
Logotipo de la Dependencia o Entidad

Asunto: Se solicita participar como Sede en las Jornadas Nacionales
 de Incorporación, Acreditación y Certificación del INEA.

(Nombre del Titular del Instituto Estatal de Educación
para adultos ó Delegación).
(Consultar directorio en el portal www.conevyt.org.mx)
PRESENTE.

En seguimiento al programa “EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA”, implementadas por la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción (CITCC) de la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con el CONEVyT, a
través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), y en cumplimiento a las “ Nuevas
Acciones Específicas del Programa”, identificadas como “Participación en las Jornadas Nacionales de
Incorporación, Acreditación, y Certificación del INEA”, me permito solicitarle de la manera más atenta,
se considere como posible sede abierta al público en general, las instalaciones de
l a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( identi f icación de la Unidad Administrat iva),  de
la_________________(Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal), ubicada
en___________(teléfonos), los días_______________________del año en curso.

Para tal efecto, mucho agradeceré se me indique, sí resulta viable mi petición, y en su caso, se me
informe de los requisitos necesarios, así como las características del trabajo a realizar para participar
en este evento.

Por otro lado me permito anexar la relación de personal de esta Institución, que mediante la
presentación de los exámenes correspondientes, en la jornada de referencia pretende:

a) Acreditar los módulos necesarios para obtener el certificado de primaria o secundaria, según
sea el caso.

b) Incorporarse a los servicios gratuitos del INEA, en caso de no acreditar los exámenes en su
totalidad, con el fin de estudiar los módulos que le hacen falta, bajo el esquema autodidacta,
flexible y abierto del MEVyT, para concluir su educación básica.

c) Reincorporarse a los servicios educativos del INEA.

No. NOMBRE RFC ó
CURP

LUGAR DE
TRABAJO

GRADO DE
ESTUDIOS

TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva prestar a esta solicitud, quedo a sus
órdenes para mayor ampliación de la información.

ATENTAMENTE.

(C)____________________________
(Cargo).____________________

(Datos de contacto)

C.c.p.: Dirección de Concertación, Vinculación y Alianzas Estratégicas del INEA, Fax:  01 (55) 52412962, Teléfono: 5241-2932,
e-mail: buenjuez@inea.gob.mx


