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Entre 2012 y 2030 Jalisco crecerá 10.5%
Resumen
Con motivo de la reciente publicación de las Proyecciones de Población 2010-2050 del CONAPO, el
COEPO informa acerca de la evolución de la población del estado de Jalisco en el período 20102030, así como de la situación de la migración, mortalidad infantil y fecundidad. De acuerdo con esos
resultados, a mitad del año 2012 el estado contaba con 7 millones 631 mil 886 habitantes, de los
cuales 3 millones 740 mil 898 (49%) son hombres y 3 millones 890 mil 988 (51%) mujeres; lo que
significa un monto de 150 mil más mujeres.
Se espera que a mitad del 2030 la población de Jalisco ascienda a 8 millones 436 mil 316 habitantes,
lo que implica un crecimiento del 10.5% respecto al volumen estimado en 2012; es decir, se habrán
sumado a la población de la entidad poco más de 804 mil personas. Conforme a estas proyecciones,
se estima que al finalizar el período habrá 4 millones 049 mil 847 (48%) hombres y 4 millones 386 mil
469 (52%) mujeres, por lo que se presume un incremento del 12.7% en la población femenina y de
8.3% en la masculina, entre 2012 y 2030.
En lo que respecta a los grandes grupos de edad, a mediados de 2012 había en el estado 2 millones
206 mil 579 niños de 0 a 14 años, lo que representa el 28.9% de la población total. Por su parte, la
proporción de personas en edades productivas de 15 a 64 años fue de 64.6%, esto es, 4 millones 928
mil 252 habitantes; y el número de adultos mayores de 65 años y más ascendió a 497 mil 055, el
equivalente al 6.5%.
A largo plazo y dada la fase de transición demográfica por la que atraviesa el país, se esperan
cambios importantes en la estructura de edad de la población, caracterizada por una disminución de
niños y un incremento de los grupos en edades avanzadas, debido a menores niveles de fecundidad
y mortalidad. Por esta razón, se estima que entre 2012 y 2030, el número de niños de 0 a 14 años en
Jalisco haya decrecido 7.6%, lo que significa 167 mil menos niños. Por el contrario, el monto de
adultos mayores de 65 años y más crecerá 11.8% en el período, por lo que se habrán sumado a este
grupo casi 390 mil personas; mientras que el grupo de 15 a 64 años se incrementará 78.4%,
agregándose 582 mil habitantes de esas edades.
En lo que se refiere a la fecundidad en mujeres de 15 a 49 años en Jalisco, en el período 2012-2030
se espera una disminución del 6.9% en la tasa global de fecundidad (TGF), al pasar de 2.28 hijos por
mujer a 2.12 para 2030. Asimismo, se prevé un decremento del 2.7% en la tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19 años, de 6.1% en las de 20 a 24 años y de 7.0% en el grupo de 25 a 29. En 2012
la mayor tasa de fecundidad se observa en las mujeres de 20 a 24 años, con un valor promedio de
125.9 hijos por cada mil mujeres de ese grupo de edad.
Por otro lado, se estima un incremento del 22.2% en la tasa bruta de mortalidad en Jalisco entre 2012
y 2030, al pasar de 5.53 a 6.76 defunciones por cada mil habitantes. En 2012 la tasa de mortalidad
infantil en la entidad es de 11.30 defunciones de niños menores de un año por mil nacimientos
ocurridos; siendo mayor en hombres (12.43) que en mujeres (10.11). En ese período se prevé una
reducción del 28.4% en esta última tasa, considerando que para 2030 haya en promedio sólo 8.09
defunciones infantiles por cada mil nacimientos, 8.90 en niños y 7.24 en niñas.
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