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ATIENDE IEEA A MÁS DE 200 ADULTOS EN LA SEGUNDA JORNADA 
NACIONAL DE INCORPORACIÓN Y ACREDITACIÓN 2017 

 Más jóvenes y adultos libres de rezago educativo en B.C.S. 

Un total de 121 personas lograron acreditar algún nivel de su educación básica y de este 
modo, salir del rezago educativo en el que vivían, gracias a su asistencia a la Segunda 
Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación que llevó a cabo personal operativo y 
administrativo del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en todo el estado de 
Baja California Sur. 

El principal objetivo de estas jornadas es convocar a ciudadanos mayores de 15 años de 
edad que no sepan leer ni escribir, o que no hayan terminado la primaria o secundaria, para 
que puedan inscribirse al Instituto y así recibir el apoyo necesario para concluir sus estudios 
básicos. 

Cabe destacar que todos los trámites del IEEA son completamente gratuitos; materiales 
educativos, asesorías e incluso los computadores y el Internet, por lo que solo se requiere la 
decisión determinada de los sudcalifornianos de escolarizarse, y con ello abrirse las puertas 
a un mejor futuro.  

Actualmente, las cifras de incorporación rondan entre 119 personas y de reincorporación en 
más de 82. Mientras que el número de conclusión en el nivel primaria oscila entre los 38 y la 
de conclusión de nivel en secundaria en cerca de 66. Estas cifras únicamente corresponden 
a los exámenes realizados en línea; los presentados en papel se darán a conocer a lo largo 
de la próxima semana. 

Tentativamente se contempla una tercera jornada nacional para finales del mes de octubre, 

en la cual se estarán aplicando exámenes en todas las Plazas Comunitarias del IEEA, en los 

cinco municipios, con horarios de 08:00 a 16:00 horas y en fin de semana. 

Del mismo modo cabe mencionar que en lo que va de la presente administración se han 

logrado alfabetizar alrededor de 2 mil 804 adultos, mientras que en primaria se han 

certificado 8 mil 908 y en secundaria 8 mil 754 educandos, cifras sin precedentes en 

anteriores jornadas de incorporación y acreditación. 
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