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Porcentaje de alfabetización en 25 años y más
Corresponde al porcentaje de la población mayor de 25 años que es capaz de leer y escribir, con
entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En general, el término
“alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos
matemáticos sencillos.

Detalles del indicador
Identificador:

DS3-091

Tipo del indicador:

Impacto Directo

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco

Periodicidad:

Quinquenal

Año base:

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

Último valor disponible

Unidad de medida

96.33

Meta 2022

Porcentaje

Tendencia
deseable

--Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:

Nota: Corresponde a la razón de la población de 25 años y
más que sabe leer y escribir un recado, respecto de la
población total de 25 años o más de edad, expresada como
un porcentaje. Se replicó valor del año 2020 para el año
2021.

31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

96.33

2020

96.33

2015

94.8

2010

93.87

2005

92.51

Gráfica de avance
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Porcentaje de alfabetización en 25 años y más
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

9.- Educación

Incrementar la calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la misma, con un enfoque
integral en beneficio de las y los estudiantes del estado de Jalisco, para formar una ciudadanía
responsable que enfrente de manera positiva los desafíos personales y colectivos durante su
trayecto de vida.

Metodología
Metodología:

Para calcular este indicador se divide el número de personas alfabetizadas mayores de 25 años por la
población del correspondiente grupo etáreo y se multiplica por 100.

Fórmula:

TALF _(25 AÑOS O MÁS)=( Palf _(25 AÑOS O MÁS)/P_(25 AÑOS O MÁS) )*100

Variables:

TALF _(25 AÑOS O MÁS)=Tasa de alfabetización de las personas de 25 años o más Palf _(25 AÑOS O
MÁS)=Población alfabeta de 25 años o más P_(25 AÑOS O MÁS)=Población de 25 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 2022 ya que se prevé que no será actualizado en 2022 por su fuente
original.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1502
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