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IEEA Y DIF MUNICIPAL DE LA PAZ 
 FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
                                  En de la educación encontramos mejores condiciones de vida para nuestra gente: 

Roberto Pantoja Castro 

 

 Más certificados entregados 

 
 
El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Sistema DIF La Paz (DIF) firmaron 
un convenio de colaboración el cual tiene como objetivo principal el de establecer las bases y 
mecanismos de colaboración para proporcionar información y espacios de los servicios 
educativos para adultos que brinda el IEEA a los trabajadores y beneficiarios del DIF. 
 
Al hacer uso de la palabra Roberto Pantoja Castro, Director General del IEEA dijo que  “el 
ayuntamiento de La Paz siempre nos ha mostrado una gran apertura, lo que nos permite 
llegar a todas las familias de la capital del estado, a cada comunidad, a través de las 
Coordinaciones de Zona.” 
 
También dijo que “la educación es la gran trasformadora del mundo entero, en la educación 
encontramos, sin lugar a dudas, mejores condiciones de vida para nuestra gente, a quien 
más lo necesita, aquella que por muchos factores no logró concluir su primaria o secundaria 
o no sabe leer o escribir” 
 
Expresó que en el Municipo de La Paz se tiene un rezago educativo superior a las 48 mil 
personas, donde un gran número está en secundaria, primaria y 3 mil personas no saben 
leer ni escribir. Mencionó que solo con alianzas estratégicas y con el apoyo de las 
autoridades competentes se logrará abatir el rezago educativo en la entidad. 
 
En este mismo evento se entregaron certificados de primaria y secundaria a usuarios 
beneficiados de Plazas Comunitarias en el Municipio de La Paz. 
 
El convenio fue firmado por Roberto Pantoja Castro, Director General del IEEA; Armando 
Martínez Vega, Presidente Municipal de La Paz; Abraham Rodríguez Manriquez, Subdirector 
General del IEEA; Óscar Aurelio González Avilés, Director General del Sistema DIF La Paz; 
María Regalado Olivas, Subdirectora General del Sistema DIF La Paz. 
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