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CABE
Del 23 al 26 de marzo se llevó a cabo CABE 2011, en donde en el stand del Consulado de 
México en Los Ángeles, se dio promoción al Programa de Plazas Comunitarias, así como la 
prospección de nuevas organizaciones como socios potenciales en el programa, se entregó 
material promocional.  Durante estos días se obtuvieron 9 prospectos para el programa de 
Plazas Comunitarias.





Seminario – Taller de Formación 
en Dallas, Texas

En el Seminario-Taller participaron 25 personas, el
seminario fue impartido por la Lic. Rosella Ciscomani
Freaner, Jefe de departamento de Asuntos
Internacionales del INEA y la Lic. Mireya Rodriguez
Navarro, Jefe del Departamento de Tecnologías y
Servicios WEB del INEA.
Durante el Seminario se presentó, además del marco
internacional de cooperación del Gobierno de México y
particularmente el INEA, el modelo pedagógico de
nuestro Instituto (MEVyT), las reglas de operación para la
inscripción, acreditación y certificación de estudios, la
operación del sistema de información y administración
escolar para comunidades en el exterior y la amplia gama
de recursos disponibles en el Portal CONEVyT.
Además, los encargados de plazas comunitarias
expusieron sus experiencias como responsables de plazas
así como de usuarios del programa educativo.



Seminario – Taller de Formación 
en  Santa Ana, California

Durante el Seminario-Taller impartido
por el Lic. Rafael Gonzalez Tapia los días
29 y 30 de marzo, en la Circunscripción
del Consulado de México en Santa Ana,
CA se dio el entrenamiento a 15 personas,
en donde se Impartieron temas de Marco
Internacional, Normatividad, Estrategias
y Fases Operativas, así como temas del
manejo y seguimiento del Sistema de
Acreditación y Seguimiento
Automatizado para Comunidades en el
Exterior.



Seminario de Lenguas Indígenas 
en San José, California

Se impartió el Seminario Taller en San Jose,
California del 4 al 7 de abril donde se tuvo la
participación de 17 personas interesadas en ofrecer el
programa de INEA desde lenguas indígenas. Dentro
del Seminario – Taller se analizaron las condiciones
mínimas requeridas para atender en alfabetización a
población Indígena de manera bilingüe (español y
lengua materna)
Se acordó que cuando no existieran posibilidades de
atender en lengua materna y español a la vez, se les
atienda directamente en español, previo análisis del
dominio que tienen las personas en este idioma, el
cual si era incipiente, se trabajarían contenidos de
“Hablemos Español.”

Una experiencia importante que permitirá
ampliar la atención educativa para personas
que hablan alguna lengua indígena y que

radican en los Estados Unidos.



Seminario – Taller de Formación 
en Kuma, Idaho

El día 5 de abril se capacitó a 15 internos que laboran como asesores en el programa de
Primaria y Secundaria, así como al personal del staff del Centro Correccional de Idaho.
Durante la capacitación se impartieron temas de Marco Internacional, fases, estrategias
operativas, así como temas del manejo del Sistema de Acreditación y Seguimiento
Automatizado con el personal del Staff del Centro Correccional de Idaho.

Además, el 6 de abril se impartió Seminario-Taller para 7 personas de Plazas Comunitarias
que forman parte de la Comunidad Mexicana en esta circunscripción.



Seminario – Taller de Formación 
en Houston, Texas

A través de las dinámicas y ejercicios de integración se inició la
formación de los participantes que impartirán clases de
alfabetización, primaria y secundaria en Plazas Comunitarias que
están por comenzar actividades; y asimismo se complementó la
capacitación que aquellos asesores que en ocasiones anteriores ya
habían recibido esta capacitación.

El Seminario-Taller fue de gran utilidad para los trabajos de las
Plazas Comunitarias de esta circunscripción, así como un incentivo
para la apertura de nuevos centros. Se contó con el testimonio de
cuatro alumnos que se han visto beneficiados por este Programa,
quienes manifestaron su agradecimiento e instaron a continuar con
este proyecto que ha impactado positivamente a sus familias.

Se contó con la asistencia de 20 participantes, quienes
representaban a organizaciones como Mexican Institute of Greater
Houston, Community Family Centers, Twin Oaks Community Center,
la Fuerza Hispana de Conroe, Avance, Neighborhood Centers Inc,
AAMA Adelante y a los Distritos Escolares de Spring Branch y
Waller.



