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I. PLANEACIÓN
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Somos la institución pública que promueve y desarrolla servicios

de alfabetización, educación primaria y secundaria para que los

jóvenes y adultos incrementen sus capacidades, eleven su calidad
de vida y contribuyan a la construcción de un país mejor.

.
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El IEEA es una institución que en el año 2021 ofrece sus servicios

en las principales localidades del estado, con igual calidad de

servicios, por medios de las tecnologías de la información,

coadyuvando al desarrollo de sus educandos, a partir de una
perspectiva de formación permanente para la vida y el trabajo.
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Elevar el porcentaje de población de 15 años y más que aprenda a

leer y escribir así como que concluya su educación básica,

generando las condiciones normativas, académicas, tecnológicas y

de gestión que permitan brindar servicios educativos permanentes

con calidad y equidad a fin de contribuir a abatir el rezago
educativo en la entidad.
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• En el estado de Colima, según la Encuesta Intercensal 2015 del

INEGI, de una población de 523 mil 309 personas de 15 años y

más, 173 mil 444 se encuentran en rezago educativo, es decir no

han iniciado o concluido la educación básica; de éstas últimas el 3.9

por ciento es analfabeta, el 11.3 por ciento se encuentra sin primaria

terminada, y el 18.0 por ciento sin secundaria concluida; en

resumen, el 33.2 por ciento de la población de 15 años y más está

en rezago.

• Entre las principales causas que generan el rezago encontramos la

difícil situación económica en la que se encuentran algunos

sectores sociales en la entidad; el abandono a temprana edad de

los estudios e incluso, muchos de ellos ni siquiera tienen la

oportunidad de ingresar al sistema educativo formal.
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• El IEEA es un organismo descentralizado de la Administración

Pública Estatal que tiene como función el prestar los servicios de

educación básica para adultos en el estado, los cuales comprenden

la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la

formación para el trabajo entre las personas jóvenes y adultas de 15

años y más. Otra de sus responsabilidades es el reconocimiento de

los conocimientos y saberes de las personas que equivalen a la

educación primaria o secundaria.

• Al iniciar el año 2019 las cuatro coordinaciones de zona que

integran el Instituto, que cubren los 10 municipios del estado y

cuentan con 48 plazas comunitarias en operación.
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II. PROGRAMACIÓN
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Las metas del Instituto se obtienen con la participación de los Ramos 33, 11 y las

Aportaciones Estatales.

METAS CUANTITATIVAS 2019
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Nivel Atención UCN

Alfabetización y los niveles inicial, 
intermedio y avanzado

5,271 3,511



A continuación se enuncian los principales proyectos que opera el

Instituto y sus metas.
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DESCRIPCIÓN:

En este programa atendemos a toda la demanda potencial mayor de

15 años que desee iniciar su educación básica. Es el proyecto en el

que estadísticamente atendemos a mayor población.

METAS CUANTITATIVAS 2019
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Nivel Atención UCN

Alfabetización y los niveles inicial, 
intermedio y avanzado

4,400 2,933



DESCRIPCIÓN:

En este programa, atendemos a la población entre los 10 y 14 años de

edad que por alguna razón abandonaron las aulas escolares. La

importancia de este programa se sustenta en la contribución que el

INEA está ejerciendo en frenar el crecimiento del rezago educativo en
la entidad.

METAS CUANTITATIVAS 2019
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Nivel Atención UCN

Intermedio 329 219



DESCRIPCIÓN:

Son espacios físicos provistos con herramientas informáticas a los que

pueden acudir todas aquellas personas interesadas en concluir sus

estudios de educación básica en línea o grupal, o bien, investigar vía

Internet cualquier asunto de interés que les permita incrementar sus

conocimientos.

