 FUNCIONES ENCOMENDADAS.
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INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

IV.- OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA ASAMBLEA GENERAL JUZGUE
COMO CAUSA GRAVE.

CAPITULO NOVENO.

DEL PATRIMONIO DEL COMITE.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL PATRIMONIO DEL COMITE SE INTEGRARA
EN LA SIGUIENTE FORMA:
I.- CON LOS DONATIVOS 0 APORTACIONES QUE RECIBA DE PERSONAS
FISICAS 0 MORALES.
II.- CON EL PRODUCTO DE FESTIVALES 0 COLECTAS QUE ORGANICE Y;
HI.- CON LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS DE SUS MIEMBROS.
EL PATRIMONIO DEL COMITE FIGURARA EN INVENTARIO Y EN EL LIBRO DE
CONTABILIDAD A CARGO ESPECIFICO DEL TESORERO.

bi
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS
ADULTOS EN EL ESTADO DE
, EN LO SUCESIVO "EL
(1)
COMODANTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
(2)
DELEGADO ESTATAL DE DICHO ORGANISMO, Y POR LA
OTRA

EN EL ESTADO DE

(3)

(4)

EN ADELANTE "EL COMODATARIO" REPRESENTADO POR
(51
EN SU CARACTER DE
(6)
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
"EL COMODANTE"
DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE :

RRIMERA.- QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CREADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE
AGOSTO DE 1981, INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PARAESTATAL DEL GOBIERNO FEDERAL BAJO EL NUMERO 11310.

SEGUNDA.- QUE DE CONFORMIDAD CON SU DECRETO DE CREAC1ON,
TIENE POR OBJETO PROMOVER, ORGANIZAR E IMPARTIR EDUCACION
BASICA PARA ADULTOS.
TERCERA.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
COMO DOMICILIO EL UBICADO EN
(7)

,

SENALA

CUARTA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.
QUINTA.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
17 FRACCIONES II Y XIV Y 29 FRACCION XIX, DEL ESTATUTO ORGANICO DE
"EL INSTITUTO", LOS TITULARES DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS
RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 0 BIEN AQUELLOS QUE
LES CO-RRESPONDE, POR SUPLENCIA 0 DELEGACION.

SEXTA.- QUE LOS SERVICIOS SUSTANTIVOS QUE ACTUALMENTE PROMUEVE Y ORGANIZA "EL INSTITUTO", DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 1990-1994 SON:
ALFABETIZACION, EDUCACION BASICA, EDUCACION COMUNITARIA,
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EDUCACION PERMANENTE, CAPACITACION NO FORMAL PARA EL TRABAJO Y ATENCION A NINOS DE 10 A 14 ANOS OUE NO ESTEN MATRICULADOS EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO Y QUE NO HAYAN TERMINADO
SU PRIMARIA.
SEPTIMA.- OUE "EL COMODANTE", ES EL LEGITIMO PROPIETARIO DE LOS
BIENES MATERIALES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
OCTAVA.- QUE TIENE INTERES EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

"EL COMODATARIO"
DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:
PRIMERA.- QUE ES UNA AGRUPACION DENOMINADA COMITE DE FOMENTO
DE
PARA LA EDUCACION DE ADULTOS
(8)
(COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO ), (DELEGACION POLITICA 0 MUNICIPIO)
DE (ENTIDAD FEDERATIVA), SEGUN CONSTA EN EL ACTA DE LA ASAMBLEA
DE FECHA (DIA, MES, ANO).
(9)
CONSTITUTIVA

SEGUNDA.- OUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA
COMO SU DOM ICILIO EL UBICADO EN

(10)

TERCERA.- OUE TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
EN SU CARACTER DE
(11)
TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR
(12)
LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL
OBJETO SOCIAL DE SU REPRESENTADO.

CUARTA.- QUE EL SR.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA
FORMA Y TERMINOS OUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL COMODANTE" SE OBLIGA A OTORGAR EN FORMA GRATUITA
Y TEMPORAL A "EL COMODATARIO" EL USO Y GOCE DE LOS SIGUIENTES
(13)
BIENES:
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SEGUNDA.- "EL COMODATA RIO", ACEPTA EXPRESAMENTE EL COMODATO
Y EN ESTE ACTO RECIBE A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LOS (LAS)
(14)

; OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- "EL COMODATARIO", APLICARA EL USO DE LOS BIENES
RECIBIDOS A LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL, DEBIENDO
PERMITIR LA VERIFICACION MENSUAL DE LOS BIENES ENTREGADOS EN

COMODATO A LA PERSONA 0 PERSONAS QUE EN FORMA EXPRESA
DESIGNE "EL COMODANTE".
CUARTA.- "EL COMODATARIO", SE OBLIGA A REPORTAR A "EL COMODANTE" CUALQUIER ANOMALIA, IRREGULARIDAD 0 DESPERFECTO DE
-OS BIENES COMODADOS, ASI COMO, DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE ESTIME NECESARIA. LA OMISION DE ESTA OBLIGACION, DARA
LUGAR A LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO.
QUINTA.- "EL COMODANTE" PODRA SOLICITAR POR CONDUCTO DE LA

PERSONA DESIGNADA PARA ELLO, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, AL "COMODATARIO", QUIEN
SE OBLIGA A RENDIR EL INFORME RESPECTIVO EN FORMA INMEDIATA;
ASIMISMO "EL COMODANTE" PODRA REALIZAR EN LAS INSTALACIONES EN

DONDE SE ENCUENTREN, LA SUPERVISION DE LOS BIENES COMODATADOS EN FORMA MENSUAL, OBLIGANDOSE "EL COMODATARIO" A
DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA ELLO, LO ANTERIOR, CON EL
FIN DE QUE SE PUEDA MANTENER UN ESTRICTO CONTROL DEL USO Y
DISFRUTE DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO.
SEXTA.- "EL COMODATARIO", CONTRAE LA OBLIGACION DE MANTENER

PERMANENTEMENTE EN BUEN ESTADO LOS BIENES OBJETO DE COMODATO Y A RESTITUIR INDIVIDUALMENTE LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO A "EL COMODANTE", UNA VEZ CONCLUIDA SU
VIGENCIA 0 EN CASO DE RESCISION.
SEPTIMA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA INDEFINIDA Y
SOLO CONCLUIRA CUANDO "EL COMODATARIO" DEJE DE DESTINAR EL
USO DE LOS BIENES COMODATADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION

PARA ADULTOS EN LA COMUNIDAD; INCURRA EN VIOLACION AL
CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO 0 RECIBA EL AVISO DADO POR
ESCRITO DE "EL COMODANTE" EN EL CUAL SE SOLICITA EL REINTEGRO
DE LOS BIENES.

OCTAVA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
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EXPRESAMENTE ESTIPUL ADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A

LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO "EL COMODATARIO" RENUN-

CIA AL FUERO QUE PUD1ERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE 0 FUTURO.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIA LEGALES, LO FIRMAN EN CUATRO
, EL DIA _(16)_ DEL
(15)
EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE
DE 199
(17)
MES DE
.

POR "EL COMODANTE"

DELEGADO ESTATAL.

POR "EL COMODATARIO"
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTRATO DE COMODATO.

1) SENALAR EL NOMBRE DEL ESTADO EN QUE SE LOCALIZA LA
DELEGACION DEL I.N.E.A., QUE HA DE CELEBRAR EL CONTRATO DE
COMODATO.
(2) SEFIALAR EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE OCUPA EL CARGO DE
DELEGADO ESTATAL DEL I.N.E.A., EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.
(3) SENALAR EL NOMBRE COMPLETO DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS, QUE CONTRATA EN SU CARACTER DE COMODATARIO.
(4) SENALAR EL NOMBRE DEL ESTADO EN EL QUE SE LOCALIZA EL COMITE
DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS, EN SU CARACTER DE
COMODATARIO.

(5) SENALAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL COMITE
DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS.
(6) SENALAR EL CARGO QUE OCUPA EL REPRESENTANTE DEL COM ITE DE
FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS.

(7) SENALAR EL DOMICILIO EXACTO EN EL QUE SE LOCALIZAN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO.

(8)SEIC/ALAR EL NOMBRE COMPLETO DEL CONTE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS.

(9)SENALAR LA CLASE DE DOCUMENTO EN EL QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD EL COMITE DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA).

