
Las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, y Margarita Flores, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8 numeral 1, 

fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta representación el: “punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al  Instituto Nacional de 

Educación de los Adultos para que fortalezcan los programas contra el 

analfabetismo en México, desde una perspectiva de género, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), establece que “toda persona tiene derecho a la educación…”. La 

educación puede considerarse como un proceso mediante el que el individuo 

adquiere herramientas y conocimientos esenciales para la vida. 

El nivel de educación promedio de los habitantes de un país, es tomado como un 

indicador del desarrollo del mismo. Generalmente, los países más pobres registran 

los niveles de desarrollo más precarios, de pobreza, de desigualdad e inequidad.  

Conforme a nuestro marco constitucional, la educación es un derecho humano; de 

igual manera, este es reconocido como tal en diversos instrumentos internacionales 

como en la declaración Universal de los Derechos Humanos1, en el Pacto 

Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales2, así como en la 

Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.3 

La falta de educación es una forma de discriminación. El analfabetismo impacta en 

quien lo padece, constituye una barrera sustantiva para su inserción en la sociedad, 

                                                           
1 Artículo 26. "Toda persona tiene derecho a la educación…” 
2 Artículo 13. "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre...La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente...” 
3 "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación... 
Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a 
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto 
en zonas rurales como urbanas...” 



en la participación política y en el logro de mejores niveles de vida. Constituye, de 

hecho, un elemento componente del circulo de pobreza y marginación. 

El analfabeto4 desconoce sus derechos, es ignorado en la sociedad y presa fácil de 

explotación; ve truncas sus posibilidades de desarrollo y es condenado a trabajos 

marginales, a escasos salarios, malas condiciones de salud y, en síntesis, a 

perpetuar la pobreza, la exclusión y marginación.  

Conforma a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al año 

2015 existían en nuestro país un total de 4 millones 749 mil 057 personas que no 

sabían leer ni escribir, lo que representaba el 5.5% de la población total.  

No obstante, los innegables avances en la alfabetización de la población nacional, 

como se deduce de la reducción de 25.8 % de analfabetas en 1970 al 5.5 % en el 

2015, resulta incuestionable que no se ha logrado erradicar este grave problema 

social, por lo que gobierno y sociedad han de redoblar sus esfuerzos en su lucha.  

Porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más 

(1970, 1990, 2000, 2010 y 2015) 

 

 

 

 

Es relevante hacer notar que, desde el año 1970 hasta el año de referencia, el 

porcentaje de mujeres analfabetas es nuestro país es muy superior al de los 

hombres, de lo que se intuyen posibles condiciones de inequidad y marginación por 

género, ya que para el 2015, por cada 100 hombres sólo 3.8 no sabía leer ni escribir, 

mientras que, por cada 100 mujeres, 6.1 estaban en similar condición.       

                                                           
4 En México en considerada analfabeta a la persona de 15 años o más de edad que no sabe leer ni 

escribir un recado. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 

 

 
Fuente: 

INEGI. Censo General de Población 1970. 
INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.  

Porcentaje de la población de 15 y más años analfabeta por género 

(1990, 2000, 2010 y 2015) 



Reconociendo este problema, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, se establecieron acciones para fortalecer los servicios que presta el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), así como asegurar que 

las personas adultas que lo requieran tengan la oportunidad de alfabetización.  

De igual manera como claro compromiso del gobierno de la República en su lucha 

contra el analfabetismo, en la alineación del Programa de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, se fijaron como objetivos el 

instrumentar la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago 

educativo; fortalecer el rezago educativo a fin de elevar la calidad de la enseñanza 

para adultos; y desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos 

pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad educativa.    

Conforme al tercer Informe de Autoevaluación Trimestral 20175 del Instituto 

Nacional de Educación de los Adultos (INEA), las metas alcanzadas en 

alfabetización enero- septiembre 2016 y 2017, fueron del 64.0% y, para el nivel 

inicial, en cuanto a registrados en el mismo periodo de 2017 respecto al de 2016 

fue del 62.6%, mientras que para las conclusiones de nivel fue de 73.0 % para 2017 

respecto a 2016.   

 

Alfabetización  

Comparativo de logros enero–septiembre 2016 y 2017 

 

Alfabetización Meta 

Enero-sept. 2016 

Logro 

Enero-Sept. 2017* 

% 

Alfabetizados 202,882 129,908 64.0% 

*Incluye atención a población indígena. 

 

Nivel Inicial  

Comparativo de logros enero–septiembre 2016 y 2017 

                                                           
5 http://www.inea.gob.mx/transparencia/sipot/fraccion_XXIX/INF_AUTOEVAL_3er_trim_2017.pdf 

 

 
FUENTE: 

INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.  

 



 

Nivel inicial Logro 

Ene.-sept. 2016 

Logro 

Ene.-sept. 2017* 

% 

Registrados 742,716 464,876 62.6% 

Conclusiones de nivel 190,610 139,185 73.0% 

*Incluye atención a población indígena. 

Como puede observarse, el INEA registra avances, pero, sin embargo, existen 

áreas de oportunidad en las que se pueden implementar ajustes a efecto de lograr 

unos mayores niveles de efectividad, por lo que proponemos el siguiente: 

 

Punto de acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de 

la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Educación de los 

Adultos para que, en el marco de sus responsabilidades institucionales, fortalezcan 

o, en su caso implementen, las medidas necesarias que coadyuven al 

fortalecimiento de los programas y políticas contra el analfabetismo en México, 

desde una perspectiva de género 

 

Atentamente 

 

Hilda Ceballos Llerenas 

 

___________________________ 

 

Ivonne Liliana Álvarez García 

 

 

___________________________ 

 

 

Angélica del Rosario Araujo Lara 

 

 

 

___________________________ 

 

Lisbeth Hernández Lecona 

 

 

___________________________ 

 

Ma. del Rocío Pineda Gochi  

 

 

___________________________ 

 

Margarita Flores Sánchez 

 

___________________________ 

 



 

Ciudad de México, 6 de febrero 2018 


