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CONVENIO PUENTE DE IXTLA – CESPA – ICATMOR – INEEA [1]

[2]
Con el propósito de coordinar esfuerzos y recursos del INEEA la CESPA el ICATMOR y el ayuntamiento de Puente de
Ixtla para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de 15 años y más de la región,
ampliando opciones de acceso a una educación no escolarizada de calidad y capacitación para el trabajo; tuvo
verificativo en la presidencia municipal, la firma del convenio de colaboración interinstitucional.
En el documento signado por la directora general del INEEA Morelos, Grethel Streber, el presidente municipal Mario
Ocampo, las directoras de CESPA Brenda Yanin Román e ICATMOR, Patricia Guadalupe Coria, se establecen los
mecanismos para desarrollar la promoción y difusión de los servicios de educación abierta en los niveles de educación
básica, media superior y capacitación para el trabajo que se ofrecen el centro de estudios integrales (CEI) de Puente
de Ixtla.
Así los beneficiarios podrán incorporarse al CEI para iniciar o concluir primaria, secundaria y preparatoria, además
podrán capacitarse en distintas disciplinas y con ello lograr mejorar su desempeño laboral o encontrar un trabajo
formal, además de tener la posibilidad de continuar con estudios de nivel medio superior, lo cual mejorará su calidad
de vida.
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