(10) SEFIALAR EL DOMICILIO DEL COMITE DE FOMENTO PARA LA
EDUCACION DE ADULTOS, COMODATARIO.
(11) SENALAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL COMITE
DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS.

EICIALAR EL CARGO QUE OCUPA EL REPRESENTANTE DEL COMITE
D FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS.

(12)

RECISAR CON EXACTiTUD LOS BIENES MATERIALES DADOS EN
C -MODATO POR "EL COMODANTE" INDICANDO DE SER POSIBLE,

(13)

M RCA, MODELO Y NUMERO DE INVENTARIO.

37
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(14) PRECISAR CON EXACTITUD, LOS BIENES MATERIALES QUE SE
RECIBEN EN COMODATO POR "EL COMODATARIO", INDICANDO DE SER
POSIBLE, MARCA, MODELO Y NUMERO DE INVENTARIO.

(15) SENALAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE COMODATO.

(16) SENALAR EL DIA Y MES EN QUE ES SUSCRITO EL CONTRATO DE
COMODATO.

ANEXO 5
Contrato de Comodato

Campamentos de Educación y Recreación

Unidad de Asuntos Jurfdicos
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, EN CALIDAD
(1)
DE CO-MODANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO" Y POR
(2)
C.

EN ADELANTE "EL COMODATARIO"
(3)
(4)
(*REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
), DE CONFORMIDAD CON
(5)
EN SU CARACTER DE
LAS DECLARACIONES Y CLAUSIJLAS SIGUIENTES:

LA OTRA,

DECLARACIONES
"EL INSTITUTO"
DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

PRIMERA.-QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CREADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE
AGOSTO DE 1981, INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PARAESTATAL DEL GOBI ERNO FEDERAL BAJO EL NUMERO 11310.

SEGUNDA.- QUE DE CONFORMIDAD CON SU DECRETO DE CREACION
TIENE POR OBJETO PROMOVER, ORGANIZAR E IMPARTIR EDUCACION
BASICA PARA ADULTOS.

TERCERA.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERALA
COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN

(6)

r MARTA - CMIF TIFNE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE ESTE INSTRUMENTO.
QUINTA.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE "EL INSTITUTO",
(7)

"LOS TITULARES DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS RELATIVOS AL
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 0 BIEN AQUELLOS QUE LES CORRESPONDE POR SUPLENCIA 0 DELEGACION.

'EN EL CASO DE CONTAR CON PERSONAS MORALES, 0 FISICAS QUE
TENGAN APODERADO LEGAL. INCLUIR EL TEXTO ENTRE PARENTESIS.

;JO
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SEXTA.- QUE LOS SERVICIOS SUSTANTIVOS QUE ACTUALMENTE PROMUEVE Y ORGANIZA DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 1990-1994 SON: ALFABETIZACION,
EDUCACION BASICA, EDUCACION COMUNITARIA, EDUCACION PERMANENTE Y CAPACITACION NO FORMAL PARA EL TRABAJO.
SEPTIMA.- QUE ES LEGITIMO PROPIETARIO DE LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.
OCTAVA.- QUE TIENE INTERES EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

"EL COMODATARIO"

PRIMERA.- QUE ES UNA PERSONA

(8)

CON DOMICILIO EN
NACIONALIDAD
(8)
MISMO QUE SENALA COMO DE CARACTER LEGAL.
(*)SEGUNDA.- QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN
(12)
ESTA CONSTITUIDO COMO
(11
(13)
ACREDITA CON

,

DE
(10)

Y LO

(15)
C.
(14)
(*)TERCERA.- QUE SU
TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRA(16)
TO, DE CONFORMIDAD CON

CUARTA.- QUE RECONOCE A "EL INSTITUTO" COMO LEGAL Y LEGITIMO
PROPIETARIO DE EL (LOS) BIEN (ES) QUE LE SON OTORGADOS EN CO.

QUINTA.- QUE ES SU DESEO PARTICIPAR SOLIDARIAMENTE PARA LA CON-

SECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS QUE
PROMUEVE "EL INSTITUTO" DE CONFORMIDAD A LA LINEA INSTITUCIONAL
QUE ORIENTA AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SWETAN SU COMPROMISO A LA
FORMA Y TERMINOS QUE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:

*EN CASO DE CONTRATOS CON PERSONAS MORALES, 0 FISICAS QUE
TENGAN APODERADO LEGAL, INCLUIR ESTAS DECLARACIONES.
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CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A OTORGAR EN FORMA GRATUITA
(17)
A "EL COMODATARIO" EL USO DE EL (LOS) S1GUIENTE (S):

SEGUNDA.- "EL COMODATARIO" ACEPTA EXPRESAMENTE EL COMODATO
Y EN ESTE ACTO RECIBE EL (LOS) BIEN (ES) OBJETO DE ESTE CONTRATO,
RECONOCIENDO QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE
(18)
USO

TERCERA.- "EL COMODATARIO" DESTINARA EL USO DE LOS BIENES
RECIBIDOS A LOS FINES QUE SENALAN LOS PROGRAMAS DE EDUCACION
Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO APROBADOS POR "EL INSTITUTO",

DEBIENDO PERMITIR LA VERIFICACION MENSUAL DE LOS BIENES
RECIBIDOS EN COMODATO A LA PERSONA 0 PERSONAS QUE EN FORMA
EXPRESA DESIGNE "EL INSTITUTO".
(19)
CUARTA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA
Y OPERARA LA TERM1NACION ANTICIPADA CUANDO "EL COMODATARIO"RECIBA EL AVISO POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO" EN EL
CUAL SOLICITA LA RESTITUCION DE LOS BIENES, DEBIENDO ENTREGARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE
QUE RECIBIO LA SOLICITUD DE RESTITUCION.

QUINTA.- "EL COMODATARIO" CONTRAE LA OBLIGACION DE MANTENER
PERMANENTEMENTE EN BUEN ESTADO LOS BIENES OBJETO DE COMODATO Y RESTITUIRLOS INDIVIDUALMENTE A "EL 1NSTITUTO" UNA VEZ
CONCLUIDA SU VIGENCIA 0 EN SU CASO LA RESCISION.
SEXTA.- RESCISION.- OPERARA CUAN DO "EL COMODATARIO" INCURRA EN
ALGUNA 0 VARIAS DE LAS SIGUIENTES HIPOTESIS: DEJE DE REPORTAR A
"EL INSTITUTO" CUALQUIER ANOMALIA,IRREGULARIDAD 0 DESPERFECTO

DE LOS BIENES COMODATADOS, ASI COMO CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE INCIDA EN EL USO DE ESTOS; DEJE DE DESTINAR EL
USO DE LOS BIENES COMODATADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PARA LOS ADULTOS EN LA COMUNIDAD; POR INCURRIR EN VIOLACION 0
INCUMPLIMIENTO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO.
SEPTIMA.- "EL INSTITUTO" PODRA SOLICITAR POR CON DUCTO DE LA PERSONA DESIGNADA PARA ELLO, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN
LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO A "EL COMODATARIO" QUIEN SE

OBLIGA A RENDIR EL INFORME RESPECTIVO EN FORMA INMEDIATA;

9 4.
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ASIMISMO "EL INSTITUTO" PODRA REALIZAR EN LAS INSTALACIONES
DONDE SE ENCUENTREN, LA SUPERVISION DE LOS BIENES COMODATADOS, OBLIGANDOSE "EL COMODATARIO" A DAR LAS FACILIDADES
NECESARIAS PARA ELLO, LO ANTERIOR, CON EL FIN DE QUE SE PUEDA
MANTENER SU ESTRICTO CONTROL DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO "EL COMODATARIO" RENUNCIA AL FUERO

QUE PUDIERA CO-RRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE 0 FUTURO.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES LO FIRMAN EN CUATRO
EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE
(20)
EL DIA (21) DEL
M ES DE
(22)
DE 199 _(23)_.

POR "EL INSTITUTO"
(24)

POR "EL COMODATARIO"
(25)
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL MODELO DE CONTRATO DE
COMODATO EN QUE EL INSTITUTO TENGA EL CARACTER DE
COMODANTE

1.- ANOTAR EL CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE REPRESENTE AL
"INSTITUTON.

2.- INDICAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO MENCIONADO EN EL
PUNTO ANTERIOR.

3.- SENALAR EL NOMBRE DEL COMODATARIO.

4.- SENALAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPRESENTE AL COMODATARIO.
5.- SENALAR EL CARACTER CON EL QUE LA PERSONA MENCIONADA EN EL
PUNTO ANTERIOR REPRESENTE AL COMODATARIO.

