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MÁS CERTIFICADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA SON 
ENTREGADOS 

 
 IEEA-CROC entregan certificados en el Municipio de Los Cabos. 

 

 
El pasado martes 21 de febrero, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), 
en Baja California Sur, en coordinación con el Sindicato de la CROC, en Cabo San 
Lucas, B.C.S., entregaron certificados de primaria y secundaria a educandos adscritos 
a la Coordinación de Zona en esa entidad. 
 
El evento fue presidido por Gerardo Molina Álvarez, Director de Acreditación y 
Sistemas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Arturo 
Miranda Ávila, Coordinador de Capacitación de la CROC en el Estado; Roberto Pantoja 
Castro, Director General del IEEA; María Nereida Cota Ceseña, Coordinadora de Zona 
del IEEA en San José del Cabo y Luis Felipe Gutiérrez Bernal, Coordinador de Zona en 
Cabo San Lucas. 
 
En su intervención Miranda Ávila agradeció y dio la bienvenida a autoridades y 
asistentes al evento y dijo que “…es un orgullo cooperar con el IEEA, para la CROC es 
un orgullo que la gente se prepare y estudie en sus instalaciones; es un orgullo poder 
contribuir para que la gente tenga un documento para que se le facilite entrar a trabajar 
a un hotel o cualquier otro lugar. También es un documento que pueden compartir con 
la familia porque los certificados que entrega el IEEA no son solo para los adultos, son 
para toda la familia. Nosotros en la CROC estamos convencidos que las personas que 
se preparan, que terminan su primaria o secundaria están preparadas para grandes 
cosas. Señores, ¡felicidades, ustedes están preparados! Bienvenidos a su casa, la 
CROC”. 
 
Al hacer uso de la palabra el Ing. Pantoja agradece a la CROC por su hospitalidad y 
alianza y le reconoce su esfuerzo y trabajo en todo el Estado, en especial en la zona 
sur. Dijo que “…la educación es un tema importante y cobra mayor relevancia hoy en 
día… tenemos la obligación por nuestros hijos, familias, por quienes aquí vivimos, de a 
través del estudio y de la superación ser la punta de lanza para lograr tener una 
sociedad cada vez mejor… les quiero externar un gran reconocimiento y felicitación por 
este paso que hoy dan, certificar sus estudios es dar un paso adelante, certificar no 
solo el estudio, sino también para la vida y el trabajo. Yo los invito a que se sigan 
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superando y preparando, a que sigan estudiando porque las oportunidades llegan 
cuando menos las esperamos. Agradezco infinitamente el apoyo que nos han dado el 
gobierno federal, estatal, sindicatos, empresas y todos con quienes hemos logrado un 
vínculo para trabajar; gracias a ellos hemos logrado un número sin precedente de 
certificados en B.C.S., por primera vez en el Estado se entregaron más de diez mil 
certificados de primaria y secundaria para igual número de jóvenes y adultos, hecho 
que nos permite abatir considerablemente el rezago educativo en nuestra entidad, por 
eso es muy importante seguir fortaleciendo el trabajo del Instituto. Agradezco el voto de 
confianza que han depositado en el IEEA para certificarse, agradezco el trabajo de 
Técnicos Docentes, Asesores y directivos del Instituto que han estado al pendiente de 
que este barco llegue a buen término…” 
 
Seguidamente hace la entrega de un reconocimiento a la Técnico Docente María de 
Jesús Trasviña Trasviña por su labor, dedicación y responsabilidad en sus servicios 
prestados en pro de la educación, durante 33 años, que han sido un factor 
determinante en el fortalecimiento del IEEA, logrando coadyuvar al avance social de 
los sudcalifornianos. 
 
Finalmente hace uso del micrófono el Director de Acreditación y Sistemas del INEA, 
Gerardo Molina, quien también agradece el apoyo recibido que da en todo el país la 
CROC, por prestar parte de sus instalaciones para las Plazas Comunitarias en donde 
se atiende a toda la población. Se dirige a los egresados que han logrado obtener su 
certificado de primaria o secundaria para felicitarlos y por haber aprovechado las 
oportunidades y facilidades que da el gobierno federal y el gobierno del Estado para 
que logren obtener un certificado de educación básica, el cual valida sus 
conocimientos, dijo. Asimismo les pidió que corran la voz entre familiares y vecinos que 
aún no cuenten con este documento para que ingresen al IEEA, ya sea en la CROC, 
en las Plazas Comunitarias para que logren recibir las clases de un asesor. Este 
documento, dijo, les permite ingresar a un empleo formal y un mejor ingreso. Del 
mismo modo los invitó a seguir estudiando y superando. 

 
 
 


