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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $106,985,366.74
Subfunción :Función :

F Educación $106,985,366.74
M Educación para Adultos $106,985,366.74

MISIÓN

Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes y adultos, logren su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo, emprendedor y aumenten su capacidad de percepción y respuesta al situarse frente a los retos que 
plantea la vida contemporánea.

VISIÓN

Asegurar oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socioculturales en que viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.

POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

EG Equidad de género 25.00

PI Nueva relación con los pueblos indios 25.00

PS Participación social 50.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

4 Desarrollo social y humano

4 Educación

07 Reducir el rezago educativo existente en la calidad y la cobertura del servicio.

09 Disminuir las desigualdades e inequidades en materia educativa.

CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

4 Desarrollo social y humano

4 Educación

05 Se impulsarán programas que permitan aumentar el nivel educativo; se realizarán jornadas permanentes de alfabetización, dirigidas preferentemente a los pueblos indios. 4409

07 Se actualizarán los planes y programas de estudio con contenidos curriculares apoyados en materiales didácticos que respondan a las necesidades e intereses reales de cada género, grupo etnolingüístico y de edad. 4407

4407

4407

4407
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

H Programa de Educación

02 Planificar la educación para que responda a los desafíos del presente. 4407

04 Responder a las características de la multiculturalidad del pueblo chiapaneco sin negar la trascendencia. 4409

06 Lograr una educación para todos, pertinente a las características y necesidades  de nuestro desarrollo, que responda a los requerimientos sociales y contemple la definición e incorporación de una educación para y por los jóvenes. 4407

No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

4407  H0201 Disminuir el índice de analfabetismo en el estado.

4407  H0602 Ampliar la cobertura de educación básica para jóvenes y adultos en rezago educativo.

4409  H0403 Alfabetizar en lengua madre y español como segunda lengua a grupos indígenas en municipios de alta marginación.

4407  H0204 Utilizar la organización y cobertura del servicio militar nacional, con el fin de consolidar y fortalecer el programa de atención para los jóvenes que no han iniciado o concluido su educación básica.

4407  H0605 Ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como medios para concluir la educación básica de la población en rezago educativo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %0.00 %5.12%   0.00 / 0.00 17.92%   0.00 / 0.00       80,750.00  / 
     1,578,469.00

       93,656.00  / 
      522,608.00

21,427

01 01 Impacto Analfabetas atendidos Adulto

93,662

72,235

Adultos en atención en condiciones de 
analfabetismo    /   Adultos analfabetas

0.00 %0.00 %6.16%   0.00 / 0.00 3.73%   0.00 / 0.00       32,167.00  / 
      522,608.00

       39,354.00  / 
     1,055,861.00

2,300

02 01 Impacto Adultos atendidos en primaria y 
secundaria

Adulto

54,421

52,121

Adultos atendidos en primaria y 
secundaria   /   Población en rezago 
educativo de primaria y secundaria

0.00 %0.00 %2.32%   0.00 / 0.00 3.99%   0.00 / 0.00        5,355.00  / 
      230,788.00

        9,199.00  / 
      230,788.00

3,985

03 01 Cobertura Adultos indígenas atendidos Adulto

9,961

5,976

Adultos de habla indígena analfabeta 
atendidos   /   Población indígena 
analfabeta

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 43.22%   0.00 / 0.00          52.00  / 
          52.00

          51.00  / 
         118.00

416

04 01 Cobertura Municipios en que operan centros 
alternos SEDENA-SEP-INEA 

Adulto

520

104

Municipios en que operan centros 
alternos    /   Total de municipios del 
estado

0.00 %0.00 %80.00%   0.00 / 0.00 60.17%   0.00 / 0.00          76.00  / 
          95.00

          71.00  / 
         118.00

3,943

05 01 Cobertura Plazas comunitarias Adulto

9,500

5,557

Municipios con plazas comunitarias en 
operación   /   Total de municipios del 
estado 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA

El rezago educativo que Chiapas presenta, es el más alarmante a niivel nacional, el IEA como promotor de servicios educativos con su POA, contribuye en un 4.5% al abatimiento del indicador de rezago educativo, lo que conforma un importante eslabón en la acción de gobierno. En el año 2004 se hizo 
un esfuerzo extraordinario para aumentar los beneficios y metas que se tenían previstas en el programa ordinario al desplegar el importante programa denominado "Chiapas Lee, Chiapas Escribe", que convoca a la sociedad en general a participar en tareas alfabetizadoras.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Ofrecer a jóvenes y adultos mayores de 15 años, servicios de educación básica, a través de los proyectos de alfabetización (español e indígena), 
primaria y secundaria.

Jóvenes 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; organizaciones sociales, empresariales y 
religiosas.


