
Convenios Nacionales de Colaboración 

Reconociendo el esfuerzo por disminuir el rezago educativo en el país 
Encuentro Nacional de Enlaces del Proyecto Reconocimiento CONEVyT 

Los convenios nacionales de colaboración se celebran para formalizan la alianza entre el INEA y 
la empresa. El objeto de estos convenios es la atención al rezago educativo del grupo de 
interés de la empresa.  
 
Esta herramienta de vinculación permite la operación del proyecto Reconocimiento CONEVyT 
en las diferentes filiales, sucursales o plantas de una empresa en todo el país. 
 
Las Delegaciones del INEA se adhieren automáticamente a estos convenios nacionales y los 
Institutos Estatales pueden adherirse, si así lo desean. 
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Convenio de colaboración INEA- Fundación Telefónica. Con el objeto de atender el rezago educativo de los 
padres de familia del programa Proniño. 

Convenio de colaboración INEA-DEVLYN para la donación de armazones y asesoría si así se requiere  con un 
precio  preferencial en la compra de micas . 15% de descuento en los servicios ópticos a trabajadores del 
INEA. 

Convenio de colaboración INEA-HOMEX, para brindar atención educativa a los trabajadores, personas dentro 
del área de influencia de la empresa  y familiares de los trabajadores que no hayan concluido su educación 
básica. 

ALIANZA INEA – AMEDIRH A.C. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el INEA y por la otra la “ORGANIZACIÓN PANDO”, 
dirigido a los empleados, trabajadores, sindicalizados y subcontratados, que no hayan concluido sus estudios 
de educación básica.  

Llevar a cabo acciones tendientes a impulsar que en los desarrollos habitacionales donde habiten acreditados 
del “INFONAVIT” se promuevan y proporcionen servicios de alfabetización, así como de educación primaria y 
secundaria para adultos. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte EL INEA y por la otra Servicios Administrativos 
LUISMIN, S.A. de C.V. con el fin de prestar de manera gratuita el servicio educativo a sus empleados, 
familiares o habitantes de las comunidades donde operen. 

Convenio de Colaboración que celebran por una parte EL INEA, y por la otra la Fundación del Dr. SIMI, con el 
fin de prestar de manera gratuita el servicio educativo a los beneficiarios de sus programas asistenciales. 
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Convenio de colaboración que celebran, por una parte, EL INEA y por la otra parte ICA S.A. de C.V. con el fin 
de prestar de manera gratuita el servicio educativo a sus trabajadores o familiares de empleados contratados 
por ICA o cualquiera de sus empresas subsidiarias o filiales. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el INEA y por la otra WAL MART para apoyar la 
educación de sus trabajadores y sus familiares. 

Carta compromiso de INEA y VIVEICA, S.A. de C.V. para apoyar la educación de sus trabajadores y sus 
familiares 

Carta Compromiso de INEA y Gas Natural México S.A. de C. V. Para apoyar la Educación de sus trabajadores y 
sus Familiares. 

Carta compromiso de INEA y Controladora Comercial Mexicana para apoyar la educación de sus trabajadores 
y sus familiares. 

Alianza de INEA y CEMEX México para apoyar la educación de sus trabajadores y sus familiares. 

Convenio General celebrado entre el INEA y la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos. (AMBA) 

Alianza del INEA y GRUPO MODELO para apoyar la educación de sus trabajadores y sus familiares. 
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