SEXTO INFORME DE GOBIERNO

Educación para Adultos - Acciones
Núm. Meta
PED

Concepto

Actividades Realizadas

Promoción, organización e impartición de los servicios El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) imparte los
de alfabetización, primaria y secundaria a la población servicios de alfabetización, primaria y secundaria tomando como
referencia las necesidades de aprendizaje de las personas e
de 15 años o más en situación de rezago educativo.
identificando las habilidades básicas que requieren para
incorporar aprendizajes significativos. Pone a su disposición las
tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) y fomenta la
planificación de estudios de acuerdo a su tiempo, retoma además
sus experiencias de vida y las prepara para la vida y el trabajo.
Durante el presente año continuó la Campaña Nacional de
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo (CNAyARE),
por lo que el IEEA, en una estrecha coordinación con los tres
niveles de gobierno y los sectores social y empresarial en el
estado, ha contribuido para apoyar este programa.
En ese sentido de enero a octubre de este año el IEEA ha atendido
en promedio 12,579 personas en todos sus programas y
distribuidas de la siguiente forma: 3,030 en el programa de
alfabetización, 1,542 en inicial, 2,217 en primaria y 5,790 en
secundaria.
Esta acción propició que 1,297 personas se alfabetizaran, 703
terminaran su nivel inicial, 1,549 concluyeran primaria y 3,881
secundaria, con lo que se obtuvieron 7,430 conclusiones de nivel
educativo

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Apoyo y vinculación del IEEA con las dependencias
federales, los gobiernos estatal, municipales y la
sociedad, para poder contribuir de manera más eficaz,
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y con el
programa PROSPERA Colima.

En el programa Prospera Colima el Instituto Estatal de Educación
Para Adultos, participa en combatir el rezago educativo en el
Estado, aspecto primordial para reducir el número de personas en
pobreza extrema, principalmente, en los municipios de Armería,
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán.
En ese sentido de enero a octubre el IEEA ha atendido en los
municipios señalados a un total de 8,695 personas y ha obtenido
5,061 conclusiones de nivel en alfabetización, inicial, primaria y
secundaria.

Convenio de Colaboración para participar en la
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del
Rezago Educativo (CNAyARE) entre el IEEA, y las
Delegaciones de PROSPERA y CONAFE.

El convenio busca promover entre la población beneficiaria de
PROSPERA en condición de Analfabetismo o Rezago Educativo,
su inscripción a los servicios educativos para adultos del INEA, y
con el apoyo del CONAFE, a fin de generar nuevas oportunidades
y beneficios a partir de familias más preparadas.

La integración a los programas educativos del IEEA no es
obligatorio, y a pesar de ello en este periodo del 2015 fueron
atendidos 3,271 titulares y se obtuvieron 1,856 conclusiones de
nivel que involucran alfabetización, inicial, primaria y secundaria.

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Integración de diversas organizaciones productivas El propósito del proyecto es lograr la articulación de los diferentes
del Estado en el proyecto Certificación CONEVyT.
organismos empresariales en un sistema estatal que ofrece
opciones para disminuir el rezago educativo de sus trabajadores,
reconociendo los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos en uno o en otro campo por los mismos, de igual forma
les proporciona habilidades para la construcción de
conocimientos y para el desarrollo de competencias que les
permitan a las empresas tener personal más capacitado y
competitivo.

Al respecto y en el marco de la Campaña Nacional de
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, a la fecha se
tiene la coordinación con 13 empresas de distintos sectores
productivos en el estado, atendiéndose al mes un promedio de 190
trabajadores en sus centros laborales y logrando obtener 108
certificados de educación básica, consiguiendo con esto un
incremento en el desarrollo personal y profesional, así como
mayor autoestima y responsabilidad, entre sus trabajadores.

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Atención a servidores públicos de dependencias
federales, estatales y municipales que no han
concluido la primaria y/ o secundaria a través del
proyecto educativo “El buen Juez”.

Este proyecto tiene como finalidad incorporar a servidores
públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal para que concluyan la
educación básica y continúen con sus estudios. Con ello se busca
fortalecer el capital humano y el perfil educativo de los servidores
públicos que se encuentran en alguna situación de rezago
educativo.

Los avances obtenidos en el actual periodo que se informa es la
coordinación de trabajo con los 10 ayuntamientos, 9 dependencias
estatales y 5 dependencias federales; lo que permite atender
mensualmente un promedio de 310 personas y la expedición de 30
certificados en el 2015, en los diferentes niveles educativos.

