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94 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA SE
ENCUENTRA ALFABETIZADA
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Alfabetización y de
acuerdo con estimaciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de
Población (CONAPO), actualmente 72.8 millones de mexicanos de 15 años o
más (94 por ciento de la población) son capaces de leer y escribir.
La información indica que la población de 15 a 29 años presenta el mayor
porcentaje de personas que leen y escriben (98.4 por ciento), seguida de
aquella entre 30 y 64 años (94.1 por ciento), en el grupo de 65 años y más se
observa el mayor rezago, con 76 por ciento de alfabetismo. En 2005, de los
68.8 millones de personas de 15 años o más, 4.7 millones hablaban alguna
lengua indígena y de ellos, más de dos tercios sabía leer y escribir (68.3%).
De la Población Económicamente Activa (PEA) de 15 años o más en México
(46.8 millones), 42.4 millones de personas se encuentran ocupadas y 1.9
millones de los ocupados son analfabetas (4.5 por ciento). Quienes integran el
segmento de la PEA ocupada analfabeta se desempeñan principalmente en el
sector agropecuario.
Actualmente, la población mexicana se encuentra en un nivel de alfabetización
que sobrepasa los datos que se observaban hace treinta años, sin embargo,
las estadísticas permiten identificar que existen todavía sectores de la
población con rezagos en este aspecto, como las mujeres y los adultos
mayores.
El Gobierno Federal trabaja en el resarcimiento de las desventajas por medio
de estrategias como Vivir Mejor, que contempla como uno de sus objetivos
incrementar la cobertura de servicios educativos a la población, a fin de
garantizar que los mexicanos, especialmente los más vulnerables, tengan
igualdad de acceso a la educación y disfruten los beneficios del desarrollo.
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