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Nota Técnica: 14/13 
Guadalajara, Jalisco, 12 de Agosto de 2013 

Día Internacional de la Juventud 

Resumen 

En conmemoración del Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto de cada año, el Consejo 
Estatal de Población (COEPO) informa acerca del volumen, estructura y condiciones socioeconómicas de la 
población de 15 a 24 años en Jalisco, con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto con la finalidad de que la sociedad haga 
conciencia de las aspiraciones, intereses y necesidades de este grupo poblacional. 

Conforme a las proyecciones de población del CONAPO, a mediados de 2013 habitan en el estado 1 millón 420 
mil 167 muchachos de 15 a 24 años de edad, las cuales representan el 18.3% de la población estatal. De esa 
cantidad, 709 mil 974 (50.0%) son hombres y 710 mil 194 (50.0%) mujeres. 

Al analizar la información por grupos quinquenales de edad, se tiene que el conjunto más numeroso es el de 15 a 
19 años, con un monto de 723 mil 032 personas; mientras que el de 20 a 24 concentra a 697 mil 135; estas cifras 
representan el 9.3 y 9.0% de la población del estado, respectivamente. En la cuestión del género, en el grupo 
quinquenal más joven habitan 102 hombres por cada cien mujeres, en tanto que para el de 20 a 24 hay 98. 

En lo que se refiere a la situación conyugal, de acuerdo con datos de la ENOE al primer trimestre de 2013 el 
81.3% de los jóvenes jaliscienses son solteros, 18.0 están actualmente unidos y sólo 0.8% lo estuvo alguna vez. 

En el ámbito educativo, el 40.4% de las personas de 15 a 24 años tienen como nivel máximo de escolaridad 
algún grado aprobado en secundaria, 31.1% en preparatoria o bachillerato, 13.6% estudios a nivel profesional o 
posgrado, 11.8% primaria y 0.8% no tienen instrucción o cuentan con preescolar.  

En 2010 el grado de escolaridad de los jóvenes fue de 9.7 años, lo que significa que en promedio terminan su 
educación básica, es decir,  primaria y secundaria completa. En cuanto al analfabetismo de la población de 15 a 
24 años, entre 1990 y 2010 la tasa se redujo relativamente un 59.9%, al pasar de 2.6% en 1990 a 1.0% en 2010. 

Por otra parte, al primer trimestre de 2013 existen 743 mil 053 jóvenes económicamente activos, el 93.0% de 
ellos están ocupados y 7.0% buscan trabajo activamente. Respecto a la rama de actividad, 41.0% se emplea en 
los servicios, 26.4% en el comercio, 17.3% en la industria, 8.6% en actividades agropecuarias y 6.8% en la 
construcción. De aquellos jóvenes ocupados, el 81.9% son trabajadores subordinados y remunerados, 10.4% sin 
retribución por sus labores, 7.1% trabaja por cuenta propia y sólo 0.5% son empleadores. 

En el caso de los jóvenes económicamente inactivos, el 68.6% son estudiantes, 25.5 se dedican a los quehaceres 
domésticos, 0.8 están incapacitados para trabajar y 5.1% realizan otro tipo de actividad no económica. 

En cuanto a la mortalidad, la Secretaría de Salud estima que en 2011 fallecieron mil 560 jóvenes en la entidad, de 
los cuales el 75.1% fueron hombres y 24.9% mujeres. Las agresiones (23.8%), los accidentes de tráfico (19.1%) y 
los suicidios (8.4%), son las tres principales causas de muerte. Todas ellas representan el 51.3% de los decesos. 

Finalmente, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, señalan que en Jalisco, 
la vida sexual de los jóvenes de 15 a 24 años empieza en promedio a los 17.2 años. En lo que respecta a la 
planificación familiar, registra que sólo el 39.0% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años y 35.2% de las 
jóvenes unidas de 20 a 24 años, utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; y 
únicamente 29.3% de las adolescentes y 61.0 de las jóvenes unidas continuaban utilizándolo.  
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Nota ampliada 

En conmemoración del Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto de cada año, el Consejo 
Estatal de Población informa acerca del volumen, estructura y condiciones socioeconómicas de la población de 
15 a 24 años en Jalisco, con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto con la finalidad de que la sociedad se concientice de las 
aspiraciones, intereses y necesidades de este grupo poblacional. 