Seminario – Taller de Formación 
en Detriot, Michigan

Con la inauguración del Cónsul General de México en
Detroit, Vicente Margarito Sánchez Ventura se dio
inicio a dicho evento, en cual contamos con la
participación de 15 personas, y la Coordinadora de
Educacion del Consulado General de México Detroit,
Michigan, Adda Jacqueline Morán Rosas. Por parte del
INEA estuvieron presentes el Coordinador Regional de
Asuntos Internacionales, Sabino Ramírez Nevárez y
Mireya Rodriguez Navarro de la Dirección de
Acreditación y Sistemas. Se impartió el Seminario-
Taller de formación de administradores de Plazas
Comunitarias, asesores y directivos de instituciones
que tienen el interés de abrir nuevas Plazas
Comunitarias en la circunscripción del Consulado de
México en Detroit, Michigan.
El Seminario-Taller se llevo a cabo los días 6 y 7 de
abril del año en curso, existen 3 Plazas Comunitarias
en operación y en ellas se atienden a 430 estudiantes.
Se espera que como resultado de los trabajos durante el
Seminario-Taller, se abran nuevas Plazas Comunitarias
en la circunscripción.



Seminario – Taller de Formación 
en Washington, D.C.

Durante el Seminario-Taller impartido
el día 26 de Abril en la
Circunscripción del Consulado de
México en Washington, D.C. se dio el
entrenamiento a 10 personas del staff
del Centro Correccional, en donde se
impartieron temas de Marco
Internacional, Normatividad,
Estrategias y Fases Operativas, así
como temas del manejo y seguimiento
del Sistema de Acreditación y
Seguimiento Automatizado para
Comunidades en el Exterior. Por
temas de seguridad no se impartió el
entrenamiento a internos de este
Centro.



Seminario – Taller de Formación 
en Portland, Oregon

Se llevó a cabo en la ciudad de Salem, Oregon el “Seminario-Taller Regional de Formación en Educación para
Jóvenes y Adultos” organizado por esta Representación Consular en coordinación con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA) y con el apoyo de la Iglesia Episcopal del Oeste de Oregon.

A la convocatoria realizada por este Consulado, asistieron 55 participantes entre coordinadores y asesores de
diferentes plazas comunitarias del Estado de Oregon, así como también personal de Distritos Escolares y
organizaciones interesadas en establecer una Plaza Comunitaria.
Durante este seminario, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y casos de éxito y
conocer mejor la metodología de INEA. Todos los participantes obtuvieron constancias de participación,
mismas que fueron entregadas en la clausura del Seminario por el Ing. Sabino Ramírez Nevárez, Coordinador
Regional de la Dirección de Asuntos Internacionales del INEA y por la Cónsul de Asuntos Comunitarios, la
Tercer Secretaria Úrsula Rojas Weiser.



Seminario – Taller de Formación 
en San Diego, California

El Seminario-Taller impartido durante 27 y
28 de abril, en la Circunscripción del
Consulado de México en San Diego, CA se
dio el entrenamiento a 33 personas, las cuales
pertenecían a 7 Plazas Comunitarias de la
circunscripción correspondientes, también
se contó con la asistencia del IME del
Consulado de México en Oxnard, CA, en
donde se Impartieron temas de Marco
Internacional, Normatividad, Estrategias y
Fases Operativas, así como temas del manejo
y seguimiento del Sistema de Acreditación y
Seguimiento Automatizado para
Comunidades en el Exterior.



Plazas 
Comunitarias



El pasado 13 de abril en Sheridan Way Elementary School, se
dieron cita 30 personas en la pre-inauguración de la Plaza
Comunitaria para estudiar alfabetización, primaria y secundaria
de México.
La Directora de Programas de Educación Bilingüe del Distrito
Escolar del Condado de Ventura, Jennifer Whitlock Robles, se
mostro emocionada diciendo que era un compromiso que el
Distrito Escolar tenía con la comunidad, “El proceso de
Certificación con el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, INEA, se realizará en poco tiempo, pero por el
momento, invitamos a los interesados a inscribirse, a conocer
las instalaciones, a los maestros, los libros y el material
didáctico que el INEA ofrece”.

