
                                                       

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

 
• En el marco de la 

Rezago Educativo 2014 
Adultosfirmo un acuerdo de colaboración con las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior públicas del estado, para incrementar su 
cobertura con la finalidad de erradicar del estado el analfabetismo. 
 

• Durante el sexto año de gobierno el IEEA
potosinos de 15 años y má
quemás de 32 mil co
una inversión de más de 100

 
 

• Con la finalidad de ampliar la oferta educativa a la población en calidad de 
rezago educativo en la entidad, se oferta la modalidad virtual del modelo 
educativo, en las 92 plazas comunitarias, 
servicios educativos que brinda el In
contenidos virtuales de nuestros módulos
línea. 

 
 

• Con el propósito de que la población indígena tenga acceso a nuevas 
formas de conocimiento y  a la recuperación de tradiciones y costumbres, e
Instituto Estatal de Educación para 
Atención Educativa de los Pueblos Indígenas mediante el cual,
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe con 
Español como Segunda L
mil personas de diversas 
bilingües las cuales dominan 
Náhuatl.Durante este periodo se 
a más de 350 personas y más de 150 lograron terminar su educación 
primaria 
 

• Gracias a los esfuerzos realizados durante el último año el Rezago 
Educativo del estado es el más bajo de la historia, al pasar de 38.4 por 
ciento en 2014 a 37
presenta una disminución de .4 puntos porcentuales para ubicarse en 6.1 
por ciento en 2015
potosinos de octubre de 2014 a septiembre de 2015.

 

                                                        
 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
AÑO 2015 

En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al 
Rezago Educativo 2014 - 2018, el Instituto Estatal de 

firmo un acuerdo de colaboración con las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior públicas del estado, para incrementar su 
cobertura con la finalidad de erradicar del estado el analfabetismo. 

Durante el sexto año de gobierno el IEEA, brindo atención 
potosinos de 15 años y más carentes de la educación básica, 

mil concluyeron algún nivel educativo.Lo anterior significo 
una inversión de más de 100 millones. 

Con la finalidad de ampliar la oferta educativa a la población en calidad de 
rezago educativo en la entidad, se oferta la modalidad virtual del modelo 
educativo, en las 92 plazas comunitarias, donde los usuarios de los 
servicios educativos que brinda el Instituto, además de acceder a los 
contenidos virtuales de nuestros módulos pueden realizar exámenes en 

Con el propósito de que la población indígena tenga acceso a nuevas 
formas de conocimiento y  a la recuperación de tradiciones y costumbres, e
nstituto Estatal de Educación para Adultos cuenta con el Programa para la 
Atención Educativa de los Pueblos Indígenas mediante el cual,
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe con 
Español como Segunda Lengua - MIBES,atiende actualmente a másde 8 

de diversas localidades del estado, apoyados 
bilingües las cuales dominan indistintamente las lenguas 

Durante este periodo se logró alfabetizar en su lengua y en español 
350 personas y más de 150 lograron terminar su educación 

Gracias a los esfuerzos realizados durante el último año el Rezago 
Educativo del estado es el más bajo de la historia, al pasar de 38.4 por 
ciento en 2014 a 37.0 por ciento en 2015, la tasa de analfabetismo también 
presenta una disminución de .4 puntos porcentuales para ubicarse en 6.1 
por ciento en 2015. Lo anterior gracias a la alfabetización de más de 8 mil 
potosinos de octubre de 2014 a septiembre de 2015. 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  

Campaña Nacional de Alfabetización y Combate al 
statal de Educación para 

firmo un acuerdo de colaboración con las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior públicas del estado, para incrementar su 
cobertura con la finalidad de erradicar del estado el analfabetismo.  

tención a más de 70 mil 
s carentes de la educación básica, logrando 

ncluyeron algún nivel educativo.Lo anterior significo 

Con la finalidad de ampliar la oferta educativa a la población en calidad de 
rezago educativo en la entidad, se oferta la modalidad virtual del modelo 

donde los usuarios de los 
stituto, además de acceder a los 

pueden realizar exámenes en 

Con el propósito de que la población indígena tenga acceso a nuevas 
formas de conocimiento y  a la recuperación de tradiciones y costumbres, el 

cuenta con el Programa para la 
Atención Educativa de los Pueblos Indígenas mediante el cual, a través del 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe con 

ende actualmente a másde 8 
localidades del estado, apoyados por figuras 

s lenguas Xi’iui, Tének y 
en su lengua y en español 

350 personas y más de 150 lograron terminar su educación 

Gracias a los esfuerzos realizados durante el último año el Rezago 
Educativo del estado es el más bajo de la historia, al pasar de 38.4 por 

de analfabetismo también 
presenta una disminución de .4 puntos porcentuales para ubicarse en 6.1 

. Lo anterior gracias a la alfabetización de más de 8 mil 