METAS CUANTITATIVAS 2019

NOTA: Esta meta es informativa y está incluida en atención a la demanda
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COMUNITARIAS

OCTUBRE 2019

Nivel Atención UCN

Alfabetización y los niveles inicial, 
intermedio y avanzado

4,214 2,809



DESCRIPCIÓN:

Es un programa del gobierno federal que pretende dar oportunidad a

jóvenes que actualmente no estudian y no trabajan. En este programa

el INEA participo prioritariamente con los asesores hispanohablantes

(HH) y alfabetizadores del Modelo Indígena Bilingüe (MIB) que

cumplían los requisitos de 18 a 19 años con bachillerato terminado,

para seguir proporcionando atención educativa a personas jóvenes y

adultas que estudian la primaria y secundaria en el INEA.

METAS CUANTITATIVAS 2019
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JÓVENES CONSTRUYENDO EL 

FUTURO

OCTUBRE 2019

Nivel Atención

Asesores Becarios 48



III. PRESUPUESTO
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RAMO 33 2019
FAETA

OCTUBRE 2019

1000 2000 3000 4000 TOTAL

ATENCIÓN A LA DEMANDA -                           -                           -                           -                           -                           

FORMACIÓN DE FIGURAS -                           -                           -                           -                           -                           

INFRAESTRUCTURA 26,940,382.00           2,188,000.00             5,705,276.00             -                           34,833,658.00           

OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS -                           -                           -                           -                           -                           

TOTAL 26,940,382.00         2,188,000.00           5,705,276.00           -                           34,833,658.00         

PROYECTO
PRESUPUESTO APROBADO
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RAMO 11 2019 
CONVENIOS
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1000 2000 3000 4000 TOTAL

ATENCIÓN A LA DEMANDA -                         -                         -                         3,680,851.15          3,680,851.15          

FORMACIÓN DE FIGURAS -                         -                         -                         2,877,300.00          2,877,300.00          

ACREDITACIÓN -                         -                         -                         1,401,682.50          1,401,682.50          

OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS -                         -                         -                         300,000.00             300,000.00             

TOTAL -                        -                        -                        8,259,833.65         8,259,833.65         

PRESUPUESTO APROBADO
PROYECTO
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ESTATAL 2019
APORTACIONES

OCTUBRE 2019

1000 2000 3000 4000 5000 TOTAL

ATENCIÓN A LA DEMANDA -                      -                      -                      -                      -                      -                      

FORMACIÓN DE FIGURAS -                      -                      -                      -                      -                      -                      

INFRAESTRUCTURA 2,438,240.00        -                      61,760.00            -                      -                      2,500,000.00        

OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL 2,438,240.00      -                      61,760.00           -                      -                      2,500,000.00      

PROYECTO
PRESUPUESTO APROBADO
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RESUMEN PRESUPUESTO 2019
FAETA, RAMO 11 Y ESTATAL

OCTUBRE 2019

1000 2000 3000 4000 TOTAL

ATENCIÓN A LA DEMANDA -                         -                         -                         3,680,851.15          3,680,851.15          

FORMACIÓN DE FIGURAS -                         -                         -                         2,877,300.00          2,877,300.00          

ACREDITACIÓN -                         -                         -                         1,401,682.50          1,401,682.50          

OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS -                         -                         -                         300,000.00             300,000.00             

INFRAESTRUCTURA 29,378,622.00         2,188,000.00          5,767,036.00          -                         37,333,658.00         

TOTAL 29,378,622.00       2,188,000.00         5,767,036.00         8,259,833.65         45,593,491.65       

PRESUPUESTO AUTORIZADO
PROYECTO



IV. EVALUACIÓN
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➢ Para el proceso de evaluación se tomarán en cuenta los

indicadores de eficacia, eficiencia, operación y calidad que

contempla el Modelo de Evaluación Institucional; así mismo

elaboraremos los informes de autoevaluación, conforme a la

metodología y calendario establecidos.

➢ INFORMES DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL

• 1er. Informe 02 de julio de 2019

• 2do. Informe 29 de agosto de 2019

• 3er. Informe 18 de octubre de 2019

• 4to. Informe 17 de enero de 2020
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