6.- SEFIALAR EL DOMICILIO COMPLETO DEL ORGANO DESCONCENTRADO
DEL INSTITUTO QUE SUSCRIBE EL CONTRATO.

7.- INDICAR LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO

DONDE SE PREVEAN LAS FACULTADES DE LOS TITULARES DE LOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

SI EL COMODATARIO ES PERSONA FISICA:
8.- SEFIALAR LA NATURALEZA JURIDICA DEL COMODATARIO, ES DECIR SI
ES PERSONA FISICA 0 MORAL.
9.- INDICAR LA NACIONALIDAD DEL COMODATARIO.

10.-INDICAR EL DOMICIL* DEL COMODATARIO.
SI EL COMODATARIO ES PERSONA MORAL:
11.-INDICAR EL DOCUM TO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONSTITUVO EL
COMODATARIO, PERbONA MORAL.
12.-SENALAR LA NATURALEZA JURIDICA DEL COMODATARIO, ES DEC IR SI
ES ASOCIACION CIVIL, SOCIEDAD CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA, ETC.
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13.-INDICAR EL DOCUMENTO CON EL QUE EL COMODATARIO ACREDITA
SU PERSONALIDAD.

14.-ANOTAR EL CARACTER CON EL QUE COMPARECE EL REPRESENTANTE, APODERADO, ETC. DEL COMODATARIO.

15.-SENALAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE 0 APODERADO DEL COMODATARIO.

16.-INDICAR EL DOCUMENTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE CONFIEREN
FACULTADES AL REPRESENTANTE 0 APODERADO DEL COMODATARIO.
17.-SERALAR TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES QUE SE OTORGARAN
EN COMODATO, DE SER NECESARIO; PODRA SUSCR1BIRSE UN ANEXO
PARA TAL EFECTO.
18.-INDICAR, TAN DETALLADAMENTE COMO SEA POSIBLE CUALES SON
LAS CONDICIONES EN QUE SE ENTREGAN LOS BIENES OBJETO DEL
COMODATO.

19.-INDICAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO YA SEA MENCIONANDO LAS
FECHAS DE INICIO V FIN 0 BIEN ANOTANDO LA PALABRA "INDEFIN1DA".
20.-SERALAR LA CIUDAD EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO.
21.-INDICAR EL DIA EN QUE DE INICIO LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
22.-ANOTAR EL MES QUE CORRESPONDA.
23.-ANOTAR EL ARO QUE CORRESPONDA.

24.-ANOTAR EL NOMBRE, CAR .10 Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL
INSTITUTO.

25.-ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REPRESENTE AL COMODATARIO, EN SU CASO.

ANEXO 6
Convenio de Solidaridad Social para Apoyar los Programas Educativos
Campamentos de Educacion y RecreaciOn

Unidad de Asuntos Jurfdicos
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CONVENIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL QUE PARA APOYAR LOS PROGRA-

MAS EDUCATIVOS PARA ADULTOS CELEBRAN POR UNA PARTE
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOM1NARA "EL PROMOTOR EDUCATIVO" Y POR LA OTRA, EL PATRONATO DE
FOMENTO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE
A.C. A QU1EN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PATRONATO", REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU
C.
, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS :

DECLARACIONES
DE "EL PROMOTOR"
PRIMERA.- QUE ES DE NACIONALIDAD
RIO DE

, ORIGINACON DOMICILIO

EN

SEGUNDA.- QUE SU GRADO DE ESTUDIOS ES EL DE
COMO LO ACRED1TA CON

TERCERA.- QUE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE ESTE CONVENIO Y EN EL
MARCO DE LO QUE DISPONE EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 1990-1994, DESEA COMPROMETERSE A PARTICIPAR
CON "EL PATRONATO" EN ACTIVIDADES DE PROMOTOR EDUCATIVO EN
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS, COMO UNA CONTRIBUCION SOLIDARIA Y RESPONSABLE PARA LA ELEVACION DE LOS NIVELES CULTURALES, SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PAIS.

CUARTA.- QUE ESTA CONSCIENTE QUE SU PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS ANTES SEFIALADOS ES UN SERVICIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL,
QUE EN NINGUN MOMENTO GENERARA RELACION JURIDICA DE TRABAJO.

DE "EL PATRONATO"
PRIMERA.- QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL, CONSTITUIDA SEGUN LAS
LEYES MEX1CANAS, SEGUN CONSTA EN ESCR1TURA PUBLICA NUMERO
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM.
, DEL ESTADO DE
CON FECHA

97

100

SEGUNDA.- QUE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO SOCIAL,SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO CONFORME A SUS ESTATUTOS.

Y
TERCERA.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN
QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONVENIO COMO LO ACREDITA CON
EXPUESTO LO ANTERIOR LAS PARTES SUSCRIBEN SUS COMPROM1SOS
EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS:

CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL PROMOTOR" PROMOVERA PERMANENTEMENTE, DURANTE
LA VIGENC1A DEL PRESENTE CONVENIO, LA ALFABETIZACION, PRIMARIA
Y SECUNDARIA Y PARA ELLO CUMPLIRA LAS SIGUIENTES FUNC1ONES:
A) V1NCULAR EDUCADORES SOLIDARIOS;

B) DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION NO FORMAL PARA EL
TRABAJO;

C) DETECTAR NECESIDADES EDUCATIVAS EN MATERIA DE ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA;
D) COORD1NAR ACCIONES, EN MATERIA DE EDUCACION COM UNITARIA,

DE LAS INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN EL TRABAJO CON LOS

JORNALEROS AGR1COLAS;

SEGUNDA.- AMBAS PATES ACORDARAN UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE
SE ANEXARA AL PRESENTE CONVENIO DEBIDAMENTE FIRMADO Y QUE
SERA EVALUADO POR "EL PATRONATO" A TRAVES DE LAS PERSONAS QUE
ESTE MISMO DESIGNE.

TERCERA.- "EL PATRONATO" CUBRIRA "AL PROMOTOR EDUCATIVO" LA

PARA CUBR1R

CANT1DAD DE

LOS GASTOS DE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONVENIO.

:3
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CUARTA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERA DEL
AL

QUINTA.- "EL PATRONATO" PODRA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE
CONVENIO ANTES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SIN OTRO REQUISITO MAS QUE EL DE DAR AVISO POR ESCRITO "AL PROMOTOR EDUCATIVO".

SEXTA.- PARA LA INTERPRETACION, MODIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONVENIO, ASI COMO PARA TWO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, DEBERA SUSCRIBIRSE UN NUEVO
ACUERDO, QUE UNA VEZ FIRMADO FORMARA PARTE DEL PRESENTE.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE
SUTONTENIDO Y ALCANCE, LO FIRMAN EN CUATRO EJEMPLARES EN LA

CIUDAD DE

, ESTADO DE

A LOS

DIAS DEL MES DE

POR "EL PATRONATO"

DE

"EL PROMOTOR EDUCATIVO"

9

e

ANEXO 7
Gula para la RealizaciOn del Diagnostico Socio Educativo

Centros de EducacionComunitaria
Centros Urbanos de Educacion Perrnanente

T. Social Adriana Ornelas B.
Soclologo Luis Rául Rivera LOpez
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GUIA PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOCIOEDUCATIVO
Para que las actividades que realice el Centro de EducaciOn Comunitaria o Centro
Urbano de Educack5n Permanente en la localidad, bardo o colonia sean efectivas
y de interés para la poblacion, se debe partir del conocimiento de la realidad y de
una reflexión conjunta sobre las causas que la determinan y sus consecuencias,
para tomar decisiones acedadas sobre las actividades que se desarrollarán.

Se sugiere entonces, hacer un diagnostico de la comunidad, que permtta conocer

la realidad y la idea que de ella tienen las personas de la poblaci6n. Es decir,
conocer cuáles son los principales problemas, necesidades, caracteristicas y
recursos de la localidad y sus pobladores.

Este conocimiento deben construirlo las personas de la misma comunidad, de
manera organizada a través del Comité de Fomento para la Educaci6n de los
Aduttos, del Promotor y del Coordinador Técnico del INEA, asl como de aquellas
personas interesadas en colaborar.

