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Porcentaje de analfabetismo en mujeres
Es el porcentaje de la población femenina de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un texto breve
y sencillo sobre un tema relativo a su vida cotidiana, ni posee el dominio del cálculo básico.

Detalles del indicador
Identificador:

TR3-044

Tipo del indicador:

Impacto Directo

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres

Periodicidad:

Quinquenal

Año base:

2005
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Último valor disponible

Unidad de medida

3

Tasa

Meta 2021

Tendencia
deseable

Nota: Los datos actualizados por la fuente original (INEGI)
corresponden al Conteo de Población y Vivienda 2005, al
Censo de Población y Vivienda 2010, a la Encuesta
intercensal 2015 y al Censo de Población y Vivienda 2020.

2.86
Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:
31/12/2020

Valores históricos
Año

Valor

2020

3

2015

3.7

2014

4.6

2013

4.6

2012

4.6

2011

4.6

2010

4.6

2009

5.9

2008

5.9

2007

5.9

2006

5.9

2005

5.9

Gráfica de avance
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Porcentaje de analfabetismo en mujeres
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Temáticas Transversales

Programa:

6.- Temas transversales

Objetivo de desarrollo:

Temática:

38.- Igualdad de género

Hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco mediante la
implementación de una política estatal de desarrollo con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, a través de la cual se aseguren el acceso de las mujeres y niñas jaliscienses
a los recursos y beneficios del desarrollo y a una vida libre de violencia de género

Metodología
Metodología:

El cálculo del porcentaje se obtiene de dividir el número total de la población femenina estatal analfabeta
del grupo de edad de 15 años y más entre el número total de la población estatal en el mismo grupo de
edad de 15 años y más; y multiplicando éste resultado por 100.

Fórmula:

TPAn _(f15 o más) = [ PAn _(f15 o más)/ PT _(f15 o más) ]x100

Variables:

TPAn _(f15 o más)=tasa de analfabetización de la población femenina de 15 años o más PAn _(f15 o
más)= Población femenina analfabeta de 15 años o más PT _(f15 o más)= Población femenina de 15 años
o más

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Por área metropolitana de
Jalisco

Avisos
*Para este indicador “No aplica” estimar meta anual 2018 ya que se prevé que no será actualizado en 2018 por su fuente
original.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1493
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