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IMPULSA IEEA EDUCACION BÁSICA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 El director del IEEA Roberto Pantoja Castro y el secretario de la SEDESO José Luis Perpuli Drew, firmaron 
un convenio de colaboración para brindar educación básica a personas que tengan alguna discapacidad 
 

 A través de este acuerdo se establecerán bases y mecanismos de colaboración entre el IEEA y el ISIPD 
para proporcionar servicios de primaria y secundaria a este sector de la población  

 
En el marco de la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, el director 
general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Roberto Pantoja Castro y el 
secretario de Desarrollo Social, José Luis Perpuli Drew, firmaron un convenio de 
colaboración el cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de coparticipación 
para proporcionar los servicios educativos a las personas con discapacidad. 
 
Ante la presencia de Gabriela Velázquez Dipp presidenta del Sistema Estatal DIF, quien 
además fungió como testigo de honor, el director del IEEA enfatizó que si bien, el gobierno 
hace esfuerzos por la seguridad, tranquilidad y el bienestar de todos, un gobierno no puede 
solo, necesita de la mano amiga y solidaria de todos y que es a través de la educación para 
adultos que el Instituto apoya su labor. 
 
Es por eso, dijo, la importancia de establecer alianzas estratégicas como es en este caso, la 
firma del convenio entre el IEEA, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y el Instituto 
Sudcaliforniano para la Inclusión de Personas con Discapacidad (ISIPD), el cual permitirá 
que más jóvenes y adultos accedan a la educación básica. 
 
“Tenemos que luchar para que Baja California Sur siga siendo el lugar que todos queremos; 
para que a través de la educación encontremos este camino, a que a través de los diferentes 
medios nos vayamos capacitando cada día, que no dejemos que nuestros hijos se vayan de 
las escuelas, que los cuidemos, porque solamente así vamos a lograr el día de mañana tener 
la sociedad que pretendemos, y el mejor futuro que merecemos”, aseveró el Director. 
 
Fianlmente dijo que, en lo que va de esta administración se tienen más de 20 mil 
certificaciones de primaria, secundaria y alfabetización y con esto se ha logrado revasar los 
últimos 10 años y ha sido posible gracias al impulso y apoyo del gobernador Mendoza Davis, 
asi como del equipo administrativo y operativo con el que cuenta el IEEA y de sus aliados 
estratégicos y ciudadanía en general. 
 
Por su parte Gabriela Velázquez dijo que firmar como testigos de honor, es un compromiso y 
una responsabilidad de buscar siempre más opciones para que las familias se superen, “ 
Debemos continuar trabajando, aportar ese granito de arena que puede hacerse crecer hasta 
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formar el círculo completo, para que lo que se requiera llegue hasta donde tiene que llegar, 
en este caso, hoy, a las personas con discapacidad”, concluyó la Peresidenta de DIF Estatal. 
 