Todos estos datos contribuirán a programar diversas actividades de interés y

beneficio comunitario, que respondan a la problemática detectada, a las
caracteristicas de la poblaciOn y a los recursos con que se cuentan para Ilevarlas
a cabo.
Se propone que el diagnostic° se conforme en cuatro pasos:

1. Conocimiento de la localidad y sus pobladores a través de la observaciOn y el
levantamiento de la encuesta.
2. ConcentraciOn e interpretacion de los datos obtenidos.
3. Entrevista con los representantes de las diferentes instituciones, organizaciones
y grupos de la localidad..
4. SelecciOn y ordenamiento (priorizack5n) de necesidades y actividades a realizar.

PRIMER PASO.

El primer paso del diagnostic° se divide en dos momentos, la observación de la
comunidad y el levantamiento de la encuesta.
A) ObservaciOn de la comunidad: La racoleccion de esta informaciOn es respon-

sabilidad del Coordinador Técnlco, debido a que estos datos le permitirén
establecer un primer contacto con la localidad, barrio o colonia para conocer sus

0
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caracterfsticas generales y determinar las posibilidades de instalack5n y funcionamiento del centro.

A continuación se presentan los datos mes importantes a considerar para la
realizacion de la observack5n:

Las caracterfsticas de la comunidad, abarcan los aspectos de:

Localizack5n geogrefica: entidad federativa, coordinación de zona y munipio
al que pertenece la localidad, nombre de la localidad y del Coordinador de Zona
al que pertenece la localidad.
Acceso a la localidad: se ref iere a las v f as y medios de comunicación existentes
en la zona.

Servicios püblicos, educativos, medicos y recreativos con que cuenta la comu-

nidad, ejem: luz, agua, teléfono, correo, escuelas primarias, secundarias,
tecnicas, centro de salud, dispensarios, canchas de futbol, basquetbol, volibol,
biblioteca.

Instancias que operan en la localidad: se refiere a las instituciones pLiblicas y
privadas y las organizaciones sociales que desarrollan o apoyan programas de
beneficio comunitario.
Actividades productivas predominantes en la zona: se refiere a las actividades
que se realizan en los sectores agropecuario, industrial, de comercio y serviclos.

Estos datos permitirán dar a conocer a diversas instituciones y autoridades los
recursos y problemática de la localidad, con objeto de concertar apoyos para
promover actividades relacionadas con la instalación de servicios faltantes en (a
comunidad. Estos apoyos pueden ser financieros, materiales y humanos.

Para recopilar esta informaciOn se utilizare la gufa de observacion, (Instrumento
No. 1).

B) Levantamiento de la encuesta: esta actividad quedare a cargo del Comité de
Fomento para la Educacit5n de los Adultos y del Promotor con la asesorfa del
Coordinador Tecnico. Los principales datos a obtener son:
Las caracterfsticas de la poblacion: rximero de habitantes, edades, sexo. Con
estos datos se podren conocer las dfferentes grupos que forman la localidad:

hombres, mujeres; niflos, jóvenes, adultos, ancianos. Esto facilitará la
organización de cursos, pleticas, jornadas y otras actividades de acuerdo a sus
intereses y caracteristicas.
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Las principales ocupaciones de la poblacion: esto permitire conocer las actividades predominantes de la zona y proponer la organized& de actividades
remunerativas (si es que son viables), o de apoyo a las que ya se realizen:corte
y confecciOn, conserve de frutas, comercializacion de productos, formed& de
cooperatives, carpinterfa, herrerfa, plomerf a, etc.

Las actividades recreativas: conociendo la utilized& del tiempo libre de la
poblaciOn, se podren organizar diversas actividades relacionadas con el espar-

cimiento de las personas, como la formed& de grupos de teatro, cmisica,
danza; organized& de juegos, torneos, etc., de acuerdo a sus intereses.
El conocimiento del aspecto salud-enfermedad de la poblaci6n: permitire
organizer platicas, cursos y campattes, para promover la prevenci& de las
enfermedades més frecuentes, tanto de la poblaciOn en general, como de cada
uno de los grupos que la conforman; asimismo, orientare ia solicitud de apoyo
de expertos de las diversas instituciones de salud que puedan participar.

La escolaridad de la poblaciOn: con estos datos se podren detectar las
caracteristicas educativas de los adultos y de la poblaciOn entre 10 y 14 aflos
y su interés por continuer sus estudios, lo que facilitre al Comité y al Promotor
la formed& de grupos de primaria, secundaria y atfabetizacion.
Los of icios de la poblacion: esta informed& permitire detectar a las personas
que conocen y practican *Ain oficio para invitarlos a impartir cursos sobre
aquello que conocen, y que pueden ser actividades de capacitacion no formal
para el trabajo, de bienestar familiar o de esparcimiento.

La disponibilklao de las personas para participar en actividades comunitarias:

este es uno de los aspectos más importantes a conocer, ya que de ello
dependere el éxito o fracaso de las actividades que se emprendan. Si la
poblaci6n estd dispuesta a participar sere posible !lever a cabo acciones de
inter& y beneficio comunitario.
Los principales problemas y necesidades de la pobleciOn: Adicionalmente a las

neceskiades detectadas a través de los datos antes recabados, es muy
importante saber cuáles son las necesidades y problemas sentidos por la
población en general, ya que ello indicare qua actividades proponer primero.
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no todas las necesidades

detectadas a traves del diagn6stico son consideradas como tales por la
poblacion y por ello su participación no es constante.
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Estos son &SI° algunos aspectos que se sugiere incluir en la encuesta, pero pueden

modificarse segan se considere necesario, ya que dependiendo de las
caracterfsticas y del conocimiento que se tenga de la comunidad, habrd datos de
los propuestos que no sett necesario investigar, y algunos otros, nO considerados,
que habrd que agregar para obtener una informaciOn completa y ütil de la comunidad.
Para obtener toda la informacion antes mencionada, se sugiere aplicar la encuesta

(Instrumento No. 2). Su aplicación permite organizer los datos a obtener en
diferentes aspectos.

Es importante que, antes de salir a obtener la informaciOn, los participantes en el
levantamiento de la encuesta ensayen unos con otros su aplicacion para adquirir
seguridad y corregir posibles errores.

Durante la aplicaciór de la encuesta se explicard a las personas que se instalard
o que existe un Centro de EducaciOn Comunitaria o un Centro Urbano de EducaciOn

Permanente, segün sea el caso, y que los datos que se recogerán servirán para
planear actividades iitiles para la comunidad, además de hacerles la invftaciOn para
que participen, ya sea aprendiendo o ensenando y que inviten a sus conocidos.
También es conveniente indicarles que una vez que se termine la recolecciOn de

los datos, se les volverd a visite!' para invitarlos a participar en los servicios
educativos del centro.

SEGUNDO PASO
Cuando sc haya conclu fdo el levantamiento de la encuesta serd necesario codificar
los datos, es decir, concentrar los datos de todas las encuestas para obtener los

datos globales de la comunidad, y poder determinar las caracterfsticas de la
poblaciOn en general y con ellas hacer una interpretacion, es decir, relacionar los
diversos aspectos y buscar la explicación de por que son asf, o la razon de cada
problema. Para realizar esta actividad, se sugiere utilizer el cuadro para el concentrado de datos, (Instrurnento No. 3).
TERCER PASO

Consiste en una entrevista con los funcionarlos y dirigentes de las instituciones,
empresas y organizaciones existentes en la comunidad pare concertar acciones,
determinando las posibilidades de apoyo mutuo en la realizaciOn de actividades

comunitarias. La entrevista debe Ilevarse a cabo en una plática en la que se
obtendrán los datos que contiene la gufa de entrevista, (Instrumento No. 4).
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Se recomienda elaborar una lista de instituciones, empresas y organizaciones
visitadas, a fin de contar con estos datos en el momento en que se requieran.

CUARTO PASO
Consiste en priorizar las acciones a realizar, es decir, del conjunto de problemas,
necesidades y caracterfsticas que se obtengan, habit que determiner con cuales
se comenzará a trabajar.

La selecciOn y ordenamiento de acciones se determinará teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
Utilidad e importancia para la comunidad
Posibilidades de realización

Interts de la comunidad
Es recomendable que pare Hever a cabo esta priorizacion el Coordinador Tecnico,

el Prornotor y el Comite realicen una reunion para analizar los resultados del
diagnostic°, discutan sobre las necesidades detectadas y aporten sus diferentes
puntos de vista, seleccionando aquellos problemas y necesidades por las que
comenzarán a trabajar de acuerdo al consenso que se dé entre los presentes en
la reuni6n.