Por su parte, la Directora del Plantel, María Elizarraras, dijo,
“Estoy complacida con la apertura de estas clases para adultos,
las cuáles se llevarán a cabo 2 días por semana con dos maestros
del Distrito Escolar, la escuela está a sus órdenes”.

El Cónsul de Comunidades Mexicanas Juan Matus, expresó su
agradecimiento a los funcionarios del Distrito Escolar por su
apoyo con maestros, recursos económicos e instalaciones para
ofrecer educación a la comunidad mexicana y abrir sus puertas
a los inmigrantes de cualquier nacionalidad para concluir sus
estudios que por algún motivo dejaron inconcluso en su país,
indicó también que el INEA apoyará con los materiales
didácticos una vez firmado el convenio de colaboración.

Abre sus puertas Plaza Comunitaria 
Sheridan Way Elementary School

Una nueva Plaza Comunitaria en el condado de Ventura, California.



Se llevó a cabo la inauguración de la Plaza Comunitaria
del distrito escolar de Woodburn, ciudad caracterizada
por una alta concentración de población de origen
mexicano. La inauguración tuvo lugar en la biblioteca de
escuela primaria French Prairie.

Durante esta ceremonia, el presídium estuvo compuesto
por autoridades del distrito escolar y del estado de
Oregon. Entre estos, destacan el superintendente
(mexicano) David Bautista, la Alcaldesa de Woodburn
Kathy Figley así como la Directora de Inglés como
Segunda Lengua para el Estado de Oregon, la Sra.
Carmen West.
En su oportunidad, David Bautista manifestó su
compromiso hacia la promoción de la educación en la
comunidad latina y hacia ensanchar la colaboración
educativa con nuestro país en beneficio de los
estudiantes en este distrito. Así mismo, durante su
mensaje destacó que la base para aprender una segunda
lengua, consiste en contar con una base sólida que
necesariamente implica el dominio de la lengua materna
destacando las cualidades de los programas como las
Plazas Comunitarias del INEA.

Inauguración de Plaza Comunitaria en Woodburn, Oregon

La alcaldesa de la ciudad de Woodburn, Kathy Figley dirigió por su parte
un mensaje de apoyo al Distrito Escolar y a las autoridades presentes
reiterando su compromiso de apoyar a la comunidad hispana en su
región.



Mas de cien personas de San Luis, Somerton y Yuma,
Arizona así como de San Luis Rio Colorado, Sonora
asistieron a la ceremonia inaugural de la Plaza
Comunitaria gracias a la colaboración entre le
Representación Consular y la Agencia Practical
Protective Portatil Education, Inc (PPEP)
Para presidir el evento inaugural, asistieron el alcalde
de San Luis, Arizona Juan Carlos Escamilla; John
David Arnold, director ejecutivo y fundador de PPEP,
Inc.; la Consejera del IME Mily Gómez y la gerente
regional de la agencia PPEP, Maricela Alvarado.
También estuvieron presentes en calidad de invitados
especiales el Profesor Pedro Higuera Moreno, regidor
del vigésimo quinto ayuntamiento de San Luis Rio
Colorado, Sonora y representante personal del
Presidente Municipal Dr. Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo y el Lic. Jorge Plantillas
Cervantes, coordinador regional del Instituto
Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA).

Una nueva Plaza Comunitaria en Yuma, Arizona

“El Consulado de México y el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME), tienen como meta fortalecer las capacidades de
los mexicanos que radican en el exterior a través de la promoción
de la oferta educativa que el Gobierno de México ha
desarrollado para tal efecto”. –Expresó Miguel Escobar Valdez,
Cónsul de México en Yuma.



Avisos



Para lograr mayor seguridad se cambió el proceso de ingreso de al
SASACE. Ahora contará con 2 elementos: CLAVE y CONTRASEÑA .
Además, a partir de Marzo se deberá cambiar mensualmente la
contraseña para ingresar.
Te recomendamos resguardar en un lugar seguro la Clave y
Contraseña de Acceso al SASACE: ello evitará que la olvides y que
alguien pueda hacer mal uso del sistema.

Recuerda que las claves de acceso son responsabilidad tuya.

Cambio de Contraseña  de acceso al 
SASACE



Vigencia 
Exámenes

Finales
Exámenes

Diagnóstico

Marzo, Abril 11.02 10.01

y Mayo 11.03 10.02

Las siguientes baterías entraron en vigor el sábado 5 de marzo de 
2011, por lo que podrán utilizarlas hasta el día 31 de mayo.

