PERSONA MIGRANTE

INEA apoyara a repatriados EL PLAN
PLAN
a terminar sus estudios
ES TENER UN

CONTIGO LA CNDH

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), espera apoyar a terminar
sus estudios a por lo menos uno de cada tres repatriados de los Estados Unidos.
Así lo reafirmó el INEA, en la firma de convenio de colaboración con la agencia de
Noticias del Estado de México, Notimex, al considerar fundamental el impacto en
la sociedad de los medios de comunicación, al difundir a través de materiales
visuales, audiovisuales e infografías el trabajo de la institución.
El INEA abrió 11 ventanillas de atención en los Estados oficiales de retorno, como Tijuana, Mexicali,
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Piedras negras, Acuña y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, para brindar información y asesoría a nuestros connacionales repatriados acerca de las
alternativas para continuar con sus estudios.
En este sentido, el INEA detallo que trabajarán en este tema en 120 municipios, con mayor número de
repatriados, para que nos e queden sin la oportunidad de tener una alternativa educativa, por lo que
esperan que al menos uno de cada tres repatriados pueda ingresar al programa.

PROGRAMA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) hace posible el derecho a la
educación dentro y fuera de México.
Teniendo como una de sus prioridades, la promoción del Instituto en el exterio y el apoyo
a los conacionales y repatriados, durante los meses de enero a septiembre del año 2017,
atendió a 6,238 personas, incluídos extranjeros, en los Estados Unidos.
A través de este programa pretende fortalecer las estrategias de atención al rezago
educativo, y desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), atiende a los mexicanos
repatriados en los principales puntos de retorno, a través de la ventanillas educativas.
Si estas en E.U.A. acude a una de las 300 plazas comunitarias que operán en este país.
Para mayor información ingresa al portal
www.gob.mx/inea o a los teléfonos
5441-2700 y 01800-0060-300

de lugar!
¡Que no te agarren fuera

Llama desde México 0 1 8 0 0 2 0 11 0 1 0
Llama desde Estados Unidos 1 8 5 5 2 2 0 1 8 2 9
#CNDHContigoMigrante
cndhcontigomigrante@cndh.org.mx.

