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Agenda



Asesores y alfabetizadores de 18 a 29 
años.

Asisten a cursos de capacitación para 
el trabajo con duración de 12 meses.

Promueven el aprendizaje en círculos 
de estudio con dos grupos de por lo 
menos 6 educandos.

Reciben exclusivamente Beca mensual 
de $3,600 durante 12 meses.

Reciben Constancia de Capacitación 
para el Trabajo

Cuentan con afiliación al IMSS

18 de enero de 2019

INEA: Jóvenes Construyendo el Futuro



Componentes del programa 
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Becarios

Jóvenes interesados en encontrar alternativas 
de capacitación para desarrollar su talento en 
el sector educativo y contar con una beca de 3 
mil 600 pesos mensuales, hasta por un año. 

Coordinaciones de Zona,  Plazas 
Comunitarias y Puntos de Encuentro

Centros de 
Trabajo

Tutor

Formador Especializado encargado de 
facilitar el proceso de capacitación a 
los becarios participantes. 

1 x CZ

5 a 20 
x tutor

Lineamientos



Lineamientos para la práctica educativa

Becarios

6
horas 

diarias

4
Horas de 

Asesoría

2
horas de 

formación

Responsabilidades 

 Asesorar 2 grupos, 10 horas semanales de 

asesoría por grupo, total 20 horas. 

 Elaborar planeaciones didácticas 

mensuales

 Asegurar registro de educandos en SASA

 Lista de asistencia de educandos, por 

sesión

 Apoyar la acreditación del Educando

Grupo

A 10
horas 

semanales 

por grupo

Grupo

B

2

Por eje o 
alfabetización 

bilingüe 

Perfiles 

- Edad: de 18 a 29 años
- Bachillerato
- Disponibilidad de tiempo
completo por un año
- Experiencia como asesor del
INEA

- Que tenga interés en
participar en el proceso
educativo de adultos en el
eje a asesorar

- Edad: 18 a 29 años
- Secundaria
- Disponibilidad de tiempo
completo por un año
- Preferentemente, experiencia
como asesor del INEA
- Hablar lengua indígena y español

- Que esté interesado en
colaborar en la enseñanza de
alfabetización bilingüe en su
lengua

Hispanohablante Indígena Bilingüe

5 días a la semana



Becarios
Clave -- 813  

Tutores
Clave -- 814

Educandos
Clave -- 815

Subproyecto:   

Clave -- 571

Si la figura es nueva, 
vincularla al 

subproyecto y 
dependencia 

correspondiente.

Figuras o educandos
con registro en SASA, 
deberán actualizar sus 

datos a este 
subproyecto y 
dependencia.

Para el caso de la 
dependencia “Becarios”, 

no generarán apoyos 
económicos. 

DependenciasRegistro en SASA



Tutor (Formador 
especializado

Becarios (Asesor 
educativo)

Acompañamiento 
pedagógico

Seguimiento

Registro en SASA



Plazas Comunitarias

Actividades del Enlace Regional de Registro 
de Plazas Comunitarias integrales

Coordinar 
actividades 
con Tutores 

(formadores)

Apoyar la 
integración 
de círculos 
de estudio

Registrar a 
los  

educandos y 
becarios en 

SASA

Facilitar los 
procesos de 
formación 
en línea de 

becarios



Plazas Comunitarias

Propósitos

 Lograr que haya un ”Centro de Trabajo" con 5 ó mas becarios en cada zona.

 Favorecer el registro de becarios y educandos en SASA.

 Integrar la información, ubicación, fotografías de las Plazas comunitarias que 
se incorporen como centros de trabajo.

Criterios

 Plazas comunitarias con mejores condiciones de infraestructura y conectividad 
(ADSL) para ser consideradas como centro de trabajo.

 Ubicadas en regiones de concentración del Rezago Educativo y en zonas 
rurales vulnerables.

 Que puedan tener un Formador de la CZ con viabilidad de acceso en su región

Selección de Plazas comunitarias en la 
segunda etapa
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Capacitación y Formación del Programa 

Programa JCF Capacitación INEA

1 Hábitos de trabajo básicos:
Conductas regulares indispensables para un correcto

desempeño laboral.

Formación de aptitudes: asistencia,

puntualidad, empatía, respeto, cuidado.

2 Habilidades técnicas:
Conocimientos y destrezas propias del oficio o actividades

laborales para las cuales te estarás capacitando.

Formación especializada como Asesores

de INEA, Lenguaje y comunicación,

matemáticas, ciencias, jóvenes y familia

3 Habilidades socioemocionales:

Competencias, actitudes, conocimientos y valores

Formación en el Eje del trabajo,

emprendimiento, manejo de

emociones, trabajo en equipo.

4

4

Formación adicional:
Educación financiera y empresarial; habilidades digitales;

actividades para el desarrollo de la creatividad, y

posibilidades para concluir la educación formal

Formación en el Eje Cultura Digital y

otros cursos



No. Actividad Participantes Fechas

1 Videoconferencia de presentación del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Directores Estatales, RSE y 
RPC

14/Feb

2 Registro de Centros de Trabajo del INEA en 
la Plataforma de JCF

Dirección Académica 5/Feb – 15/Feb

3 Integración de relación de 
Tutores/Formadores Especializados por 
Centros de trabajo

Institutos y Enlaces 
Estatales

14/Feb – 18/Feb

4 Inscripción de Becarios en Plataforma Asesores 15/Feb – 28/Feb

5 Asignación de Becarios a Centros de 
Trabajo de INEA

Plataforma STPS A partir 18/Feb 

6 Registros en SASA Institutos y Enlaces 
Estatales

A partir 18/Feb 

7 Inicio de Asesoría con apoyo del Programa 
de Jóvenes Construyendo el Futuro

Centros de trabajo, 
Tutores y Becarios

A partir del 1º de 
Marzo

Cronograma de Actividades