Con esta información se elabora el programa trimestral de actividades, comenzando con la realizacion de actividades pequeflas para ir interesando e involucrando
a más personas de la localidad.
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INSTRUMENTO 1

GU1A DE OBSERVACION

ESTADO

FECHA

COORD. DE ZONA

No.

NOMBRE DEL COORDINADOR DE ZONA
MUNICIPIO

LOCALIDAD COLONIA 0 BARRIO
No. DE HABITANTES

1. Acceso a la localidad colonia o barrio
a) Vfas de acceso
Camino de terracerfa

Camino pavimentado o carretera

b) Medios de transporte

Transporte colectivo
Cabal lo, burro, etc

Transporte privado
A pie

Camk5n

Ottb:

c) Tiempo de traslado
Tiempo aproximado de recorrido de la Coord. de zona a la localidad.

2. Servicios con que cuenta la localidad, colonia o barrio
Agua potable

Telegrafo

Medico particular

Drenaje

Correo

Escuela Primarla

Letrinas

Deportivo

Escuela Secundaria

Pozo

Canchas

Escuela Técnica

Luz electrica

Clfnica

Bachillerato

Pavimento

Hospital

Escuela Supelior

Mercados o tianguis
Telefono

Centro de Salud

Biblioteca

Dispensario medico

3. Instancias que operan en la localidad, colnnia o barrio
a) Organizaciones sociales

0b
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b) Instituciones publicas

c) Instituciones privadas

4. Actividades productivas predominantes en la zona
Agricultura

Artesanfa

Ganaderfa

Industria

Frutioultura

Comercio

Pesca

Prestaciem

Explotacion

de servicios

maderera

5. Observaciones generales

.t

I

i

t1

"
I

IMSTITUTO NACIONAL PARA LA EDOCACION DE LC6 ADULTOS
INSTRuMENTO 2: EMCUESTA

No.

ENCUESTA

ESTADO:

COOPOINACICN OE ZONA:

NO .

LOCPLIDAD:
FAMILIA ENCUESTADA:

FECHA:

OCMICILIO:

ENCUESTADOR:

ASPECTOS DEMOGRAFICOS

POSENTECONSMX1D
IL IFEtERMILIA

ASPECTOS ECONOMICOS
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INSTRUMENTO 3

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
CONCENTRADO DE DATOS

DATOS GENERALE&

FECHA:

ESTADO.

RESPONSABLE OEL LLENADO:

COORDINACION DE ZONA

LOCALIDAD, COLONIA 0 BARRIO
NOMBRE

NUMERO DE FAMILIAS ENCUESTADAS

I

-1

CLAVE

ASPECTOS DEMOGRAFICOS:

NUMERO DE HABITANTES
TOTAL DE HOMBRES

TOTAL DE MUJERES

MENORES ENTRE 10 Y 14 ANOS

MAVORES DE 15 ANOS

ASPECTOS ECONOMICOS:

NUMERO DE PERSONAS DUE TRABAJAN
PRINCIPALES OCUPACIONES:
3.

4.

6
9.

10.

7.1

TIEMPO LIBRE:

PRINCIPALES ENFERMEDADES:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ASPECTO SALUOENFERMEDAD:

1.

2.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

3.

4.

5.

2.

LUGARES A LOS OUE ASISTEN
EN CASO DE ENFERMEDAD 0
PERSONAS OUE LOS ATIENDEN:
3.

4.

5.

6.

ASPECTOS EDUCATIVOS:

No. DE PERSONAS ENTRE 10 Y 14 ANOS QUE NO HAN CURSADO 0 TERMINADO SU PRIMARIA

L

1

1

1-

No. DE PERSONAS MAYORES DE 15 AFJOS QUE:

NO SABEN LEER Y ESCRIBIR

SABEN LEER Y ESCRIBIR Y NO HAN CONCLUIDO SU PRIMARIA
NO HAN CONCLUIDO SU SECUNDARIA
1

1

1

ESTUDIAN 0 TERMINARON EL BACHILLERATO
ESTUDIAN 0 TERMINARON UNA LICENCIATURA

2

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS ME
SE DEJO DE ESTUDIAR:

3.

4.

5

6.

No DE PERSONAS CON DESEOS DE VOLVER A ESTUDIAR

DE PERSONAS OUE DESEARIAN APRENDER ALGUN ORCIO 0 ACTIVIDAD EDUCATIVA

2.4

AGENTES EDUCATIVOS SOLIDARIOS

co

NUMERO DE PERSONAS QUE

ACTIVIDAD

No.

NUMERO DE PERSONAS
QUE SABEN ALGUN
OFICIO 0 ACTIVIDAU
EDUCATIVA Y LES
GUSTARIA ENSENARLO:

ALFABETIZADORES

ASESORES DE SECUNDARIA

ASESORES DE PRIMARIA

PARTICIPAN COMO:

1.
I

1

3.j

1

2.

4.
5.

PROBLEMATICA
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA LOCALIDAD:
1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

15.

PROPUESTAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES:
1.

4.

7.

9.

2.

5.

8.

10.

3.

6.
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INSTRUMENTO 4

GUIA DE ENTREVISTA

LOCALIDAD
RESPONSABLE DEL LLENADO
FECHA DE ELABORACION

1. Nombre de la InstituciOn u Organizacion.

2. Dirección.

3. Nombre del entrevistado y puesto quo desempena.

4. Acciones que realiza en la localidad (deportivas, educativas, culturales,
productivas, recreativas, etc.)

5. Recursos ffsicos y humanos con que cuenta.

6. Servicios y recursos que puede proporcionar a la localidad.

7.Trdmites y requisitos para la obtenclon de recursos o gestiones de servicios.

4

ANEXO 8
Gula de Registro para la Observacion de Localidades con Jornaleros y
Cedula de Diagnostico
Campamentos de EducaciOn y Recreación

C. Roberto Olvera Saavedra
Pedagogo, Manuel Garcia Martinez
Dr. Horacio Munoz Gonzalez
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GU1A DE REGISTRO PARA LA OBSERVACION DE LOCALIDADES CON
JORNALEROS Y CEDULA DE DIAGNOSTICO.GUIA PARA LA
REALIZACION DE EiiiiiEVISTAS A JORNALEROS MIGRANTES.

Para la planeacion y organizack5n de las actMdades que habrán de realizarse en
los Campamentos de Educacion y Recreacidn, es necesado conocer de manera
precisa las ooncliciones de vida y de trabajo de los fomaleros migrantes, para eito

se presentan dos instrumentos de recopilación de datos, los cuales son cornplementarios entre sf; a la vez, son herramientas dtiles tanto para la promociOn
como para enfrentar de manera más decidida las acciones concretas que han de
Ilevar a los fomaleros a rnejorar sus condiciones. Tales herramientas o instrumentos
son:

Gufa de registro para la observación de localidades con jomaleros.

Cddula de diagnostico. Gufa para la realización de entrevistas a lomaleros
migrantes.
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GUIA DE REGISTRO PARA LA OBSERVACION DE LOCALIDADES CON
JORNALEROS.

Es necesario tener un esquema o gula de registro para la recabacion de datos que
serán de utilidad para cumplir con los prop6sitos del proyecto Campamentos de

EducaciOn y Recreaci6n, esto es, conocer las condiciones de vide y las
necesidades en que se desenvuelve el jomalero.

La gula de registro se constituye a partir de considerar aquellos aspectos que el
Coordinador Técnico debera tenor presente para la promoción y las acciones a
emprender.

(
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GUIA DE REGISTRO PARA LA OBSERVAC1ON DE
LOCAL1DADES CON JORNALEROS

I. DATOS GENERALES
Municipio

Estado
Coordinacion de Zona

Nombre del observador

Fecha

No. de habitantes

Nombre de la localidad

No. trabajadores migrantes

No. de trabajadores fijos

(meses)
Temporada en que Ilega el maximo de trabajadore migrantes
tiempo que permanecen los trabajadores migrancantidad
principal actividadque
(meses)
tes en la localidad
desarrollan los trabajadores

II. SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE TRABAJADORES MIGRANTES
SI

NO Estado ffsico o de funcionamiento y observaciones

Agua potable

00

Electncidad

0

0

Alumbrado ptiblico ( )

()

Drenaje

()

Escuelas

0

0

Centro de salud

()

()

Canchas deportivas ( )

()

Centros recreativos ( )

()

Recoleccion de basura ( ) ( )

Baflos

00
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III. TRANSPORTE

Transporte pdblico a otras localidades: Autobds ( ) Taxi ( ) Otros:

Transporte de los trabajadores a los campos : Del patrOn (

Particular (

)

)

Otros
IV. ABASTO
Ndmero

Articuios que venden

Tienda
Conasupo
Puestos
Fondas

Vendedores ambulantes

(Alimetos, abarrotes, refrescos, ropa, comida preparada, radios, sillas, catres,
cobijw, instrumentos de trabajo, etc.)
V. CONDICIONES AMBIENTALES
SI

NO

Suciedad del albergue

( )

( )

Dispersion de basura

( )

( )

Desecho de aguas negras fuera de las vMendas

( )

( )

DefecaciOn al afre libre

( )

( )

Animates domesticos en vMendas

( .)