Uso y aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de El Instituto cuenta con espacios educativos establecidos en las
Información y Comunicación (TIC´S) en la educación cabeceras municipales y en las zonas de alta concentración de
para adultos
rezago educativo denominadas pl@zas comunitarias proveídos
con equipo de computación, internet, mediateca, sala audiovisual,
y espacios para la educación con técnicas tradicionales que
permite al educando acceder gratuitamente a los servicios y
gozar de los beneficios ya mencionados

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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El objetivo principal es lograr que la población joven y adulta en
rezago educativo cuente con espacios adecuados y acceso a la
tecnología para que puedan completar su educación básica y
tengan alternativas de formación para el trabajo, así como reducir
la brecha digital en la población colimense.
En este periodo se atendieron un total de 10,063 jóvenes y adultos,
de los que 5,944 lograron la constancia o certificación en los
distintos niveles de alfabetización, inicial, primaria y secundaria,
todos ellos atendidos en las plazas comunitarias instaladas en los
diez municipios.
Se inicio el año con 36 plazas comunitarias y una plaza móvil,
cifras que se modificaron al instalarse 12 plazas nuevas
adicionales, en las que sobresalen las plazas comunitarias de La
Albarrada y El Tívoli que el Ayuntamiento de Colima construyó ex
profeso, siendo las primeras en la entidad con tales
características.
Además del equipamiento total de las plazas de nueva creación, a
otras tres de les renovó el equipo de cómputo.
Como complemento al material que de manera cotidiana se tiene
para el estudio en las plazas comunitarias, se recibieron 180
bibliotecas que constan de 35 títulos cada una

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Brigadas y Jornadas de incorporación.

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.-IEEA

Actividades Realizadas

Con el propósito de incrementar la atención de personas en
rezago educativo, el Instituto ha realizado tres brigadas y jornadas
intensivas de incorporación con resultados significativos, ya que
el promedio mensual de esta actividad se duplica y triplica con las
acciones especiales.

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Educación para Adultos – Alfabetizados
Alfabetización
Municipio
Adultos atendidos

Exámenes
acreditados

Nivel Inicial
Adultos
alfabetizados

Adultos atendidos

Exámenes
acreditados

Constancia de
nivel

Armería

120

15

15

61

16

8

Colima

283

100

100

144

186

93

Comala

137

59

59

70

62

31

Coquimatlán

84

15

15

41

24

12

Cuauhtémoc

73

8

8

37

38

19

Ixtlahuacán

67

53

53

34

16

8

518

212

212

264

170

85

32

5

5

16

8

4

1,537

707

707

784

746

373

179

123

123

91

140

70

3,030

1,297

1,297

1,542

1,406

703

Manzanillo
Minatitlán
Tecomán
Villa de Álvarez
Total

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.- IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Educación para Adultos – Atendidos en Primaria y Secundaria
Primaria
Municipio

Adultos
atendidos

Exámenes
acreditados

Secundaria
Certificados
emitidos

Adultos
atendidos

Exámenes
acreditados

Certificados
emitidos

Armería

120

176

51

331

803

184

Colima

325

1,310

195

956

4,707

673

Comala

75

288

28

181

790

77

Coquimatlán

66

401

63

225

1,462

165

Cuauhtémoc

50

127

40

128

469

63

Ixtlahuacán

26

182

19

68

210

23

501

2,134

421

1,610

6,540

1,015

13

118

16

85

447

56

Tecomán

910

4,236

616

1,744

10,558

1,271

Villa de Álvarez

131

447

100

462

1,998

354

2,217

9,419

1,549

5,790

27,984

3,881

Manzanillo
Minatitlán

Total

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.- IEEA

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Educación para Adultos
Inversión Estatal, Ramo11 y Ramo 33
Inversión Autorizada y Ejercida
Programa/Obra o Acción

ALFABETIZACIÓN

Municipio y
Localidad

Alcance estatal

Alcance estatal

Inicio

Término

Ramo 33

7,000,157.00

01/15

10/15

Ramo 11

4,645,086.00

Alcance estatal

3,620,771.00

Ramo 11

2,402,631.00

Alcance estatal

4,586,309.00

Ramo 11

3,043,332.00

8,931,235.00

Ramo 11

5,926,489.00

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.- IEEA

212,952.00

Adultos y jóvenes atendidos

3,030

Constancias emitidas

1,297

Adultos y jóvenes atendidos

1,542

10/15

Constancias emitidas

01/15

01/15

703

10/15

109,353.00

Ramo 33

Estatal

01/15

86,331.00

Ramo 33

Estatal

NIVEL AVANZADO
(SECUNDARIA)

166,907.00

Ramo 33

Estatal

NIVEL INTERMEDIO (PRIMARIA)

Indicador/Resultado

Monto
(Pesos)

Modalidad

Estatal

NIVEL INICIAL

Fecha de:

Adultos y jóvenes atendidos

2,217

Certificados emitidos

1,549

Adultos y jóvenes atendidos

5,790

Certificados emitidos

3,881

10/15

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015
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Educación para Adultos
Inversión Estatal, Ramo11 y Ramo 33
Inversión Autorizada y Ejercida
Programa/Obra o Acción

TOTAL

Municipio y
Localidad

Alcance estatal

Modalidad
Ramo 33

24,138,472.00

Ramo 11

16,017,538.00

Estatal

SUMA

Fuente: Instituto Estatal de Educación para Adultos.- IEEA

Monto
(Pesos)

575,543.00

Fecha de:
Indicador/Resultado
Inicio

Término

01/15

10/15
Adultos y jóvenes
atendidos
Constancias y Certificados
emitidos

12,579

7,430

40,731,553.00

PERIODO: ENERO / OCTUBRE 2015

