
 
 

 
 

 
La Paz, B.C.S.,  lunes 10 de julio de 2017 

BOL-017-17 

RECIBE HOTEL HYATT DISTINTIVO DE “EMPRESA LIBRE DE REZAGO 
EDUCATIVO” 

 
 El distintivo ELRE se entrega a empresas que apoyan a sus trabajadores para que concluyan sus 

estudios de nivel básico 
 
El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Consejo Nacional de Educación 
para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), entregaron al hotel Hyatt Place La Paz, el distintivo 
“Empresa Libre de Rezago Educativo” (ELRE), por ser una empresa en la cual todos sus 
trabajadores cuentan con su educación primaria y/o secundaria. 
 
A través de esta certificación el IEEA y el CONEVyT, apoyan de manera gratuita a las 
empresas para que sus empleados concluyan con su educación básica, lo que contribuye no 
solo a mejorar el nivel educativo de la planta laboral; sino a elevar la productividad, la 
eficiencia y la competitividad del personal; quienes sienten un mayor compromiso y apego 
hacia el centro de trabajo, reduciendo el ausentismo y rotación laboral.   
 
Al incorporarse a este programa, la compañía elabora un censo que determina cuántos de 
sus trabajadores requieren terminar sus estudios; otorgando las facilidades necesarias en 
tiempo, mobiliario y espacio, además de designar un responsable y a los asesores que serán 
capacitados por el IEEA. 
 
Por su parte, el IEEA brinda atención permanente a los empleados que lo soliciten mediante 
el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), capacita a quienes estarán frente 
al grupo, así como proporciona los materiales didácticos y aplica las evaluaciones 
correspondientes para expedir los certificados a las personas que hayan terminado un nivel 
educativo.  
 
El IEEA cuenta con un número de información 01 800 832 58 83, así como las páginas de 
Internet ieeabcs.inea.gob.mx, y el correo electrónico bcs_conevyt@inea.gob.mx, que pone a 
disposición de las empresas que deseen sumarse a esta estrategia, enfocada a eliminar el 
rezago educativo.  
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