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CON EDUCACIÓN PARA ADULTOS MÁS PERSONAS SALEN DEL REZAGO 

EDUCATIVO 
 

 Es el caso de don Antonio Martínez quien concluyó la secundaria a sus 71 años 
 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en Baja California Sur, coordina 
esfuerzos interinstitucionales y con el sector privado, a fin de acercar los servicios gratuitos 
que esta dependencia ofrece, para que más sudcalifornianos salgan del rezago educativo; y 
con ello alcancen una mejor calidad de vida.   
 
Tal es el caso de don Antonio Martínez Cota, quien pudo concluir su instrucción secundaria a 
los 71 años de edad, con un promedio de 8.2, acudiendo como educando a la Plaza 
Comunitaria “Pueblo Nuevo” en la ciudad de La Paz, y quien ahora se dispone a terminar la 
preparatoria.  
 
Martínez Cota señaló que la falta de oportunidades y recursos le impidieron seguirse 
preparando en su juventud, por lo que al encontrar en el IEEA los mecanismos y 
herramientas para elevar su nivel académico, no dudó en regresar a la escuela después de 
más de 50 años de haber abandonado sus estudios. 
 
Es así como don Antonio Martínez se suma a los más de 12 mil 381 ciudadanos que han 
logrado salir del rezago educativo gracias a las estrategias que el Instituto Estatal para 
Adultos impulsa; y que permitieron que Baja California Sur fuera la primera entidad del país 
en izar la bandera blanca de la alfabetización, lo que significa que más del 98.2 por ciento de 
la población de 15 años o más, sabe leer y escribir.  
 
Para mayor información sobre los programas de alfabetización, primaria, secundaria y 
educación para la vida y el trabajo que el instituto proporciona, los interesados pueden 
comunicarse al  01 800 832 58 83, así como la página de internet ieeabcs.inea.gob.mx o bien 
al correo electrónico rpantoja@inea.gob.mx.  
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