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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO 
NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA), IMPLEMENTE 
CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
El suscrito, Diputado Federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del  Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten 
a la consideración de la H. Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, a través 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), implemente 
campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos, 
al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

En los últimos años, la alfabetización ha cobrado un papel fundamental en la 

agenda de la Secretaría de Educación Pública la cual, a través del Instituto Nacional 

para la Educación del Adulto (INEA), ha desarrollado estrategias para combatir el 

índice de analfabetismo que había estado presente durante el siglo XX. 

 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que fue creado por decreto presidencial el 31 de agosto 

de 1981.1 

  

 

                                                           
1 Página oficial Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) disponible en 
https://www.gob.mx/inea/, consultado en julio 2019. 

https://www.gob.mx/inea/que-hacemos
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De acuerdo con el portal oficial, el INEA tiene entre sus atribuciones2: 

• Proponer y desarrollar modelos educativos que atiendan al sector de la 

población mayor de 15 años,  

• Realiza investigaciones sobre la alfabetización de la población adulta,  

• Elaborar y distribuir materiales didácticos entre los adultos, 

• Aplicar sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como 

Acreditar y certificar la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años 

y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos del 

artículo 43 de la Ley General de Educación.  

 

A partir de las facultades conferidas al INEA, se entiende que el propósito de 

esta institución es el de preservar la unidad educativa nacional a través de 

estrategias diseñadas para bridar educación básica a los adultos y acreditar dichos 

procesos educativos con la finalidad de que los beneficiarios tengan acceso a 

mejores oportunidades de trabajo. 

De acuerdo con Miguel Robles Bárcenas (et. al.), el analfabetismo es uno 

de los principales problemas de las sociedades modernas debido a que es uno de 

los factores fundamentales para combatir la pobreza. Los autores señalan que el 

analfabetismo está estrechamente relacionado con los altos índices de pobreza y 

marginación, así como con la migración y la diversidad etnolingüística.3  

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se considera 

analfabeta a “la persona de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir un 

                                                           
2 Ibídem 
3 Miguel Robles Bárcena, María Elisa Celis Barragán, Claudia Navarrete García, Lorenzo Rossi, 
María Asunción Gilardi González de la Vega y Belinda Barragán Pérez, “El analfabetismo” en Plan 
de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional, UNAM, México,  
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recado.” A partir de esta definición, en el último censo de la población se obtuvo 

una cifra de 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir.4  

De acuerdo con el historial estadístico del combate al analfabetismo en 

México, la cifra se ha reducido desde hace algunos años. El portal de INEGI reporta 

que en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 

25.8 en 1970 a 5.5% en 2015.5 

 

Gráfico I. Porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más 
(1970, 1990, 2000, 2010 y 2015) 

 
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. 

 

En lo referente a las cifras de analfabetismo por género, de acuerdo con 

la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 

15 años y más no saben leer ni escribir. Al igual que en las cifras generales, en los 

últimos 25 años, en el caso de las mujeres el analfabetismo bajó de 15 a 6% y en 

el caso de los varones de 10 a 4%.6 

                                                           
4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Analfabetismo disponible en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, consultado en julio 2019. 
5 Ibídem 
6 Ibídem 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
Usuario
Referencia 
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Por su parte, en el análisis de la cifra por edad, se observa que el mayor 

índice de analfabetismo se encuentra entre los adultos mayores de 65 años: 

 
Gráfico 2. Pocentaje de la población analfabeta por edad 

 
FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Pese a que las cifras que se presentan en los últimos años son 

alentadoras en cuanto se concluye que las estrategias que se han desarrollado por 

parte del INEA han tenido un efecto positivo en la sociedad con resultados positivos 

por la disminución numérica de la población analfabeta, no es posible asegurar que 

se ha conseguido el objetivo final. 

El texto de Robles Bárcena (et.al.) explica que tanto las causas del 

analfabetismo como su proceso no tienen una sola raíz, por el contrario, se trata de 

un problema multifactorial que no permite concluir resultados permanentes.  

Es decir, así como los autores explican que existen factores como la 

pobreza, la marginación, la diversidad etnolingüística entre otros, que influyen en el 

porcentaje de la población analfabeta, se considera que esos factores pueden ser 

determinantes para que una persona que ha sido certificada por el INEA no 
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continúe con un proceso de formación y por ende pierda lo aprendido durante la 

aplicación de los modelos educativos. 

Por lo general, los modelos educativos que implementa INEA consideran, 

en su aspecto más básico, la enseñanza de leer y escribir por lo que algunos de los 

jóvenes menores de 30 años que concluyen con el programa, continúan con su 

formación y por tanto siguen desarrollando y practicando la habilidad de 

lectoescritura. Sin embargo, la historia de los adultos mayores de 50 años y aún 

más los adultos mayores de 65 años, por lo general, dejan de practicar estas 

habilidades y en poco tiempo sufren un retroceso en su proceso.7 

La situación se agrava en los casos en los que el beneficiario pertenece a 

una comunidad con una tradición etnolingüística diferente, por lo que, de igual 

forma, una vez que concluyen el programa y regresan a sus comunidades, es 

cuestión de tiempo para que olviden lo aprendido por medio del modelo educativo.8 

Este panorama permite entender que pese a que las cifras de combate al 

analfabetismo son alentadoras, estas no pueden ser consideradas reales, en tanto 

no se lleven a cabo campañas de seguimiento que permitan evaluar a la población 

beneficiaria una vez que han regresado a su entorno social. 

De esta forma, se considera de vital importancia que el INEA no solo se 

dedique a enseñar y certificar, sino que brinde un acompañamiento a los jóvenes y 

adultos beneficiarios a fin de que los resultados no se puedan revertir por la 

dinámica social de cada beneficiario. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa 

consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente: 

 

 

 

                                                           
7 Sylvia Schmelkes, “Educación y pueblos indígenas: problemas de medición” en Realidad, datos y 
espacio, Revista Internacional de Estadística y Geografía, Vol. 4 Núm. 1 enero-abril 2013 disponible 
en https://www.inegi.org.mx/rde/rde_08/Doctos/RDE_08_Art1.pdf, consultado en julio 2019. 
8 Ibídem 

https://www.inegi.org.mx/rde/rde_08/Doctos/RDE_08_Art1.pdf
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PUNTO DE ACUERDO  

 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, a través 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), implemente 
campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ 
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2019. 

 


