
Procedimientos para Establecer una Plaza Comunitaria 

Hacer contacto con el 

consulado Mexicano 

para obtener 

información sobre los 

procedimientos. 

Habiendo conocido los 

requerimientos, 

proporcionar 

información sobre su 

organización (EIN y 

fecha de registro en el 

IRS), con el fin de 

elaborar el Programa 

de Trabajo. 

El Consulado mexicano 

envía la información al 

INEA, donde el  borrador 

del Programa de Trabajo 

es sometido a revisión de 

la Dirección Jurídica. 

Una vez que el Programa de Trabajo es aprobado, es 

firmado por la Directora General del INEA y el 

documento es enviado en tres juegos en español y 

tres juegos en inglés al consulado de México.  En el transcurso del proceso de firma 

del programa de Trabajo, el INEA envía 

la clave a la nueva plaza, con el fin de 

que puedan iniciar sus actividades educativas. 

El Programa de Trabajo es firmado por los representantes 

 de la organización y por el Cónsul mexicano. 

La organización conserva un juego en 

 español y un juego en inglés del documento. 

El consulado 

mexicano conserva un 

juego en español y un 

juego en inglés y 

envía los otros dos 

juegos del Programa 

de Trabajo al INEA en 

México 

Se proporciona al INEA información 

 sobre la dirección, teléfono y datos 

 del  responsable de la nueva plaza,  

mediante una tarjeta. 



Procedures to Establish a Community Plaza  

To make contact with 

the Mexican Consulate 

in order to obtain 

information on the 

procedure. 

Having known the 

requirements, to 

provide information 

about your 

organization (EIN 

and date of 

registration in the 

IRS),  in order to 

elaborate the 

Contract (Work 

Program)  

Mexican Consulate sends 

the information to INEA 
where the draft of the Work 

Program is submitted to 

the legal Department. 

Once the Work program is approved,  

it is signed by INEA’s General Director 

 and. the document  is sent to the Mexican Consulate 

 In three sets in Spanish and three sets in English.  While the Work Program is signed, 

INEA sends a code to the new 

Community Plaza, in order 

 educational activities can be started. 

The Work program is signed by the organization representatives 

 an the Mexican Consul 

Organization keeps one set in Spanish 

and one set in English of the document 

 Mexican Consulate 

keeps one set in 

Spanish and one in 

English and sends the 

other two sets to INEA 

in Mexico 

A card is filled with 

Information of address and  

 phone number of the Plaza, as well as  

responsible person’s data, 

and the card is sent 

 to INEA’s offices. 


