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ORGANISMO PÚBLICO:

Instituto de Educación para Adultos

MISIÓN
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años o más y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el
trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.

VISIÓN
Ser un organismo, que asegura oportunidades, que posibilitan una formación básica de calidad tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que viven los jóvenes y adultos
chiapanecos en situación de rezago educativo.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
CONCEPTO
FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

APROBADO
ANUAL
A

DESCRIPCIÓN
TOTALES

F
M

DEL PERÍODO
MINISTRADO
B

% DE
EJERCIDO
EJERCIDO
C

C/B (%)

$125,114,387.15

$59,186,895.66

$34,072,848.55

57.57

Educación

$125,114,387.15

$59,186,895.66

$34,072,848.55

57.57

Educación para Adultos

$125,114,387.15

$59,186,895.66

$34,072,848.55

57.57

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

260101 H02

01

Disminuir el índice de analfabetismo en el Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

260101 H02

02

Ampliar la cobertura de educación básica para jóvenes y adultos en rezago educativo.

260101 H03

03

Diseñar libros de texto en lenguas indígenas, para alfabetizar a jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena en su lengua materna y en español como segunda lengua.

260101 H05

04

Ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como medios para que la población joven y adulta concluya la educación básica y desarrolle para su vida
competencias comunicativas, laborales y sociales.
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Instituto de Educación para Adultos

INDICADORES ESTRATÉGICOS
DATOS NUMERADOR
NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A

AVANCES
DEL PERÍODO

APROBADO
B

PROGRAMADO
C

ALCANZADO
D

CUMP.
D/C

META
D/A

01 Población analfabeta atendida.

Número de adultos analfabetas atendidos. /
Total de adultos analfabetas en el Estado.

560,430.00

77,532.00

60,390.00

61,701.00 102.17%

11.01%

02 Índice de atención de adultos en primaria y secundaria.

Número de adultos atendidos. / Total de la
población en rezago educativo.

1,054,940.00

74,999.00

60,546.00

68,562.00 113.24%

6.50%

03 Índice de atención de adultos de habla indígena.

Número de adultos de habla indígena
analfabetas atendidos. / Total de la población
indígena analfabeta.

246,589.00

13,104.00

11,511.00

9,850.00 85.57%

3.99%

04 Índice de plazas comunitarias.

Número de municipios con plazas comunitarias
en operación. / Total de municipios en el
Estado.

118.00

77.00

78.00

78.00 100.00%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Ofrecer servicios de educación básica a jóvenes de 15 años o más y adultos, a través de los proyectos de
alfabetización (español e indígena), primaria y secundaria en el Estado.

66.10%

CLIENTES Y/O USUARIOS
Jóvenes mayores de 15 años y adultos en rezago educativo, técnicos docentes, asesores, promotores de
apoyo, enlace, seguimiento, coordinadores y aplicadores de exámenes, ayuntamientos municipales,
dependencias y organismos públicos del Gobierno del Estado y de la Administración Pública Federal;
organizaciones sociales, empresariales y religiosas.

