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IEEA-CROC FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN CSL 
 

 

 IEEA-CROC EN ALIANZA CONTRA EL REZAGO EDUCATIVO 

 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
 

Hoy 07 de abril de 2017, en Cabo San Lucas, Baja California Sur; el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA), en B.C.S. y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) firmaron un convenio de colaboración para elevar el nivel de estudios 
de los afiliados a esa central así como el de sus familias; el cual tiene como objetivo principal 
instalar y operar la Plaza Comunitaria “CROC”, en beneficio de las personas de 15 años o 
más que no tuvieron la oportunidad de concluir o cursar la educación básica. 
 
En el marco de la firma del convenio se hizo entrega de certificados de primaria y secundaria 
a usuarios del IEEA que concluyeron algún nivel educativo, lo que permitirá transformar la 
vida de muchos agremiados que se encontraban en condición de rezago educativo o no 
sabían leer ni escribir y quienes se verán beneficiados con mejores oportunidades de empleo 
para el progreso y bienestar familiar; además de cortar el listón para inaugurar la Plaza 

Comunitaria, antes mencionada. 
 
Al hacer uso de la palabra el Ing. Patoja dijo que celebra la firma de ese convenio el cual 
permitirá tener más acercamiento con más educandos, estas plazas que CROC facilita han 
permitido que cientos y miles de jóvenes y adultos sudcalifornianos puedan acceder a la 
educación y a mejores oportunidades de vida y capacitación… y exhortó a cada uno de los 
presentes para que se acerquen y sean convocantes para la gente que aún no se cerifica. 
 
En el evento se contó con la participación del Director General del IEEA, Ing. Roberto 
Pantoja Castro; el Senador Isaías González Cuevas, Secretario Nacional del CEN de la 
CROC; entre otras autoridades locales y personal del IEEA en ese Municipio. 
 
 

 


