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• En el periodo septiembre del 2013 a septiembre del 

personas en los niveles de inicial, intermedio y avanzado, el 3 por ciento más que el periodo 

anterior, se presentaron más de 177 mil exámenes, de los cuales se acreditaron más de 142 mil, 
resultando que 27 mil concluy

estos resultados y según estimaciones del INEA, el rezago total a diciembre del 2013 era del 38.4 

por ciento,  5.2 puntos porcentuales menos que en el 2010, siendo uno de los mejores cin

estados que disminuyeron en mayor proporción este rezago; ejerciendo un presupuesto de 94 
millones y medio. 

 

• Con el propósito de fomentar la equidad y la diversidad y a través del Modelo de Alfabetización 

Bilingüe,  durante el periodo en cuestión se ate
alfabetizaron en su lengua y en español, 153 concluyeron la primaria y 30 terminaron la secundaria, 

todo ello en 12 municipios de la zona media y huasteca. 

 

• Con el propósito de ampliar la atención y la cobertura

de la tecnología, dirigido principalmente a jóvenes y adultos que no han concluido su educación 

básica y que viven en comunidades alejadas, el IEEA  pone a disposición de la población  una  plaza 

móvil más, sumando tres en total con equipo de cómputo y comunicación, información en línea 
(cursos en línea, biblioteca digital, foros, exámenes en línea y acceso a internet), además de 

recursos de apoyo (materiales educativos del Mevyt y enciclomedia), con una inversión

millón de pesos. 

 

• Durante este periodo se implementó la Campaña Nacional de Alfabetización, en donde se pretende 

que al 2018 se alfabeticen más de 50 mil potosinos, y así lograr que el índice del analfabetismo 

disminuya al 4 por ciento, paráme
analfabetismo un estado; como estrategia inmediata se firmó un convenio con las escuelas de los 

niveles medio superior y superior, cuya finalidad será que los estudiantes que deseen realizar su 

servicio social en el Instituto lo hagan apoyando esta campaña de alfabetización.

 

• Para fortalecer las acciones de la Campaña Nacional de Alfabetización en el estado y con el apoyo 

del Instituto Nacional de Educación para Adultos, se logró la creación de una Coordi
más, misma que se ubica en el municipio de Aquismón  y que atenderá a siete municipios de la 

huasteca norte y sur, la cual permitirá ampliar la red de servicios a favor de los jóvenes y adultos 

que se encuentran en condición de analfabetismo

proyecto se ejercieron más de 600 mil pesos.  
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En el periodo septiembre del 2013 a septiembre del 2014 se logró atender a más de 74 mil 

personas en los niveles de inicial, intermedio y avanzado, el 3 por ciento más que el periodo 

anterior, se presentaron más de 177 mil exámenes, de los cuales se acreditaron más de 142 mil, 
resultando que 27 mil concluyeron algún nivel educativo, esto en los 58 municipios del estado, con 

estos resultados y según estimaciones del INEA, el rezago total a diciembre del 2013 era del 38.4 

por ciento,  5.2 puntos porcentuales menos que en el 2010, siendo uno de los mejores cin

estados que disminuyeron en mayor proporción este rezago; ejerciendo un presupuesto de 94 

Con el propósito de fomentar la equidad y la diversidad y a través del Modelo de Alfabetización 

Bilingüe,  durante el periodo en cuestión se atendieron 1 mil 500 personas, de ellas 350 se 
alfabetizaron en su lengua y en español, 153 concluyeron la primaria y 30 terminaron la secundaria, 

todo ello en 12 municipios de la zona media y huasteca.  

Con el propósito de ampliar la atención y la cobertura de servicios educativos apoyados en el uso 

de la tecnología, dirigido principalmente a jóvenes y adultos que no han concluido su educación 

básica y que viven en comunidades alejadas, el IEEA  pone a disposición de la población  una  plaza 

do tres en total con equipo de cómputo y comunicación, información en línea 
(cursos en línea, biblioteca digital, foros, exámenes en línea y acceso a internet), además de 

recursos de apoyo (materiales educativos del Mevyt y enciclomedia), con una inversión

Durante este periodo se implementó la Campaña Nacional de Alfabetización, en donde se pretende 

que al 2018 se alfabeticen más de 50 mil potosinos, y así lograr que el índice del analfabetismo 

disminuya al 4 por ciento, parámetro mediante el cual la UNESCO declara como libre de 
analfabetismo un estado; como estrategia inmediata se firmó un convenio con las escuelas de los 

niveles medio superior y superior, cuya finalidad será que los estudiantes que deseen realizar su 

social en el Instituto lo hagan apoyando esta campaña de alfabetización.

Para fortalecer las acciones de la Campaña Nacional de Alfabetización en el estado y con el apoyo 

del Instituto Nacional de Educación para Adultos, se logró la creación de una Coordi
más, misma que se ubica en el municipio de Aquismón  y que atenderá a siete municipios de la 

huasteca norte y sur, la cual permitirá ampliar la red de servicios a favor de los jóvenes y adultos 

que se encuentran en condición de analfabetismo y rezago educativo en esta región, en este 

proyecto se ejercieron más de 600 mil pesos.   
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2014 se logró atender a más de 74 mil 

personas en los niveles de inicial, intermedio y avanzado, el 3 por ciento más que el periodo 

anterior, se presentaron más de 177 mil exámenes, de los cuales se acreditaron más de 142 mil, 
eron algún nivel educativo, esto en los 58 municipios del estado, con 

estos resultados y según estimaciones del INEA, el rezago total a diciembre del 2013 era del 38.4 

por ciento,  5.2 puntos porcentuales menos que en el 2010, siendo uno de los mejores cinco 

estados que disminuyeron en mayor proporción este rezago; ejerciendo un presupuesto de 94 

Con el propósito de fomentar la equidad y la diversidad y a través del Modelo de Alfabetización 

ndieron 1 mil 500 personas, de ellas 350 se 
alfabetizaron en su lengua y en español, 153 concluyeron la primaria y 30 terminaron la secundaria, 

de servicios educativos apoyados en el uso 

de la tecnología, dirigido principalmente a jóvenes y adultos que no han concluido su educación 

básica y que viven en comunidades alejadas, el IEEA  pone a disposición de la población  una  plaza 

do tres en total con equipo de cómputo y comunicación, información en línea 
(cursos en línea, biblioteca digital, foros, exámenes en línea y acceso a internet), además de 

recursos de apoyo (materiales educativos del Mevyt y enciclomedia), con una inversión superior al 

Durante este periodo se implementó la Campaña Nacional de Alfabetización, en donde se pretende 

que al 2018 se alfabeticen más de 50 mil potosinos, y así lograr que el índice del analfabetismo 

tro mediante el cual la UNESCO declara como libre de 
analfabetismo un estado; como estrategia inmediata se firmó un convenio con las escuelas de los 

niveles medio superior y superior, cuya finalidad será que los estudiantes que deseen realizar su 

social en el Instituto lo hagan apoyando esta campaña de alfabetización. 

Para fortalecer las acciones de la Campaña Nacional de Alfabetización en el estado y con el apoyo 

del Instituto Nacional de Educación para Adultos, se logró la creación de una Coordinación de Zona 
más, misma que se ubica en el municipio de Aquismón  y que atenderá a siete municipios de la 

huasteca norte y sur, la cual permitirá ampliar la red de servicios a favor de los jóvenes y adultos 

y rezago educativo en esta región, en este 