( )

Plagas en las viviendas (ratas, piojos, chinches, etc)

(

VI. CONDICIONES DEL ALBERGUE

)

( )
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Tipo de vivienda: Galen:5n ( ) Casa (

)

No. de cuados ( )

Promedio de personas por cuarto
Dimesiones de los cuartos : Altura
Fondo
Frente
Ventilacion: Ventana ( ) en el techo (

) Ohm (

Material de las paredes : Block ( ) Ladrillo ( ) Adobe

Sin ventilacion ( )

)
(

)

Lamina metalica (

Lamina de carton ( ) Otros :
Material de los techos : Concreto (

)

Lamina de asbesto ( ) Lamina metalica (

Lamina de carton ( ) Otros :
Material de los pisos : Cemento ( ) Tierra ( ) Otros :
MOBILIARIO V EQUIPO COMUN DE LAS VIVIENDAS PARA:
Dormir: Catres ( ) Hamaca ( ) Ninguno ( ) Otros :

Sentarse : Sillas ( ) Bancos ( ) improvisados

Ninguno ( )

)

(

Otros:
Comer : Estufa

(

)

Brasero

(

)

FogOn

(

)

Fogata

(

)

Ninguno (

Otros:
RECREACION
Radio

(

)

Tocacintas

(

)

Campos depohivos (

)

Canchas ( )

Otros:

NOTA:Las Identificaciones con parantesis se marcarán palomeando.

..
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CEDULA DE DIAGNOSTICO.GUIA PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A JORNAL EROS MIGRANTES.

Esta cédula es un instrumento para la recopilaci6n de datos y cuya aplicaci6n es
de carácter diagnOstico, pues:

Se debe aplicar a la media poblacional de familias, lo que garantiza que a
respuestas iguales de una cifra representativa de jomaleros, se puedan arribar
a conclusiones que permitan emprender acciones concretas.

Es necesario que el Coordinador Técnico conozca el instrumento antes de
aplicarlo.

Se debe aplicar la cédula inmediatamente despues de instalado el Campamento y de haber difundido las actividades que se pueden realizar. La aplicación
constituye un elemento de acercamiento y de conocimiento,esto significa,
conocer sus necesidades y requerimientos para responder através de acciones
inmediatas.

Los datos obtenidos en la cédu la permitirán un mejor y mayor conocimiento de
los jornaleros, lo cual servirá para planear adecuadamente las actividades de
los talleres.

.. ,..)

.1
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CEDULA DE DIAGNOSTICO

GUIA PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A JORNALEROS
MIGRANTES

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR
I. LUGAR DE LA ENTREVISTA:
Localidad

Campamento

Estado

Municlpio

II. DATOS SOBRE EL ENTREVISTADO:

1. Dnde nacid:
Municipio

Localidad
Estado

AFIO

MES

2. Fecha de nacimiento: DIA

(SI no sabe, preguntar) Cudntos anos cumplidos tiene

Femenino

3. (Anotar el sexo sin preguntar) Masculino

4. ( Si se cree conveniente para enriquecer este rubro, se pueden hacer las
observaciones que se consideren importantes):

Aparte del Esparol, que Lengua (s)
Lo (s) Hab la Si

Lo (s) Sabe leer Si

Dialecto (s)

conoce, Cud les son?

Lo (s) Entlende Si

No
No

Lo (s) Sabe escribir Si

No

No
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Observaciones.

5. En quo lugar viva actualmente: (si es el mismo donde nacies, pasar a la pregunta
7).

Localidad

Municipio

Estado

Mos

6. Cuanto tiempo tlene de vivir aqui:

7. El lugar donde vive es: Rentado
Prop lo

De la familia

Prestado

otro (especiflque)

8. Su estado civil actual es: Soltero

Divorciado

Separado

Casado

Unidn libre

Viudo

9. De cuantos miembros se integra su familia sin contarse usted:

Hombres (edades)
Mu Ores (edades)

10. Cud! es la principal actividad productiva de la comunidad donde habita:

III. DATOS DEMOGRAFICOS:
11. Cdrno Ileg6 aqui.

Por su cuenta

Lo trajeron

Lo mandaron Ilamar

Otro (especifique)

)
tto.

to,
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12. De su familia, cuántas personas lo acompflan en esta temporada de
trabajo?
Padre

Esposa

Madre

Hijos

Hermanos

13. Desde cuándo viene (n) a trabajar a esta region.
año

mes

14. Hay trabajo en esta Zona todo el ario: Si

No

15. CuAndo se marchard(n) de esta Zona:

16. Cuántas veces ha trabajado en esta zona:
17. A qué lugar se Ira cuando termine su trabajo aquf:
18. En qué lugares trabaj6 durante el ark) pasado.
LUGAR

PERIODO

ACTIVIDAD

IV. DATOS DE TRABAJO:
19. COrno supo del trabajo por primera vez:

20. Le informaron cuánto y cOrno le pagarfan: Si

21. A cuanto asciende su salario semane $
(Mencionar si es por dfa, destajo, rendimiento, etc.)
22. Qué actividad (es) desarrolla en su trabajo.

No

DE

A

DE

A

DE

A
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23. De gut§ dfa a qui§ dfa trabaja a la semana: DE

A

(qué dfas de la semana descansa)

24. Cuãntas horas diarias trabaja:

DE

A

25. Con gat prestaciones cuenta.
IMSS

Pago del séptimo dfa

Reparto de utilidades

vacaciones

aguinaldo

otra (s) (especifique)

26. Pertenece a algLin sindicato: Si

No

(Nombre del sindicato, si la respuesta es afirmativa)
27. Cu Ales son los riesgos de trabajo más frecuentes.

Intoxicaciones
Deshidrataci6n

Fracturas

Cortadas

Insolación

Picaduras de animales venenosos

otros

(especifique)

28. Qué enfermedades son las más frecuentes en el trabajo (mencionarlas).

29. Sabe y desarrolla algün (os) Oficio (s): Si

No

Cuál

(es)

(mencionarlos)

30. A qué se dedica en su tiempo fibre

31. CuAI fue la causa o motivo por la que trabaja aquf (puede ser que no existan
fuentes de trabajo o no tienen forma de obtener ingresos en su lugar de origen).

ti

,
r
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V. DATOS EDUCATIVOS:
32. En la comunided de donde viene (n), cuentan con los servicios del INEA:

Si

No

33. Los ha (n) utilizado.

Si
nitaria

(en god) Alf abetizacion

No

(por quit))

Comu-

Secundaria

Primaria

34. Conocimientos.
Sabe(n) Escribir

Sabe (n) Leer

Si No Poco

Si No Poco
Entrevistado

Sabe (n) Hacer Cuentas
Si

No

Poco

_

Padre
Madre
Esposa (o)

_

HIjos

Hermanos
35. Escolaridad.
PRIMARIA

Incomplete

Complete

Entrevistado
Padre
Madre

Esposa (o)

Hijos
Hermanos

.....

1...

t)

SECUNDARIA
Incomplete

Complete

ANEXO 9
Programa Trimestral de Actividades
Centros de EducackfmComunitaria

Centros Urbanos de EducaclOn Pemianente

T. Social Adriana Omelas B.
Sociologo Luis Ra6l Rivera L6pez

1)
a- 4.11
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PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
A partir de los datos que arroje el diagnostico, es posible formular un programa de
actividades, ya que con esta informacion se tiene una visiOn más amplia y clara de

la situaci6n de cada comunidad. Se puede entonces disetlar una propuesta de
actividades que sean posibles de realizar y que a la vez respondan a los problemas

y necesidades detectados; una propuesta en la que se aprovechen al maxi= los
recursos existentes y se realicen actividades para obtener los recursos fattantes.

