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• Partiendo de la premisa de que con educación mejoran las condiciones de 
vida de la gente en rezago educativo, el IEEA amplio la cobertura de 
atención a la población sin educación básica, durante el periodo octubre 
2010 - septiembre 2011, se atendieron 66 mil potosinos de 15 años y más; 
6% mas que el periodo anterior, atendiéndose  en todos los municipios del 
estado,  de ellos 25 mil concluyeron algún nivel educativo, de estos 3,888 
corresponden a alfabetización, 7,748 al nivel primaria y 13,364 a 
secundaria, esta cifra también fue superior a la del año anterior en un 21%. 
Realizándose una inversión superior a los 57 millones,  mayor  en un 16% 
que el periodo pasado. 

 
 

• La vinculación exitosa del Instituto Estatal de Educación para Adultos con  
el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ha llevado los servicios 
de Alfabetización, Primaria y Secundaria, a mas de 38 mil beneficiarias del 
Programa Oportunidades en el periodo en mención,  siendo el segundo 
lugar nacional en este concepto. Es de resaltar que  más de 18 mil jóvenes 
y adultos terminaron algún nivel educativo lo que represento que San Luis 
Potosí fuera el primer lugar en el País en conclusiones de nivel.  Lo que 
significo que junto con los Estados de Zacatecas y de Jalisco, inicien un 
Programa piloto denominado Edhuca (Estímulos para el Desarrollo Humano 
y las Capacidades de los Adultos); el cual tiene como objetivo incrementar 
el nivel educativo de la población beneficiaria del Programa Oportunidades 
mayor de 15 años que no cuenta con la educación básica, a través de un 
estimulo económico por logro educativo con la finalidad de favorecer su 
acreditación, permanencia, conclusión y certificación de estudios en 
coordinación con el INEA; además de impactar en la diminución de la 
deserción escolar de los niños y jóvenes al contar con el apoyo de sus 
padres.    

 
 

• Mediante el Modelo de Evaluación Institucional (MEI) se  monitorean y 
reportan los resultados  de todos los Institutos Estatales y Delegaciones del 
INEA, de manera trimestral tomando en cuenta indicadores de eficiencia, 
eficacia,  operación y calidad, el IEEA, en el Estado ocupo el tercer lugar a 
nivel nacional durante el 2010  en esta evaluación, por arriba de Estados 
con mayores recursos y con mayor estructura operativa. En el primer 
trimestre del 2011, se obtuvo el segundo lugar en el País. 

 
 

• Con el propósito de ampliar el desarrollo de habilidades tecnológicas de la 
población usuaria de las plazas comunitarias, se han suministrado módulos  
y cursos de capacitación en computación para la población, además de 



ofertar el servicio de exámenes en línea, facilitando el proceso de 
evaluación y acreditación del educando lo cual permite conocer sus 
resultados de manera inmediata. Con estas mejoras informáticas y 
tecnológicas se aplicaron más de 18 mil exámenes en línea; 12% más que 
el periodo anterior, y se acreditaron cerca de  15 mil exámenes, en 74 
plazas comunitarias ubicadas en 26 municipios de la entidad. 

 
 

• Como parte de la acciones de atención a  jóvenes y adultos en condición de 
analfabetismo en localidades con población indígena, el IEEA  atiende 
1,134 indígenas Xi’iui, Tének y Náhuatl de la huasteca, alfabetizándolos en 
su lengua materna.  Así mismo, se ha ampliado y regularizado el proceso 
de evaluación del aprendizaje y se han aplicado cerca de 3 mil exámenes, 
de los cuales se han acreditado  un 50% de módulos.  
Además como una actividad relevante en el proceso de capacitación, se 
desarrolló el curso de habilidades lingüísticas, certificado por el  Instituto de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT), beneficiando a 96 asesores de adultos 
del proyecto indígena. Este proceso de formación continua y permanente 
de las figuras, garantizara una asesoría confiable y efectiva. 
 
 

• A través del reconocimiento CONEVyT, el cual es una estrategia que se 
desarrolla con las empresas interesadas en elevar su productividad por 
medio de la educación y capacitación de sus trabajadores, el INEA certificó 
a dos empresas como libres de Rezago Educativo en la capital del Estado, 
Cablecomm y Grupo Industrial C y F. 
 
Así mismo se entregaron 33 certificados a empresas comprometidas con la 
Educación de sus trabajadores, entre las cuales podemos mencionar a: 

• Leiser 
• Arco Metal 
• Bizerbac 
• Dinámica Empresarial de limpieza 
• Club Deportivo Potosino, entre otras.  

 
 

• De acuerdo a las cifras arrojadas por el censo de población y vivienda del 
2010, se reporto una población de 140,467 analfabetas lo que representa el 
7.9%, con relación a la población sin primaria terminada la cifra fue de 
285,503, el 15.1%, respecto a la población sin secundaria concluida, se 
reporto una cantidad de 365,818,  es decir el 20.6%, por lo que el rezago 
total en el estado ascendió a 774,788, el 43.6%. Haciendo una comparativa 
con las cifras del Censo del 2000 hubo una disminución de 13.2%, 
correspondiendo 3.4% en Alfabetización, 7.3% en Primaria y 2.5% en 
Secundaria.  Cabe señalar que en este último indicador nuestro estado se 
ubica por debajo de la media nacional. 


