
Alfabetización para una recuperación centrada 
en las personas: reducir la brecha digital.

8 de septiembre
Día internacional 
de 
la alfabetización

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). (2021). Día Internacional de la Alfabetización. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2021). 
Cuéntame de México. 

Fuente: UNESCO. (2021). Día Internacional de la Alfabetización.

En el mundo:

En México:

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

•  773 millones de jóvenes y adultos 
no poseen competencias básicas en lectoescritura.

• Derivado del cierre de escuelas por la pandemia COVID-19, 
1,090 alumnos interrumpieron su educación. 
Dicha cifra representa el 62.3% de la población estudiantil 
mundial.

•  Hasta noviembre de 2020, se estimó que en promedio, 
un niño promedio perdió más de un año de 
aprendizaje.

El tema se centra en las repercusiones que la pandemia 
COVID-19 ha tenido en la Alfabetización.

En los últimos 50 años, el porcentaje de personas 
analfabetas, es decir, aquellas personas de 15 años y más 
que no saben leer ni escribir, ha registrado un decremento 
importante, pues en 1970 se contabilizó 25.8% de la 
población como analfabeta, mientras que en 2020, se 
registró 4.7%; es decir, 4’456,431 personas no saben 
leer ni escribir.

Considerando el indicador por sexo, el analfabetismo ha 
disminuido del 15% al 5.5% en mujeres, y de 9.6% a 
3.9% en hombres, entre el año 1990 y 2020.
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Fuente: INEPJA. (2021). Con base en información de INEA números.

Fuente: INEPJA. (2021).

Fuente: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). (2021). Población de 15 
años y más en rezago educativo por entidad federativa. Cifras al 31 de diciembre de 2020..

Fuente: INEGI. (2021). Censo de 
población y Vivienda 2020.

En México:

Estimaciones del rezago educativo en la Región Centro - Bajío – Occidente
2020ª

Porcentaje de educandos en el
programa Plazas Comunitarias,

por municipio

Estados con mayor índice
de analfabetismo.

En Aguascalientes:
•   Se estima que hay 1’038,904 
personas de 15 y más años.

•   El grado promedio de 
escolaridad es de 10.3, 
equivalente a poco más del primer 
año de educación media superior.

De acuerdo con información del 
Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes (INEPJA):

De enero a julio de 2021, se estima 
que más de 2,000 personas 
recibieron su certificado en el 
programa Modelo Educación para 
la Vida y el Trabajo: 

Durante dichos meses, se han atendido 1,756 
educandos en el programa Plazas Comunitarias, 
por municipio. El municipio con mayor porcentaje 
de educandos es Aguascalientes, mientras que el 
municipio con menor porcentaje es Tepezalá.

El estado con mayor índice de analfabetismo es Chiapas, 
donde se registró como analfabeta al 13.7% de su población 
mayor de 15 años; mientras que, con menor porcentaje de 
población analfabeta se encuentra la Ciudad de México con 
1.4%. Aguascalientes se ubica como la sexta entidad con 
menor población analfabeta, con 2.1%.

Día internacional 
de 
la alfabetización

Nacional 4,400,675 4.6 8,063,072 8.5 15,594,436 16.4 28,058,183 29.6

Aguascalientes        21,718 2.1       68,163 6.5       158,167 15.0       248,048 23.5

Guanajuato     235,850 5.2      433,967 9.5       843,462 18.5     1,513,279 33.1

Jalisco       177,676 2.8      546,164 8.7      1,117,757 17.8     1,841,597 29.4

Querétaro        61,086 3.4      100,634 5.6        259,781 14.4         421,501 23.4

San Luis Potosí      103,056 4.9      190,086 9.0        323,014 15.3         616,156 29.2

Entidad 
Federativa

Sin primaria
terminada

Sin secundaria
terminada

Rezago
totalAnalfabetas % % % %

a/ Información estimada con base en el Censo de Población y vivienda 2020, INEGI; Proyecciones de 
Población 2016-2050 (septiembre 2018), CONAPO, ajustadas con base en el Censo 2020; Estadística del 

Sistema Educativo Nacional (septiembre 2020), SEP; logros del INEA. 
Nota: Las cifras están sujetas a modificación cada vez que exista un nuevo Censo, Conteo o Encuesta 

Intercensal, nueva estimación y/o proyección de población del CONAPO o cambio en la metodología del 
cálculo del rezago educativo.

•  En primaria se registraron 549 graduados. 

•  En secundaria, 1,776 graduados.


