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PARA SER ASESOR SOLIDARIO 

 

Se podrán incorporar como asesores educativos voluntarios los servidores públicos del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal que estén dispuestos a brindar el apoyo solidario 
a las personas jóvenes y adultas en rezago educativo. 

Para los servidores públicos que deseen participar como asesores voluntarios (sin 
gratificación), se sujetarán al siguiente esquema de colaboración voluntaria:  

 

1. Cubrir los siguientes requisitos: 

 Tener 15 años o más. 

 Entregar dos copias de: 

o  Acta de nacimiento.  

o Clave única de registro de población (CURP). 

o Comprobante de  preparatoria o estudios superiores. 

 Vocación por la enseñanza. 

 Acudir a los cursos de capacitación que brinda el Instituto o Delegación Estatal 
de Educación de Adultos que le corresponda de acuerdo con su ubicación 
geográfica.  

o Se puede aprovechar el Portal Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), para acceder a los cursos en línea, a través de la 
siguiente liga directa para curso de formación inicial del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT): 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/asesor/marco.htm 

o O a través del Portal del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo 
(CONEVyT) para acceder a la página electrónica que contiene cursos 
para asesores:  
http://www.conevyt.org.mx/cursos/ 

 

2. Signar el convenio de participación solidaria (sin gratificación) con el Patronato de 
Educación para Adultos del Instituto o Delegación Estatal de Educación de Adultos.

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/asesor/marco.htm
http://www.conevyt.org.mx/cursos/
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3. Considerar que su participación como asesor en este convenio se considerará 
cubierta en buen término, cuando se cumpla(n) alguna(s) de la(s) siguiente(s) 
situación(es): 

 Mínimo 10 adultos por círculo. 

 Certifiquen por lo menos a 3 de los educandos que tenga registrados en su 
círculo de estudio. 

 Al término de cuatro meses, 4 de los educandos registrados en su círculo de 
estudio hayan acreditado (por examen final) por lo menos cuatro módulos, y los 
restantes por lo menos dos. 

 Si se deciden por la opción de asesoría por eje temático, lograr que todos los 
educandos que hayan asesorado acrediten por lo menos dos módulos. 

 En caso de ser asesor de algún módulo de los considerados de difícil 
aprobación, conseguir que todos los educandos inscritos para asesoría 
específica, acrediten por examen final dicho módulo. 

 

4. Se considera como tiempo mínimo destinado para realizar las asesorías de seis 
horas por semana. 


