
 
 
 
 

 
 

 
Ciudad Constitución, B.C.S., sábado 19 de agosto de 2017 

BOL-023-17 
 

IEEA: ARRANQUE DE LA SEGUNDA 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, los días 18, 19 y 20 de agosto se estará 
llevando a cabo la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2017 a todo lo 
largo y ancho de la península de Baja California Sur. 
 
Durante esta segunda jornada, con un horario de 8:00 a 18:00 horas, se contará con 
aproximadamente 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 este viernes en el Municipio de Comondú en la 
Plaza Comunitaria “4 de Marzo”y en el cual se contó con la presencia de Carlos Mendoza 
Davis, Gobernador del Estado; Roberto Pantoja Castro, Director General del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos (IEEA), entre otras autoridades estatales y municipales, así como 
personal administrativo y operativo del propio Instituto. 
 
Las palabras estuvieron a cargo del director de IEEA, 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”. 
 
Por su parte nuestro gobernador dijo “que esta plaza comunitaria, difícilmente podría tener un 
mejor uso, cuantas personas de ciudad Constitución van a entrar y salir de aquí de una 
manera y convertidos en otras personas con otras certificaciones que les va a permitir 
acceder a un sin número de nuevas oportunidades de vida”. 
 
 

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. 



En el mismo acto se hizo entrega de certificados de primaria y secundaria, en especial a la 

señora Catalina Mondragón Aguirre que a sus 76 años de edad recibe emocionada de 

manos del gobernador su certificado de primaria, asegura que continuara con sus estudios y 

espera concluir la secundaria. Seguido de este acto se llevo a cabo la inauguración de la 

propia Plaza Comunitaria con el corte de liston, la cual funcionara para el beneficio de más 

personas que quieran terminar sus estudios de educación básica. 

 


