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PARTICIPA BCS EN REUNIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL  
PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

 
 

 Se abordaron temas de alfabetización y de nuevas estrategias de educación 

 Asistieron coordinadores estatales de educación para adultos 
 

“En el tema de educación estamos comprometidos todos y nuestro trabajo y coordinación es 
permanente”, aseguró el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA), Roberto Pantoja Castro, luego de asistir a una reunión con el director general del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Gerardo Molina Álvarez, donde se 
trataron temas de alfabetización y nuevas estrategias de educación básica para jóvenes y adultos, 
celebrada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 
En este encuentro donde también participaron directores, delegados, coordinadores de zona, 

enlaces de alianzas y difusión y figuras operativas de las entidades de Baja California, Jalisco y 
Sinaloa, Pantoja Castro Señaló que, en Baja California Sur se sigue trabajando para mantenerla por 
debajo del 4 por ciento de analfabetismo, como fue declarada al izarse la bandera blanca de Estado 
libre de esta situación, en mayo de 2017. 
 
En ese sentido, dijo que el intercambio de ideas y habilidades en esta junta ofrece la posibilidad de 
detectar fortalezas y áreas de oportunidad que conduzcan a la mejora continua de cada área de los 
institutos, para apoyar a los miles de mexicanos que aún no saben leer y escribir o que no han 
terminado la primaria y secundaria. 
 
Finalmente el titular de la dependencia reconoció el respaldo y apoyo decidido del INEA, los tres 
niveles de gobierno, los aliados estratégicos y la sociedad en general, para fortalecer la enseñanza 
de personas de 15 años y más en condición de rezago, y ratificó su voluntad de continuar el trabajo 
en equipo para atender y resolver las necesidades educativas de la población. 
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