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• El objetivo rector del Instituto Estatal de Educación para Adultos, es generar las 
condiciones de acceso y calidad en la educación básica, para que las personas 
jóvenes y adultas que no la han estudiado o concluido incrementen sus 
capacidades y eleven su calidad de vida; durante septiembre 2012 a septiembre 
2013, se registraron más de 72 mil personas de 15 años y más, de las cuales 29 mil 
concluyeron algún nivel educativo,  de estos 3,073 finalizaron el nivel inicial,7,927 
terminaron el nivel intermedio y  18,000 concluyeron el nivel avanzado, ejerciendo 
un presupuesto de un poco más de 93 millones de pesos. 

 
• Con el propósito de brindar la continuidad educativa a los jóvenes y adultos que 

concluyen su secundaria, el IEEA en vinculación con COBACH MÉXICO, ofrece el 
bachillerato a distancia en 7 municipios de la entidad, en donde del mes de 
septiembre del 2012 a septiembre 2013 se atendieron a más de 5 mil personas, 
habiendo certificado 40  personas la educación media superior, 62% más que el 
periodo anterior. 

 
• Con la intención de dar respuesta a los derechos culturales y lingüísticos de los 

pueblos étnicos del estado, propiciando una educación con calidad y pertinencia, el 
IEEA atendió durante este periodo a 1,669 personas hablantes de lengua indígena, 
de ellos 180 se alfabetizaron en las lenguas Náhuatl, Tének y Xi’iui, además de que 
378 educandos continúan con la instrucción primaria, esto en los municipios de 
Santa Catarina, San Antonio, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Axtla de 
Terrazas, Matlapa, Tamazunchale y San Martín Chalchicuautla.  

 
• Más de 2 mil 500 figuras solidarias (asesores, promotores, apoyos técnicos y 

enlaces) que apoyan la tarea del Instituto Estatal de Educación para Adultos, 
atendiendo de manera directa a los jóvenes y adultos, se vieron beneficiados 
recibiendo una gratificación, misma que para muchos de ellos representa su único 
ingreso. 

 
• Considerando las cifras estimadas con base al Censo de Población y Vivienda 2010 

INEGI, proyecciones de población de CONAPO 2005-2050, estadística del Sistema 
Educativo Nacional SEP 2011-1012 y logros del INEA a diciembre del 2012, el 
estado reporta una disminución de 2.1 puntos porcentuales en el rezago total, 
respecto al año anterior, por lo que el rezago total es del 40.0%, distribuida de la 
siguiente manera; 6.6% de analfabetismo, 14.1% sin primaria terminada y 19.3% sin 
secundaria concluida, este último índice por debajo del promedio nacional.  

 

 


