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PRESENTA TITULAR DEL IEEA AVANCES EN
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
E INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE
IGUALDAD DE GÉNERO IEEA-IMEC

“De 2015 a la fecha se han alfabetizado a 5 mil 580 personas;
17 mil 592 han concluido la primaria y 33 mil 648 la secundaria”
aseveró en conferencia de prensa, en el Salón de Gobernadores
de Palacio de Gobierno, el director general del Instituto Estatal
de la Educación para los Adultos (IEEA) Gilberto Brito Silva.

Al
firmar
convenio
de
colaboración el Instituto Estatal
de la Educación para los Adultos
(IEEA) que dirige Gilberto Brito
Silva y el Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche (IMEC)
a cargo de Adriana Ortiz Lanz,
se instaló la Unidad de Igualdad
de Género del organismo educativo, que tiene como
objetivo encauzar las acciones institucionales tendientes
a alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres;
misma que responde al trabajo interinstitucional del
gobierno que encabeza el Lic. Carlos Miguel Aysa González.

Destacó que el Instituto ha enfocado esfuerzos y estrategias
para reforzar a través de sus diferentes programas la
atención de los grupos vulnerables y prueba de ello es que
se han fortalecido los servicios educativos a través del
Sistema Braille, para ciegos y débiles visuales con asesores
especializados en los municipios de Escárcega, Carmen y
Campeche, atendiendo a una población de 24 educandos.
Por otra parte explicó que través del Programa Adultos Mayores
de 60 años, se ofrece servicios educativos a mil 14 personas;
246 del Programa Indígena y también se atienden a 519 personas
privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social.

El titular del IEEA expresó que es de suma importancia
establecer acciones de capacitación y formación del personal
con perspectiva de género para que a su vez se replique en
los lugares donde la institución educativa tiene presencia.
Por su parte la directora general del IMEC, explicó que
con la instalación de las unidades de género se busca
promover e implementar que se establezcan acciones
afirmativas institucionales que coadyuven a eliminar las
desigualdades basadas en el sexo y erradicar la discriminación
entre mujeres y hombres en las diversas Secretarías e
Instituciones; que motive la mejora en las relaciones laborales
y en la calidad de los servicios públicos que se prestan.
Tomaron protesta como integrantes de la Unidad, como
titular, Lashmi Asunción Ceballos, secretaria Concepción
Castro Jo y como vocal. Mario Humberto Can Quijano.
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CARRERA POR LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
El Instituto con la finalidad promover los programas educativos a
través del deporte, llevó a cabo su Cuarta Carrera de 10 kilómetros
y Caminata Recreativa 5 kilómetros denominada por “La
Educación de jóvenes y adultos”, evento que tuvo como salida y
meta el Parque Campeche, frente al monumento “4 de Octubre”
en el malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche.

En ambiente de algarabía donde también estuvo presente
Ricardo Koh Cambranis, subsecretario de Educación Básica de
la Secretaría de Educación (SEDUC), entre otras autoridades;
el IEEA realizó su Cuarta Carrera que reunió a un buen número
de atletas de todo el estado y nacionales. Como parte de
esta fiesta deportiva, familias campechanas participaron en
la caminata recreativa, dándole realce a esta justa atlética.

Tras el tradicional disparo de salida por el director general,
Gilberto Brito Silva, y del director general del Instituto del
Deporte de Campeche (INDECAM), Jorge Carlos Hurtado
Montero; los atletas iniciaron su recorrido, logrando llegar
en primer lugar los corredores Gilde Chi Chuil y Warney
Jiménez Anaya, en la categoría libre femenil y varonil,
siendo los mejores con tiempo la primera de 42 minutos
15 segundos y el segundo con 34 minutos 35 segundos.
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GPC DEL IEEA CONVIVE CON HUÉSPEDES
DEL HOGAR DE ANCIANOS
“LICDA. DOLORES LANZ DE ECHEVERRÍA”

TALLER DE INTRODUCCIÓN MEVyT
PARA CIEGOS
Y DÉBILES VISUALES
Con el propósito de que conozcan, reflexionen y se sensibilicen
respecto a las características de los educandos con
discapacidad visual; personal operativo del Instituto Estatal de
la Educación para los Adultos (IEEA) participó en el “Taller de
Introducción MEVyT para Ciegos y Débiles Visuales “, impartido
por David Alfonso Ortiz López de la dirección académica del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a
través del Grupo de Participación Ciudadana (GPC) del Instituto
Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA), que encabeza
Lourdes Guadalupe Pool de Brito, visitó a los huéspedes del
hogar de ancianos “Licda. Dolores Lanz de Echeverría” a quienes
les donó equipo de ventilación para su mayor comodidad.

El taller tuvo de duración dos días proporcionando a los
participantes elementos para organizar la atención educativa del
MEVyT Braille, es decir establezcan procedimientos de atención
a los educandos: desde un proceso de estudio sin materiales
en Braille, hasta un proceso con los materiales con este código.
Las figuras que participaron fueron asesores del Programa del
MEVyT Braille, formadores especiales, personal de estructura
de Servicios Educativos, de Acreditación, así como delegados
municipales de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega.

Asimismo acompañada del director general del Instituto,
Gilberto Brito Silva y de la directora de Atención Integral al
Adulto Mayor (DAIAM), Liliana Rendis Buenfil, hizo entrega de
despensas donadas por personal de la Institución educativa,
con el propósito de coadyuvar con el trabajo altruista que
promueve la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Victoria
Damas de Aysa en beneficio de la población vulnerable.
En una amena convivencia los huéspedes disfrutaron
de agradables momentos, con un show de payasos.
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA DE LA DIRECCIÓN
ACADÉMICA DEL INEA
Fortalecer las necesidades de atención educativa de las
personas adultas mayores en su proceso aprendizaje, con la
finalidad de implementar estrategias que las y los vinculen aún
más a los servicios gratuitos que brinda el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), es el objetivo del
taller denominado “Actividad diagnóstica para el diseño de
propuesta de formación y materiales para la atención de
personas mayores”, dirigido a personal del departamento
de Servicios Educativos y responsables de Formación del
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA). El
taller fue impartido por la dirección Académica del INEA.

EL IEEA CELEBRA LOS 479 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la finalidad de fortalecer, preservar, reforzar nuestras
tradiciones y costumbres, el Instituto Estatal de la
Educación para los Adultos (IEEA), llevó a cabo este 4
de octubre en sus instalaciones actividades culturales y
recreativas para conmemorar que se cumplen 479 años de
la fundación de la Ciudad de San Francisco de Campeche.
La celebración estuvo encabezada por el director general,
Gilberto Brito Silva, acompañado del subdirector de delegaciones
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), Francisco Javier Valverde Polín; donde la algarabía
de los servidores públicos se hizo presente, participando y
portando orgullosas y orgullosos el traje típico de Campeche.
Como parte de esta festividad se llevaron a cabo
diversas actividades como el concurso de portación
del traje típico, los juegos tradicionales como la lotería
campechana, las canicas, así como un rally sobre
conocimientos de la historia y costumbres de la entidad.
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