Nuevas Baterías de examen



Recuerda que para solicitar la expedición del Certificado de
Terminación de Estudios de Educación Primaria o
Secundaria, el Consulado deberá contar con la siguiente
documentación:

• Fotocopia del Registro del Educando.

• Registro en el Sistema de la aprobación de todos los módulos
del nivel que le corresponden.

• Fotocopia o archivo digitalizado de los documentos
mencionados en la norma 2 del proceso de Inscripción (acta de
nacimiento, credencial IFE etc.)

• Fotografía impresa o archivo digitalizado en tamaño infantil o
pasaporte de frente con el rostro descubierto, en blanco y negro
o color; con fondo y ropa claros, así como en papel mate.

Otros puntos que no puedes pasar por Alto

• En el caso de educación secundaria además, fotocopia o
archivo digitalizado del Certificado de primaria debidamente
COTEJADO con el original.

• Revisa que los Nombres y Apellidos sean los mismos que
aparecen en el Acta de Nacimiento.

TODOS LOS DOCUMENTOS ALTERNOS (Acta de nacimiento,
Credencial IFE, Pasaporte, Matrícula Consular, Cartilla del
Servicio Militar etc.) DEBEN TENER LA LEYENDA DE
COTEJO.

Ejemplos de Fotografías Sujetas a la Normatividad

Fotografías que cumplen con todos los requisitos 
establecidos en
la normatividad:

Ejemplo de Fotografías que NO están sujetas a la 
Normatividad: (negritas también, OJO).

En este recuadro se ejemplifica una fotografía de mayores 
dimensiones que el tamaño infantil. Ésta no es válida, ya que 
al recortarla al tamaño requerido el sello cubriría los rasgos 
del educando. 



C O N T A C T O 

No dudes en contactarnos para atender cualquier asunto 

relacionado con tu Plaza Comunitaria

Lic. Héctor Rivera López – Director de Delegaciones
Lic. Jorge Diaz Stringel – Subdirector de Asuntos Internacionales jdiaz@inea.gob.mx – ext. 103
Lic. Alejandra Velez Sierra – Enlace Administrativo Vinculación Interinstitucional avelez@inea.gob.mx – ext. 109

Ing. Sabino Ramírez Nevárez 
sramirez@inea.gob.mx
ext. 117 

• Detroit, Michigan. 
• Kansas City, Missouri. 
• Omaha, Nebraska. 
• Philadelphia, Pensilvania. 
• Saint Paul, Minnesota. 
• Denver, Colorado. 
• Douglas, Arizona. 
• Nogales, Arizona. 
• Phoenix, Arizona P.C. 
• Salt Lake City, Utah. 
• Tucson, Arizona. 
• Yuma, Arizona. 
• Albuquerque, Nuevo México. 
• Atlanta, Georgia. 
• Boise, Idaho. 
• Chicago,Illinois. 
• Indianapolis, Indiana. 
• Las Vegas, Nevada. 
• Little Rock, Arkansas. 
• Miami, Florida. 
• Nueva Orleans, Lousiana. 
• Orlando,Florida. 
• Raleig,C.N. 
• Washington, D.C. 
• Boston, Massachusetts. 
• Portland Oregon. 
• Seattle, Washington.

Lic. Rafael Gonzalez Tapia 
rgonzalezt@inea.gob.mx
ext. 106 

• Centros Correccionales. 

• Calexico, California. 
• Fresno, California. 
• Los Ángeles, Ca. 
• Oxnard, Ca. 
• Sacramento, Ca. 
• San Bernardino, Ca. 
• San Diego, Ca. 
• San José, Ca. 
• Santa Ana, Ca. 
• Toronto, Canadá 

Lic. Rosella Ciscomani Freaner 
rciscomani@inea.gob.mx
ext. 108 

• Nueva York, N.Y. 
• Austin, Texas. 
• Brownsville, Texas. 
• Dallas, Texas. 
• El Paso, Texas. 
• Houston, Texas. 
• McAllen, Texas. 
• Presidio, Texas. 
• San Antonio, Texas. 
• Eagle Pass, Texas 
• Del Río, Texas 

Conmutador (0115255) 55-53-21-28
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