
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS Y ALFABETIZACIÓN FAMILIAR ADMINISTRADO POR LA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y ALFABETIZACIÓN 

Objetivo 
 

• La Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar, Título II de la Ley de Innovación y Oportunidad de la 
Fuerza Laboral, es el principal programa del Departamento que apoya y promueve los servicios de educación y 
alfabetización de adultos. 

• Las Actividades Nacionales de Liderazgo financian la asistencia técnica, la investigación, los estudios de 
evaluación y los programas de demostración en el ámbito de la educación y la alfabetización de adultos. 

 
Según la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar, el programa de Subvenciones Básicas a los Estados es la 
principal fuente de apoyo federal para los programas de competencias básicas. El objetivo del programa es brindar 
oportunidades educativas por debajo del nivel de estudios a personas de 16 años o más, 

• que actualmente no están matriculadas en la escuela, 
• que carecen de un diploma de escuela secundaria, o 
• que carecen de las aptitudes básicas para funcionar eficazmente en el lugar de trabajo y en su vida cotidiana. 

 
Los servicios educativos se ofrecen en cuatro áreas del programa: ABE: enseñanza de habilidades básicas por debajo del 
nivel de la escuela secundaria; ASE: instrucción a nivel de escuela secundaria; IELCE: educación integrada de 
alfabetización y educación cívica en inglés; y ELA instrucción de adquisición del idioma inglés. 

 
Asignaciones para 2021 (redondeadas) $  688.667.000 

 
Subvenciones básicas administradas por el estado para la educación de adultos $  674.955.000* 
Actividades nacionales de liderazgo      $    13.712.000 

* Incluye $593.869.263 para subvenciones estatales básicas; $80.994.600 para el IELCE (sección 243); y $91.137 para las subvenciones del 
Laboratorio Educativo de la Región del Pacífico (PREL). 

Gastos federales y no federales del año fiscal 2018 

Año fiscal 2019 a 2020 Inscripción Federal $616.363.343  

No federal $1.328.116.385 
 

 
Total $1.944.479.728 

 
Agencias de programas de educación para adultos 
administradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 1.100.210 
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