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MÁS EMPRESAS PREOCUPADAS POR EL NIVEL EDUCATIVO DE SUS 
TRABAJADORES 

 

 Recibe FONATUR reconocimiento como 
empresa libre de rezago educativo. 

 

En el marco del convenio de colaboración del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en 

Baja California Sur, con Mantenimiento Turístico, S. A. de C. V., (FONATUR), y la entrega posterior 

de un Reconocimiento a FONARUT como empresa comprometida con la educación de sus 

trabajadores, ahora se le hace entrega de un reconocimiento por ser considerada Empresa Libre de 

Rezago Educativo, distinción que otorga el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

a través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), después de que 

personal de FONATUR, sin educación básica completa, la concluyó a través del modelo educativo 

del INEA. 

 

El objetivo es desarrollar una cultura de empresa educada y promover que los trabajadores se 

alfabeticen y concluyan sus estudios de primaria y secundaria con el propósito de elevar la 

productividad de las empresas, así como propiciar una planta laboral con un mejor nivel educativo, 

con opciones permanentes y flexibles de educación y capacitación para la vida y el trabajo. 

 

En este sentido Vanessa Alejandra Archila Rangel, Encargada de la Delegación FONATUR en 

Loreto, B.C.S. recibió el reconocimiento en la ceremonia encabezada por Carlos Mendoza Davis, 

Gobernador del Estado de Baja California Sur y Roberto Pantoja Castro, Director General del IEEA. 

 

Al hacer uso de la palabra Pantoja Castro, Director General del IEEA, destacó el trabajo 

sobresaliente que realizaron los empleados que fungieron como asesores del servicio, y dijo que hoy 

FONATUR es una empresa más que se comprometió y logró que toda la planta laboral haya 

concluido la educación básica; mencionó también que la mejor escuela es el hogar y el mejor 

ejemplo son los padres y por eso mismo exhortó a los trabajadores a seguirse superando, igualmente 

destacó la importancia de enfrentar retos y desafíos con éxito a través de la coordinación de todos 

los sectores, en beneficio de los trabajadores y ciudadanía en general. 
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