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Nota Técnica

En Jalisco, 96.9% de la población de 15 años
y más se encuentra alfabetizada en 2018
El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, por
este motivo, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) presenta
un panorama general sobre la alfabetización en la entidad.
Día Internacional de la Alfabetización 2018
http://www.un.org/es/events/literacyday/
Este año, el lema es “La alfabetización y el desarrollo de competencias”, como una oportunidad para que los
gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas, destaquen los avances en las tasas mundiales de
alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo.
Una de la metas del Objetivo Nº 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está dirigida a asegurar que
todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética; y que los adultos que
carezcan de esos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos, de tal manera que les permita mejorar su
vida, el trabajo y contribuyan al desarrollo de sociedades equitativas y sostenibles.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al segundo
trimestre de 2018 se registró un total de 6 millones 112 mil 553 personas de 15 años y más en Jalisco, de
las cuales, 5 millones 920 mil 485 estaban alfabetizadas y 192 mil 68 no sabían leer ni escribir un recado.
Entre la población alfabetizada en Jalisco (5´920,485), la mayoría son mujeres con una proporción del
51.7% (3´058,567), mientras que para los hombres este porcentaje es de 48.3% (2´861,918); lo que
significa que hay 107 personas del sexo femenino que saben leer y escribir por cada 100 varones
alfabetizados.
Población de 15 años y más alfabetizada según sexo
Jalisco, segundo trimestre del 2018
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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En lo que respecta a la población analfabeta (192,068), el 52.9% (101,694) son personas del sexo
femenino y el 47.1% (90,374) del masculino. Lo que implica que hay en la entidad 113 mujeres que no
saben leer y escribir un recado, por cada 100 hombres en la misma situación.
Población de 15 años y más analfabeta según sexo
Jalisco, segundo trimestre del 2018
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En lo que se refiere a la tasa de alfabetización, al segundo trimestre de 2018, el 96.9% de la población de
15 años y más en Jalisco sabían leer y escribir un recado. Al analizar por sexo, se observa que la tasa es
ligeramente mayor para los hombres (96.9%) que para las mujeres (96.8%).
Tasa de alfabetización de la población de 15 años y más
Jalisco, segundo trimestre del 2018
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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Respecto al analfabetismo, 3.1% de la población de 15 años y más en el estado no saben leer y escribir
un recado. La tasa de analfabetismo es del 3.2% entre las mujeres de las mismas edades y de 3.1% para
los hombres.
Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más
Jalisco, segundo trimestre del 2018
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por grupos de edad, las tasas de alfabetización son ligeramente mayores en los grupos más jóvenes. El
99.4% de los adolescentes de 15 a 19 años en Jalisco sabían leer y escribir un recado; así como 99.1%
de los jóvenes de 20 a 29 años y 98.6% de los de 30 a 39 años. Por su parte, la tasa de alfabetización
más baja se registró en el grupo de 60 años y más, donde 88.2% de los adultos mayores estaban
alfabetizados.
Tasa de alfabetización de la población de 15 años y más según grupos de edad
Jalisco, segundo trimestre del 2018
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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