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PLAZAS COMUNITARIAS
Programa coordinado por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que tiene como objetivo ofrecer un
modelo educativo gratuito a la población mexicana radicada en Estados Unidos para
concluir sus estudios de nivel básico y alfabetización en español.
En las Plazas Comunitarias pueden estudiar los migrantes mexicanos y sus
descendientes mayores de 15 años que no sepan leer y escribir o que no hayan terminado
la primaria o la secundaria. Una vez que hayan sido cursados, pueden solicitar la
presentación de los exámenes necesarios para acreditar la primaria o la secundaria,
según sea el caso.
La operación del programa se hace por medio de socios voluntarios en Estados Unidos
como organizaciones comunitarias, instituciones educativas, institutos culturales,
centros correccionales o grupos de mexicanos que proporcionan la infraestructura
necesaria para establecer una Plaza Comunitaria y a los asesores que darán seguimiento
educativo a los usuarios.
Las Plazas Comunitarias poseen un papel relevante en la alfabetización y enseñanza del
idioma español y de la cultura mexicana, así como de otras materias. Los mexicanos
interesados pueden obtener para sus hijos o alumnos, colecciones de libros de Texto
Gratuito con una simple petición escrita, transmitida a través del Consulado. Estos son
donados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), quien cada
año envía a Estados Unidos alrededor de 6 mil colecciones de libros, es decir, 300 mil
libros. Para 2017 se enviaron 5,410 y se entregaron un total de 238,040 ejemplares.
Durante el año 2019 estas han sido las cifras totales:
Total de beneficiarios
Beneficiarios mexicanos
Estudiantes de primaria
Estudiantes de secundaria
Alfabetización
Certificados expedidos
Constancias expedidas
Total de constancias y certificados
Beneficiarios hombres
Beneficiarios mujeres
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32,211
5,834
9,030
5,696
543
534
1,077
11,667
11,544
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Durante el año 2020 estas han sido las cifras totales:
Total de beneficiarios
Beneficiarios mexicanos
Estudiantes de primaria
Estudiantes de secundaria
Alfabetización
Certificados expedidos
Constancias expedidas
Total de constancias y certificados
Beneficiarios hombres
Beneficiarios mujeres

22,218
5,681
8,970
5,286
186
338
524
10,930
11,288

De enero a abril de 2021 estas han sido las cifras totales:
Total de beneficiarios
Beneficiarios mexicanos
Estudiantes de primaria
Estudiantes de secundaria
Alfabetización
Certificados expedidos
Constancias expedidas
Total de constancias y certificados
Beneficiarios hombres
Beneficiarios mujeres

Para mayor información:


María Susana Scherer Ibarra
Directora de Concertación y Alianzas Estratégicas
Correo electrónico: sscherer@inea.gob.mx



Mónica Elisa Guadarrama Zamudio
Jefa de departamento de Asuntos Internacionales
Correo electrónico: meguadarrama@inea.gob.mx
Línea de Atención Gratuita: 1 855 348 63 12
Conmutador: 52 41 27 00 Ext: 22712
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21,598
5,313
8,743
5,187
64
129
193
10,129
11,469

