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SUMA DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y SOCIEDAD, VITALES PARA 

ABATIR REZAGO EDUCATIVO 

 A través del trabajo coordinado, más de tres mil 600 educandos culminaron algún nivel educativo en 
2017  

La participación de la sociedad civil y los sectores público y privado son vitales para incidir 
positivamente en el abatimiento del rezago educativo, puntualizó Roberto Pantoja Castro, 
director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), durante la firma de un 
convenio de colaboración con la delegada estatal del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), Marlene Vanessa Mendoza Morales. 

El funcionario indicó que la alianza tiene como principal objetivo establecer las bases y 
mecanismos para proporcionar servicios académicos en beneficio de los trabajadores de esa 
institución, así como para sus familias, al puntualizar que con este acuerdo son más de 45 
los que se han llevado a cabo en Baja California Sur, en esta materia.  

 

En este marco, Pantoja Castro propuso fortalecer estas coordinaciones y sumar a más 
sindicatos, centrales obreras y campesinas, además de empresas para acercar a su personal 
los servicios institucionales, al tiempo que informó que con el trabajo conjunto entre el IEEA y 
sus aliados, tres mil 624 educandos culminaron algún nivel educativo de alfabetización, 
primaria o secundaria durante 2017. 
  
En ese sentido, destacó que los organismos que participan en estos convenios dan las 
facilidades necesarias como espacios físicos y equipo de cómputo; además de conceder un 
horario flexible para que sus colaboradores reciban estas clases y/o presenten exámenes. 

 

Por lo que reconoció y felicitó al CONAFE por su compromiso con la educación de los 
sudcalifornianos, al ayudar a sus empleados y sus familiares, a continuar con sus estudios de 
nivel medio y medio superior, y con ello superarse y tener una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente, el titular IEEA puso a disposición el número de información 01 800 832 58 83, 
así como la página de Internet ieeabcs.inea.gob.mx, y el correo electrónico 
rpantoja@inea.gob.mx, para aquellas empresas que deseen sumarse a esta estrategia. 
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