Esta propuesta se puede organizar a manera de un "Programa trimestral de
actividades"; a continuaciOn se expondrá qui§ es un programa de actividades y
cOmo realizarlo de una manera sencilla.

La programacion de actividades es una manera de organizar el trabajo del Comité

y el Promotor, que permite tener bien claro lo que se quiere lograr (objetivos),
conocer los pasos que es necesario seguir para lograrlo (actividades), determinar
los recursos con que se cuenta (recursos), distribuir las cargas de trabajo de manera

equitativa entre todos (responsables) y obtener los resultados esperados, en los
tiempos que se serlalan en el programa (calendarizaciOn).
Ademds, permite a los involucrados informarse de las actividades a realizar por los

demás participantes del programa, con el fin de que tengan claro para qué se
realizan cada una de las actividades y la importancia de su realizaciOn para el logro
de los objetivos. De esta forma se evitarán malos entendidos, se comprenderá y

participará de mejor forma en los compromisos, citas y reuniones con las
autoridades y personas que asf se requiera. El conocimiento de lo qué se hard y
para qui§ se hard, fomenta la participaciOn de un mayor nürnero de personas de la
comunidad.
Es muy importante tener en cuenta que un programa de actividades debe partir de

la realidad y permitir modificaciones en la práctica que respondan mejor a las
necesidades y posibilidades a atender en cada comunidad.
Para elaborar una programaciOn de actividades es conveniente dar algunos pasos

de manera ordenada, o dicho de otra manera, conjuntar la informacion que
responda a ciertas preguntas:

pREGURTAS

pAsos

1.-00 se vá a hacer?

1.- Definir objetivos

2.-4C6rno se hat*?

2.- Selecclonar actividades
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3.-4Con qué se hará?

3.- Definir los recursos a utilizer

4.-4Quién lo hard

4.- Distribuir las actividades a realizar

5.-i,Cu Ando se hard?

5.- Calendarizar las actividades

6.-4Qué se hizo?

6.- Evaluar los resuftados

1. 6Qué se va a hacer?

A esta pregunta corresponde la definiciOn de los objetivos, en donde todos los
miembros del Comité junto con el Promotor, deben ponerse de acuerdo sobre lo
que desean lograr para mejorar el funcionamiento del Centro de su localidad. Todo
lo que se propongan lograr tendrá que ver con las necesidades y aspectos más
urgentes y posibles de realizar en la comunidad, coloniao barrio (estas necesidades

fueron detectadas y priorizadas en el diagnOstico socioeducativo previamente
elaborado). Es necesario que todos los involucrados en la realizacion del programa
de actividades estén de acuerdo y tengan muy claro lo que quieren lograr.

2. 4C6mo se hard?
Ya que se sabe con precisiOn lo que se quiere hacer, el siguiente paso consistirá
en seleccionar las actividades a través de las cuales se pueden lcgrar los objetivos
planteados.
Para esto, los miembros del Comité y el Promotor pueden sugerir varies actividades,
todas las que se les ocurran, después se analizarán una por una, discutiendo sus
ventajas y desventajas; los problemas que pueden presentarse en el momento de
realizarlas, las que no pueden realizarse en ese momento por fatta de recursos o

por cualquier otro motivo y sobre todo, analizar cuáles sirven más para lograr
exactarnente los objetivos.

Este andlisis, hecho por todos, llevará a seleccionar aquellas actividades que

presenten mayores posibilidades de realizarse y que a la vez permitan el
cumplirniento de los objetivos.

3. 6Con clue) se hare?
Para realizar las actividades seleccionadas se utilizarán algunos recursos, ya sean

humanos o de otro tipo, como: locales para hacer reuniones, materiales para
difusi6n o propaganda, instrumentos para hacer una investigaci6n, materiales de
consulta, herramientas, dinero, tr.arnites, etc.
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De la misma manera que en el paso anterior, para definir los recursos que van a
utilizarse para cada actividad, todo el grupo analizará cuáles resultan más convenientes: los más fáciles de conseguir; los que pueden dar mejores resultados;
los que no representan ningirn costa econOrnico; los que pueden conseguirse o
elaborarse por el mismo grupo; los que pueden ser facilitados por algunas personas
de la comunidad, por el INEA, o por otras instituciones e instancias de la comunidad.

4. 6Gulen to hard?
La responsabilidad de realizar las actividades seleccionadas le corresponde a todo
el grupo, sin embargo, para evitar que todo el Comité se dedique a la realizaci6n
de todas y cada una de las actividades (lo cual quitarfa mucho tiempo y alargada

su realizacion), es recomendable nombrar un responsable para cada actividad,
especificando las tareas y compromisos que deberá cumplir y asf mismo, cada
responsable dará cuentas al grupo del desarrollo de su actividad.

Para nombrar al responsable de cada actMdad es importante tcnar en cuenta
algunos aspectos: la disponibilidad de tiempo de cada quien; la disposiciOn para
participar; las dificultades de cada actividad; las aptitudes de cada participante; las
relaciones de cada uno con el resto de la comunidad, etc. Por esto la responsabilidad de una misma actividad puede ser compartida por varios miembros del
grupo.

5. 6Cuando se halt?
Se ref iere a calendarizar la realizaciOn de cada actividad y no es más que ponerse
de acuerdo en el tiempo y las fechas en que cada actividad debe Ilevarse a cabo.
Esto permitirá saber en todo momento los plazas de que se dispone para hacer tal
o cual cosa.

Para calcular el tiempo de realizaciOn de cada actividad deberán considerarse
algunos aspectos importantes, tales coma: el nOmero de personas que participarán

en cada actividad; los recursos que se utilizarán y aquellos que sera necesario
conseguir; la disponibilidad de tiempo de las personas que realizarán la actividad;
etc.

6. 4Qué se hlzo?
Para evaluar los logros de cada actIvklad, deberán fljarse fechas en las que se
verifIcard el cumplimlento de la actividad; es importante que para alto, el Promotor,
el Comtté y las dents personas involucradas, organicen una reunion en la que se

analicen los avances obtenidos y los obstáculos o fallas que impidieron su
Al

3u
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cumplimiento, lo que servirá para corregir errores y replantear actividades, responsables, recursos y tiempos de realizacion.

LQUE FORMA SE UTILIZA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES?
Las actividades seleccionadas por el grupo se programan en una forma cuyo Mut°
es "PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES" (Instrumento 1). Esta forma

contiene varias columnas; en la primera se anota el objettvo que se pretende
alcanzar; en la segunda se anotan las actividades que se van a realizar; en la
tercera, los recursos a utilizar; en la cuarta los responsables de cada actMdad; en
la quinta, la calendarizacion y en la sexta, la fecha de evaluacion. Si en el momento
de estar utilizando la forma se presenta algan problema, es conveniente se consutte
este texto las veces que sean necesarias. Finalmente se suglere que se deje un
espacio para anotar las observaciones que pudiera haber durante el desarrollo de
las actividades.

INSTRUMENTO 1

PROGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
ENTIDAD:

COORDINACION DE ZONA:

No.

COMITE DE FOMENTO PARA LA EDUCACION DE ADULTOS DE LA COMUNIDAD, COLONIA 0 BARRIO DE:

LIDUE SE PRETENDE LOGRAR?

(OBJETIVOS)

OBSERVACIONES:

,COMO SE LOGRARA?
(ACTIVIDADES)

REOUIEREN?

LOUIEN LO
REALIZARA?

I.CUANDO SE
REAL1ZARA?

(RECURSOS)

(RESPONSABLES)

(TIEMPOS)

i,C)LJE APOYOS SE

CUANDO SE
EVALUARA LA
ACTIVIDAD?
(EVALUACION)

ANEXO 10
Programa de Trabajo
Camparnentos de EducaciOn y Recreaci6n

C. Roberto Olvera Saavedra.
Pedagogo, Manuel Garcia Martinez.
Dr. Horacio Muñoz Gonzalez.

-

....

30

145

PROGRAMA DE TRABAJO

Para la elaborack5n del programa de trabajo que tendrá que realizar el Coordinador
Técnico en el Campamento de Educación y Recreacion, serd importante tomar en

cuenta los resultados del andlisis de la Gufa de registro para la observack5n de
localidades con jornaleros y de la Cédula de diagnostico para plasmar en actividades, las necesidades de los jornaleros a travds de los diferentes talleres
considerando los recursos y tiempos de realizacion.

