
Nombre del 

Indicador:

Dominio: Desarrollo

Tipo de Indicador: Indicadores de resultado

Población 

analfabeta

grupo de 

edad

Población total 

de 15 a 17 años

Desagregación 

Geográfica:
Unidad de 

Medida:

Periodicidad:

Años Disponibles:

FORMATO DE FICHA DE METADATO

INFORMACION DE REFERENCIA

 Tasa de analfabetismo de la población de 15 a 17 años.

Derecho: Educación Dimensión: Servicios educativos

Unidad del Estado Responsable: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

Descripción del Indicador:

Se refiere a la proporción de personas de 15 a 17 años que no saben leer ni escribir un recado. Los bajos porcentajes significan que cada vez más jóvenes y adultos ejercen su derecho a la educación. Este 

derecho está resguardado por la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 13 y  artículo 57, frac.I y II. A nivel general, es una medida gruesa del rezago educativo extremo y 

permite la comparabilidad internacional, ofreciendo elementos para evaluar las dimensiones de eficacia y equidad de la calidad educativa.

Fórmula de Cálculo: Variables: Fuentes de Información:

Estimaciones de INEA, Estimaciones de INEA, con base en 

la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, Proyecciones de 
Población CONAPO 2010-2030, Estadística del Sistema 

Educativo Nacional SEP y Logros  INEA. 

INFORMACION ADICIONAL

Nacional y Estatal Porcentaje Año de Línea Base: 2014

El indicador se presenta para la poblacion de 15 a 17 años, aunque puede presentarse también conforme al indicador reportado en Panorama Educativo de México, el cual agrega a 

la población de 15 años o más. No se considera adecuado monitorear el proceso del objetivo para grupos de edad menores de 15 años, pues desde la perspectiva del derecho a la 

educación, ellos deberían estar asistiendo a la escuela. Por lo tanto, la medida de analfabetismo para los grupos de edad menores de 15 años no reflejan los esfuerzos del SEN para 

otorgar de esta habilidad a su población.

Anual

Próxima 

Actualización:
2020

Desglose por Grupos de 
Población:

Sexo
2018

Objetivo e Importancia del Indicador: 
Conocer  el porcentaje de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo, con la finalidad de crear  programas  dirigidos a los grupos  que ayuden a incrementar sus 

capacidades y saberes, con el fin de elevarar su calidad de vida y contar con mejores herramientas de desarrollo individual y social.

Estándares o Recomendaciones Nacionales y/o Internacionales:

Los indicadores para monitorear el progreso para las metas de Education for All y del Desarrollo del Milenio incorporan en su indicador de analfabetismo a la población de 15 a 17 años

Comentarios/Observaciones: 
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