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MÁS CERTIFICADOS ENTREGADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LORETO 
Y LA PAZ: IEEA 

 Cada vez más ciudadanos logran salir del rezago educativo a través de los servicios gratuitos que 
presta el IEEA en todo el Estado 
 

 Por años de servicio ininterrumpido IEEA-SNTEA entregan reconocimientos a sus trabajadores de 
base 

 

En el marco de la Tercera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación y el treinta y 
cinco aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos 
(SNTEA) el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), a través de su director 
general Roberto Pantoja Castro hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a 
usuarios que lograron concluir satisfactoriamente su educación básica, en los municipios de 
Loreto y La Paz. 

Ante el secretario general del SNTEA, José Isaac Rojo Castro, autoridades estatales y 
personal del IEEA, el director del Instituto destacó que en estos municipios cada vez son más 
los usuarios que concluyen algún nivel educativo y salen del rezago educativo gracias al 
esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, personal administrativo y sobretodo 
operativo que llevan a cabo su labor día a día con entusiasmo y dedicación. 

Pantoja Castro felicitó a los recién graduados y los exhortó a que continúen con su educación 
media superior y superior, dijo “ustedes son el ejemplo para futuras generaciones y este 
documento que están recibiendo hoy, les permitirá que se les abran las puertas a más 
oportunidades para un mejor futuro de ustedes y el de sus familias.” finalizó. 

Por otro lado, en el mismo evento, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los 
trabajadores de base que tienen laborando en el IEEA ininterrumpidamente diez, quince, 
veinte, veinticinco y treinta años de servicio, a quienes el Director del Instituto felicitó y les 
pidió redoblar esfuerzos para llevar a cabo la tarea institucional y sacar del rezago educativo 
a más sudcalifornianos que se encuentran en esta situación. 

Finalmente por su parte, el secretario del SNTEA agradeció a las autoridades por su 
presencia y apoyo, congratuló a los estudiantes que recibieron su certificado, asimismo al 
personal del Instituto que cumplió años de servicio e indicó que “sin su trabajo y dedicación 
cotidiana estos jóvenes y adultos que reciben su certificado de primaria o secundaria esto 
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hoy no sería posible, los invito a que sigan por ese camino, a seguirse capacitando y ser 
todavía más eficientes para tener un estado, un país libre de rezago educativo.” Destacó. 

 

 


