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IEEA: ARRANQUE DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE 
INCORPORACIÓN  Y ACREDITACIÓN 2017  

 

 

 

Para un mejor futuro y con el objetivo de atender a toda la población  de 15 años o más, que 
así lo requiera y que busca la oportunidad de aprender a leer y escribir, así como iniciar o 
terminar sus estudios de primaria o secundaria, el día de hoy da inicio la primera jornada 
nacional de incorporación y acreditación 2017 a todo lo ancho y largo de la península de Baja 
California Sur. 
 
Durante esta primera jornada, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo, con un horario 
de 8:00 a 18:00 horas, se contará con 44 sedes de aplicación y en fin de semana para lograr 
una mejor atención de jóvenes y adultos que por alguna razón no hayan iniciado o concluido 
su educación básica. Además, si se tienen ubicadas personas que no saben leer ni escribir, 
se les invita a los servicios con material específico para ellas. 

El arranque oficial, en nuestro Estado, fue en la Plaza Comunitaria DIF Roma y estuvo 
presidido por José Refugio Carrillo Sánchez, Director de Planeación y Evaluación Educativa 
de la dependencia estatal ; Señora María Concepción Amador Hirales, Directora General del 
Instituto Municipal de la Mujer; Roberto Pantoja Castro, Director General del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos (IEEA) en B.C.S.; Guillermo Andrés Beltrán, en representación de 
Diana Von Borstel Luna; Iliana Ireshema Aguiar González, Secretaria General del SNTEA, 
Sección 03; así como personal administrativo y operativo del propio Instituto. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. Pantoja quien dijo que “el estudio en 
si, es la única herramienta que nos va a permitir alcanzar mejores oportunidades de vida, 
mejores niveles de educación y también nos va a permitir ejemplificar lo que queremos para 
un mejor futuro…” 
 
En el mismo acto se hizo entrega de certificados de primaria y secundaria, así como la de 

una constancia de alfabetización, hubo testimonios de educandos que lograron concluir su 

educación básica en el IEEA, se presentaron números artísticos y se aplicaron exámenes en 

línea. 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 Este viernes, sábado y domingo se estará 
llevando a cabo en toda la República Mexicana. 

 Ofreciendo los servicios de alfabetización, 
primaria y secundaria. 