Conforme a las proyecciones de la población del CONAPO, a mediados de 2013 habitan en Jalisco 1 millón 420 
mil 167 personas de 15 a 24 años de edad, las cuales representan el 18.3 por ciento de la población estatal. En la 
figura 1 se puede ver que de esa cantidad, prácticamente la mitad son hombres (709 mil 974, 50.0%) y la otra 
mitad mujeres (710 mil 194, 50.0%), ya que estas últimas superan a los varones tan solo con una diferencia de 
220 personas. 

 

 

 

Al analizar la información por grupos quinquenales de edad, se tiene que el conjunto más numeroso es el de 15 a 
19 años, con un monto de 723 mil 032 personas; mientras que el de 20 a 24 concentra a 697 mil 135 habitantes. 

Figura 1. Población de 15 a 24 años por grupos de edad y sexo, Jalisco 2013 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CONAPO, Proyecciones de la Población de México para las Entidades Federativas, 
2010-2030 (actualización abril de 2013). 
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Estas cifras representan el 9.3 y 9.0 por ciento de la población del estado, respectivamente. En la cuestión del 
género, en el grupo quinquenal más joven hay aproximadamente 102 hombres por cada cien mujeres, en tanto 
que para el de 20 a 24 hay 98. 

En lo que se refiere a la situación conyugal, estimaciones del CONAPO basadas en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2013, reflejan que un 81.3 por ciento de los jóvenes 
jaliscienses son solteros, esto es, 1 millón 134 mil 410 personas de entre 15 y 24 años; asimismo, el 18.0 por 
ciento (250 mil 771) están actualmente unidos y sólo 0.8 por ciento (10 mil 508) estuvieron alguna vez unidos. 

Considerando que como resultado de la transición demográfica la alta proporción de personas en edad activa 
ofrecerán condiciones favorables para acelerar el crecimiento económico en la entidad, es necesario que se 
implementen acciones que eleven la calificación de la fuerza de trabajo y que además incentiven la ocupación de 
la población en edad de trabajar; de tal forma que la adecuada capacitación de los jóvenes, su escolarización y 
las oportunidades que éstos tengan en el ámbito laboral, serán parte importante del óptimo aprovechamiento del 
bono demográfico en el mediano y largo plazo. 
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Figura 2. Población de 15 a 24 años según nivel de escolaridad, Jalisco 2013 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONAPO basadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del  primer trimestre de 2013. 
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En este sentido, en la figura 2 se puede ver que 4 de cada 10 jóvenes (40.4%) tienen como nivel máximo de 
escolaridad algún grado aprobado en secundaria, le siguen los que tienen alguno en preparatoria o bachillerato 
con 3 de cada 10 (31.1%); y por último, los que cuentan con estudios a nivel profesional o de posgrado con el 
13.6 por ciento (189 mil 868). En contraste, hay por lo menos 176 mil jóvenes en rezago educativo; de los cuales 
165 mil 374 tienen como nivel máximo de escolaridad algún grado aprobado de primaria, lo que equivale al 11.8 
por ciento de los jóvenes; mientras que 10 mil 547 no tienen instrucción o cuentan con preescolar y representan 
el 0.8 por ciento. 

De acuerdo con cifras censales, en el período 1990-2010 la proporción de analfabetas jóvenes se redujo de 
manera importante un 59.9 por ciento en forma relativa, al pasar de un 2.6 en 1990 a 1.0 por ciento en 2010. 

 

 

 

En la figura 3 se observa que para 2010 el grado de escolaridad de la población de 15 a 24 años es de 9.7 años, 
casi un grado más que la media estatal (8.8), lo que significa que en promedio, los jóvenes jaliscienses terminan 
su educación básica (primaria y secundaria completa). Destaca que en este sector poblacional el indicador es 
ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres, de 9.9 y 9.5 grados, respectivamente. 

Figura 3. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 a 24 años según sexo, Jalisco 1990-2010 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONAPO basadas en el XI Censo General de Población y Vivienda 
1990 y Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
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Cabe señalar que entre 1990 y 2010 la escolaridad promedio de la población tuvo un importante avance de 
aproximadamente dos años, ya que en 1990 el promedio de años de estudio para el grupo de 15 a 24 años era 
de 7.9 grados, esto es, primaria terminada y un grado de secundaria; mientras que la media estatal era de apenas 
primaria completa (6.6). 

