
 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 En el periodo Octubre 2015 a Septiembre 2016 el Instituto brindó atención a mas de 70 mil 

personas de 15 años y mas carentes de la educación básica, en los niveles de inicial, 

intermedio y avanzado, logrando que mas 52,544 mil concluyeran algún nivel educativo. 

Además en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización  y Combate al Rezago 

Educativo, se continua con la atención de la población Analfabeta, logrando que 11 mil 069 

potosinos se alfabetizaran. Lo anterior significo una inversión de 110 mdp. 

 

 Con los resultados anteriores y de acuerdo a la estimación del INEA, el rezago educativo total 

al 31 de Diciembre 2015 es de 31.1%, 8.5 puntos porcentuales menos que con respecto a 

datos del Censo del 2010 y 1.9 puntos porcentuales menso con respecto a estimaciones al 31 

de Diciembre 2014. El índice de analfabetismo también presenta una disminución de 0.4 

puntos porcentuales, al pasar de 6.1% a 5.7% de acuerdo a las estimaciones 2014, 2015 

respectivamente. 

 

 De acuerdo al logro total del Instituto y tomando en cuenta únicamente las indicadores de 

Rezago Educativo que construye CONEVAL, para la determinación de la condición de 

pobreza, los resultados en estos indicadores son: de la población nacida antes de 1982 que 

no cuenta con primaria completa, 19 mil 963 concluyeron este nivel,  y de la población nacida 

después de 1982 que no tiene secundaria, 22 mil 053 lograron concluir su educación 

secundaria. 

 

 Con la finalidad de ampliar y facilitar las oportunidades para que la población en rezago 

educativo pueda evaluar sus saberes adquiridos de manera autodidacta o por experiencia 

laboral, el Instituto inicio una operación en el mes de Marzo del 2016  del Programa Especial 

de Certificación (PEC), el cual ha tenido logros importantes gracias a las alianzas estratégicas 

con diversas Instituciones como Prospera, SEDESOL (65 y mas), Seguro Popular, Liconsa, 

Conafe, entre otros. 

 

 El Programa de Atención Educativa a Pueblos indígenas (PAEPI) y la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los pueblos indígenas delegación de San Luis (CDI), firmaron el convenio de 

Colaboración interinstitucional con el que se apoyará a 1500 beneficiarios de los programas 

productivos y culturales, así como jefes de familia de las casas de niños y niñas indígenas de 

las comunidades del pueblo Xi’iui, Tének y Náhuatl, que se encuentran en rezago educativo. 

Durante este periodo, se han entregado 992 constancias de alfabetización bilingüe a 

educandos de la etnia Xi’iui, Tének y Náhuatl, de los municipios de San Antonio y Tanlajas, 

Tamazunchale, Matlapa, San Martín Chalchicuautla, Axtla y Tampacan, además se han 

alfabetizado en froma bilingüe a 860 personas y han concluido su primaria 100 más. 

 

 


