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CEDH E ISEA PROMOVERÁN LOS DERECHOS HUMANOS


Realizaron la firma de convenio de colaboración, en donde se comprometieron a realizar
acciones para consolidar la cultura del respeto a los derechos humanos.

Culiacán, Sinaloa; 14 de noviembre de 2018.- Con la finalidad de realizar acciones para la
consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos, así como promover, coordinar y
ejecutar actividades de capacitación y formación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Sinaloa (CEDH) y el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), realizaron la firma
de un convenio general de colaboración y coordinación.
Las actividades que se realicen dentro de esta firma de convenio serán dirigidas a estudiantes,
personal docente y administrativo, servidores públicos y a las personas que no han concluido su
educación inicial y deseen hacerlo, otorgándoles la preparación adecuada u el material para la
obtención de su constancia de alfabetización y/o su certificado de primaria y secundaria.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH, externó que con este instrumento de colaboración
con el ISEA, este organismo autónomo tendrá un aliado permanente en las labores de difusión y
divulgación de los derechos humanos.
“Sabemos que en cada plaza comunitaria, además de llevar la alfabetización, la educación, también
llevarán el mensaje de los derechos humanos y eso para nosotros, como institución defensora y
garante de los derechos humanos en Sinaloa, significa un auxilio muy importante porque no solo el
personal nuestro, que tenemos asignado en nuestras oficinas va a cumplir con esta función, si no
ahora todos y cada uno de los miembros del Instituto, lo hará a través de este convenio de
colaboración”, expresó.
Por su parte la directora general del ISEA, Blanca Rosa Castañeda Verduzco, señaló que esta firma
de colaboración permitirá ampliar los servicios educativos gratuitos a toda la ciudadanía que a través
de la CEDH se acerque a solicitarlos.
Subrayó que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha venido impulsando diversas
acciones de apoyo a los grupos vulnerables y hoy corresponde a la educación para personas adultas,
por lo que se comprometió a trabajar en estrecha coordinación con toda la estructura operativa del
ISEA.
La firma de este convenio general de colaboración, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto
Sinaloense para la Educación de los Adultos, en donde estuvieron presentes, Juliana Araujo Coronel,
secretaria ejecutiva de la CEDH; Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH;
Bladimir Martínez Espinoza, coordinador regional del ISEA y personal de este Instituto.