Por otra parte, en lo que se refiere a la condición de actividad, según datos de la ENOE, se estima que al primer 
trimestre de 2013 hay 743 mil 053 jóvenes económicamente activos, de las cuales el 93.0 por ciento (691 mil 407) 
están ocupados y 7.0 por ciento (51 mil 646) buscan trabajo activamente. 

En cuanto a la rama de actividad económica, 281 mil (41.0%) jóvenes están empleados en los servicios, 181 mil 
(26.4%) en el comercio, 118 mil (17.3%) en la industria, 59 mil (8.6%) en actividades agropecuarias y 46 mil 
(6.8%) en la construcción (ver figura 4). 

Asimismo, de los jóvenes ocupados, el 81.9 por ciento (566 mil 314) son trabajadores subordinados y 
remunerados, 10.4 (71 mil 917) no reciben remuneración por sus labores, 7.1 por ciento (49 mil 420) trabaja por 
cuenta propia y sólo 0.5 por ciento (3 mil 756) son empleadores. 

 

 Figura 4. Jóvenes ocupados (15 a 24 años) según rama de actividad económica, Jalisco 2013 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONAPO basadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del  primer trimestre de 2013. 
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En el caso de los jóvenes económicamente inactivos, en la figura 5 se puede ver que el 68.6 por ciento (447 mil 
719) son estudiantes, 25.5 (166 mil 384) se dedica a los quehaceres domésticos, 0.8 (5 mil 398) está 
incapacitado  permanentemente para trabajar y 5.1 por ciento (33 mil 135) realiza otro tipo de actividad no 
económica. 

 

 

 

Por otra parte, en cuanto a la mortalidad, la Secretaría de Salud estima que en 2011 fallecieron mil 560 jóvenes 
en Jalisco, de los cuales el 75.1 por ciento fueron hombres y el 24.9 mujeres. Las agresiones (23.8%), los 
accidentes de tráfico de vehículos de motor (19.1%) y lesiones autoinfligidas intencionalmente (8.4%), son las tres 
principales causas de muerte; juntas representan poco más de la mitad de las defunciones (51.3%). Estas tres 
causas prevalecen al analizarlas según el sexo; en el caso de los varones jóvenes ocasionaron el 58.0 por ciento 
de los decesos (29.2, 20.8 y 8.0%, respectivamente) mientras que entre las mujeres solamente el 30.6 (7.3, 13.7 
y 9.7%, respectivamente). Destaca que las agresiones son la primer causa entre los hombres y la quinta para el 
grupo de mujeres, encabezando la lista de estas últimas los accidentes de tráfico (13.7%), la insuficiencia renal 
(10.2%) y los suicidios (9.7%). 

Figura 5. Jóvenes no económicamente activos (15 a 24 años) según condición de no actividad, Jalisco 2013 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONAPO basadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del  primer trimestre de 2013. 
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Asimismo, los datos también muestran que el porcentaje de defunciones por accidentes en general, es más bajo 
en las mujeres (17.5%) que en los hombres (29.2%) 

Finalmente, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del 2009, señalan que en 
Jalisco, la vida sexual de los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años empieza en promedio a los 17.2 años. 
Asimismo, en lo que respecta a la planificación familiar, registra que sólo el 39.0 por ciento de las mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años y 35.2 por ciento de las jóvenes unidas de 20 a 24, utilizaron algún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual; y únicamente 29.3 por ciento de las mujeres adolescentes y 61.0 de 
las jóvenes unidas seguían utilizando algún método anticonceptivo; lo cual refleja la existencia de diversos 
obstáculos en cuanto a la comunicación, promoción y disponibilidad de los métodos de planificación familiar en 
este segmento de población. 

El Día Internacional de la Juventud es propicio para recordar que los jóvenes son el motor del progreso, por ello, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en sus tres estrategias transversales; democratizar la productividad, 
gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género; se definen líneas de acción específicas para los jóvenes, 
en donde se reconoce la importancia de su educación y capacitación para el desarrollo laboral y profesional, así 
como la satisfacción de sus necesidades y sus demandas de salud y de servicios. 