34

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO PARA CAMPAMENTOS DE EDUCACION Y RECREACION
DELEGAC1ON

COORDINACION DE ZONA

CAMPAMENTO

MES

OK)

RESPONSABLE

TALLERIESI

HOJA

ACTIV1DADES

CRONOGRAMA
SEMANAS

RECURSOS

la.

..L.

0

DE

2a.

3a.

4a.

5a.

ANEX011
Cedu la de recopilacion de informaci6n

Campamentos de Educacion y Recreación

:r

3

b

floberto Olvera Saavedra.

149

--1v

CEDULA DE RECOPILACION DE INFORMACION

Para conocer los avances que se tienen por cada Campamento de Educacion y
Recreacion en cuanto a los programas de attabetizacldn y educacion básica;
adernás las actividades que se realizan, poblackfm atendida, vinculacidn Interinstituclonal, problemática, atternativas y resultados.

Se plantaa el siguiente instrumento, como un mecanismo de seguimiento y
evaluacion,adecuado a las necesidades y caracteristicas de este proyecto.

37
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
DIRECCION OE PARTICIPACION SOCIAL Y CONCERTACION DE SERVICIOS
CEDULA DE RECOPILuCION DE INFORMACION.CAMPAMENTOS DE EDUCACION Y NECREACION
CAMPO.
TALLER DE LECTO.ESCRITURA

MES

Ceastenclas

EXAMENES
Sobe Hades

L-1-1 L-1I

UBICACION:

C.Z. No :
POM.ACION

ENTIDAD:

Prosentirdoe Avid Midas

ANO

OBSERVACIONES

Pio
C.rmicad"

ALFABETIZACION
PROYECTO 10-14 FASE I

PRIMARIA
PROYECTO 10.14 FASE II
SECUNDARIA

TALLER Y ACTIVIDAD

POBLACION INSTITUCIONES PARTICIPANTES

ELABORO:

PROBLEMATICA ENFRENTADA

REVISO:

NOMBRE

NOMBRE.

FIRMA

FIRMA:

ALTERNATIVAS/RE3ULTADOS

AUTORIZO.

HOJA:

DE:

FIRMA.

J

BEST COPY WAtABLL
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

I. ENTIDAD: Anotar el nombre de la entidad federative a que corresponde.
II. CAMPO: Anotar el nombre del campo, rancho o localidad donde se brindan los
servicios. Ejem. :

La Margarita, El Milagro, Olintepec, Talamantes, etc.
III. COORDINADOR DE ZONA: Anotar el niimero y ubicaciOn de la CoordinaciOn
de Zona responsable de operar los servicios. Ejem. :
250180, Culiacan.

IV. FECHA: Anotar con digitos el mes y el afro al que corresponda la informacidn.
Ejem. :
06/91, 07/91, etc.
V. TALLER DE LECTO-ESCRITURA: A este taller se le destine un espacio especial

en el formato, ya que incluye columnas que no son de utilidad en los dernes
talleres.

a) Población: Anotar el raimero de personas atendidas en cada uno de los
programas.

b) Exarnenes: Sehalar el namero de exemenes solicitados, presentados y
acreditados por programa en el mes correspondiente.

c) Constancias / Certificados: Anotar el niknero de constancias o certificados
emitidos y entregados a los usuarios que concluyeron sus estudios.
d) Observaciones: En este espacio se pueden anotar las aclaraciones o comentarios que se crean pertinentes. Ejem. :
Problematica: La poblacidn es bilingue y no se cuenta con personal operativo
para su atenci6n.

Alternative: Seobtuvo por parte del I.N.I. un istructor bilingUe y el pr6xlmo
mes se reportaren resultados.

.4_

3 t'
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Logro: La promoci6n de los servicios ha permitido una buena incorporaciOn
en affabetizaciOn.

VI. TALLER Y ACTIVIDAD: Anotar el nombre del taller y la actividad realizada en
el mes correspondiente. Ejem. :
Abierto de manualidades
= Curso de tejido.
= Curso de corte y confecciOn.

Salud
= Campafla de limpieza del campo.
= Campaha de desparacitación intern&
RecreaciOn

= Organizacion de un baile.
= Formación de un equipo de futbol.

Biblioteca e información
Elaboraci6n de peri6dico mural.
= PrOstamo del material bibliográfico.

= Reuni6n con personal interinstitucional.
OrientaciOn al consumo

= Plalica de preparacion de alimentos a bajo costo.
= Plática de nutricion.

VII. POBLACION: Especificar el niimero de personas atendidas o ntimero de
pailicipantes en cada actividad; en alguna(s) actividad(es), sett necesario
precisar la poblacion beneficiada. Ejem. :
Plática de orientacion al consumo, 10 atendidos.
- OrganIzaciOn y celebraci6n de baile, 50 participantes.

VIII. INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Anotar aquéllas que participaron en cada
actividad. Ejem. :

PRONASOL, Gobierno del Esatdo, Productores.
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-1.N.1., INCO, L1CONSA D1CONSA,IMSS - SOLIDAR1DAD, SSA, Etc.
Si es alguna institución o dependencia local, porfavor anotar el nombre completo
evitando el uso de siglas que solo son conocidas en la localidad.

IX. PROBLEMATICA ENFRENTADA: En este espacio deben anotar las circunstancies por las cuales cierta actividad no obtuvo buenos resuttados. Ejem.

Recreacion: El agricult.,r no quiso donar uniformes pare jugadores.

Salud: Los medicos del IMSS - SOLIDARIDAD, no ouisieron quedarse más
tiempo par a vacunar a la gente que ,:istaba en el campo.

Abierto: No se cuenta con los materiales para iniciar el curso de tejido.
X. ALTERNATIVAS/ RESULTADOS: En este espacio deben de anotar las acciones

tomadas para solucionar el problema y los resultados cualitativos de dichas
acciones. Ejem. :
Recreacion: Se platico con el administrador del campo y este accedi6 a donar
playeras para los jugadores.
Se Ilev6 a cabo el encuentro deportivo y los jugadores se sintieron motivados al
estrenar playeras.

Salud: Se platic6 con los medicos pare que el próximo mes se hiciera otra
campetla de vacunaciOn.

Se logr6 que cuando menos los infantes fueran vacunados.
Abierto: Se solicit6 a la Delegacion el material y se reprogarm6 el curso para el
més siguiente.

Xl. ELABORO (Nombre, Firma): Anotar el nombre completo del Coordinador
Tecnico responsable del campo, as( como su firma, o en su caso, los datos del
Promotor.
XII. REVISO (Nombre, Firma): Anotar el nombre del Coordinador de Zona y firma.

XIII. AUTORIZO (Nombre, Firma): Este formato, debe ser autorizado por el Dolegado de la Entidad correspondiente.

A
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: Para no restringir a una sola hoja la info rmaciOn completa,
DE
XIV. HOJA
se habran de setialar en "hoja" el nOmero correspondieme y "de" el nOmero total
de hojas que se están empleando, de tal manera que seran usadas tantas hojas
como sean necesarias para expresar toda la informaciOn.

...
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FE DE ERRATAS.
Por un error, en la Introducción se omitieron los siguientes p6rrafos:

Por Ultimo, queremos sefialar que hasta antes de la reestructuración del
Instituto, a principios de 1991, los Proyectos de Educación con la Comunidad

que aqui se presentan, estaban bajo la responsabilidad de la Dirección de
Educación Comunitaria. Es en esa Dirección donde surgen y se ponen en
practica dichos proyectos.

En la conceptualizaciOn te6rica y metodologica del capitulo "Centros
Urbanos de EducaciOn Permanente" participaron las siguientes personas:
Li c. Gustavo Adolfo de la Pella Valencia, Lic. Adriana Flores Hinojosa, Lic.
Jose Filiberto Herrera Curiel, Lic. Carlos Simon Martinez Avila, Lic. Olga
Pliego Ramirez, Biologa Patricia Aurora Solis &inchez y Sociologo Javier
Villegas Sierra.

Quienes aparecen como autores de dicho capitulo llevaTon a cabo una
adapt aci 6n de los materi ales originales, en le sent ido de reorientarlos -como
ya se mencion6 al principio- a fin de fortalecer la Partici paciOn Social en su
creación y desarrollo.

SOP

BEST COPY AVAILABLE

4

