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OFRECE IEEA SISTEMA MEVYT 10-14 A LA NIÑEZ 
SUDCALIFORNIANA 

 A través del cual niños y niñas entre estas edades que por condiciones de vulnerabilidad no han 
podido iniciar o terminar su educación primaria 

 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), a través del Modelo Educación para Vida 
y el Trabajo (MEVyT), tiene una vertiente pensada para dar educación primaria a niños y niñas 
de entre 10 y 14 años, que por diversas condiciones no han podido iniciar o terminar este nivel 
educativo, informó Roberto Pantoja Castro, titular de la dependencia.  
 
En ese sentido, destacó que con el MEVyT 10-14, la institución atiende a aproximadamente 
150 menores y trabaja para que la niñez de Baja California Sur dé continuidad a su proceso 
de aprendizaje, con el acompañamiento de un asesor que la guía hasta su certificación, 
buscando que tras este logro se incorpore al sistema escolarizado a estudiar la secundaria. 
  
Asimismo dijo que el programa se ofrece en comunidades de carácter urbano y en espacios 
semiurbanos o rurales y consta de tres fases en las cuales se manejan módulos de lectura y 
escritura, matemáticas y civismo, al tiempo que ofrece módulos diversificados de temas de 
interés, propios para estas edades como: ¡Aguas con las adicciones!, Un hogar sin violencia, 
Nuestros valores para la democracia; Protegernos, tarea de todos; Embarazo, un proyecto de 
vida; Introducción a la computadora, entre otros. 
 
En el IEEA se reconoce el importante lugar que ocupan los niños en el Estado, así como la 
necesidad de acompañarlos para que tengan un desarrollo óptimo de su infancia, que les 
permita ser mejores seres humanos y construir un mundo más educado, más equitativo y con 
mejores oportunidades, señaló Pantoja Castro. 
 
Finalmente, reiteró el compromiso del Instituto para atender a todas las personas que deseen 
continuar con sus estudios, al tiempo que puso a disposición el número 01 800 832 58 83, así 
como la página de Internet ieeabcs.inea.gob.mx, y el correo electrónico 
rpantoja@inea.gob.mx, para mayores informes.  
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