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Nota Técnica

Jalisco alcanza los 8.061 millones de habitantes al
inicio de 2017
Según las proyecciones de CONAPO, el 49% son
hombres y el 51% son mujeres
En el marco de la conmemoración de inicio de año, la Unidad Sociodemográfica del Instituto de
Información Estadística y Geográfica (IIEG), informa que al comienzo del 2017, Jalisco registró una
población de 8 millones 061 mil 728 habitantes, de los cuales 3 millones 950 mil 130 (49.0%) son
hombres y 4 millones 111 mil 597 (51.0%) mujeres; esto con base en las últimas proyecciones de la
población que publicó el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en abril de 2013 (ver figura 1).

Figura 1. Población a inicio de año según sexo
Jalisco, 2017
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CONAPO; Proyecciones de la población para las entidades federativas 2010-2030 (actualización
abril de 2013).
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La etapa de transición demográfica que atraviesa el país es originada por múltiples factores, entre
ellos, el descenso en los niveles de natalidad, el aumento en la esperanza de vida y la pérdida de
preponderancia de los grupos jóvenes, que son indicadores de este proceso paulatino e inevitable
de envejecimiento de la población; el cual seguramente se agudizará en los años venideros. Este
cambio demográfico es una realidad que se hace presente en la entidad; no obstante, viene
acompañado por un lado, del incremento de enfermedades transmisibles, crónicas y múltiples
afectaciones que inciden en las probabilidades de sufrir limitaciones en la capacidad funcional para
la realización de actividades vitales en la sociedad; por otro lado, de un crecimiento en la demanda
de servicios y trabajo de determinados grupos de la población, principalmente impulsado por la
entrada de un significativo contingente de adolescentes y jóvenes a las edades típicamente
productivas1.

Figura 2. Población a inicio de año por grandes grupos de edad según sexo
Jalisco, 2017
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CONAPO; Proyecciones de la población para las entidades federativas 2010-2030 (actualización abril de 2013).

Al inicio de 2017 el 27.4% (2´208,911) de la población del estado son niños de 0 a 14 años, 65.4%
(5´276,219) son adultos de 15 a 64 años y 7.2% (576,597) adultos mayores de 65 años y más (ver
figura 2). En Jalisco se esperan cambios importantes en la estructura poblacional, se proyecta que

1

CONAPO (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030.
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a mediados de 2030 habrá 9.1 millones de habitantes, de los cuales el 24.0% serán niños de 0 a 14
años, el 66.0% personas entre 15 y 64 años y el 10.0% adultos mayores de 65 años y más.
Se estima que durante 2017 nacerán 149 mil 004 nuevos jaliscienses y fallecerán
aproximadamente 45 mil 666, lo que implica que durante todo el año habrá un crecimiento natural
de 103 mil 338 personas en el estado (ver tabla 1). No obstante, el saldo neto migratorio en la
entidad es negativo, es decir, se van más personas de las que llegan; por lo cual se espera una
pérdida de 15 mil 606 habitantes por causa de los movimientos migratorios. A partir de esas cifras,
se obtiene un crecimiento total en el estado de 87 mil 731 individuos; con una tasa de crecimiento
de 1.08% anual.

Tabla 1. Indicadores demográficos básicos
Jalisco, 2017
Indicador
Población a mitad de año
Hombres
Mujeres
Nacimientos
Defunciones
Crecimiento natural
Inmigrantes interestatales
Emigrantes interestatales
Inmigrantes internacionales
Emigrantes internacionales
Migración neta interestatal
Migración neta internacional
Crecimiento social total
Crecimiento total
Tasa bruta de natalidad*
Tasa bruta de mortalidad*
Tasa de crecimiento natural**
Tasa de inmigración interestatal**
Tasa de emigración interestatal**
Tasa de migración neta interestatal**
Tasa de migración neta internacional**
Tasa de crecimiento social total**
Tasa de crecimiento total**
Tasa global de fecundidad
Esperanza de vida al nacimiento total
Esperanza de vida al nacimiento hombres
Esperanza de vida al nacimiento mujeres
Mortalidad infantil total
Mortalidad infantil hombres
Mortalidad infantil mujeres

2017
8,110,943
3,973,791
4,137,152
149,004
45,666
103,338
46,575
45,091
12,002
29,092
1,484
-17,091
-15,606
87,731
18.37
5.63
1.27
0.57
0.56
0.02
-0.21
-0.19
1.08
2.20
75.86
73.45
78.40
9.95
10.95
8.91

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CONAPO; Proyecciones de la
población para las entidades federativas 2010-2030 (actualización
correspondiente al mes de Abril de 2013).
Notas: * Por mil
** Por cien

Página 3 de 5

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Nota USD 17.01.03

Guadalajara, Jalisco, 03 de enero de 2017

La posibilidad de vivir una vida larga y saludable ha sido considerada un elemento de referencia en
el desarrollo humano. El mayor descenso de mortalidad en los Estados Unidos Mexicanos se
produjo a mediados del siglo XX, cuando la mortalidad infantil se redujo aproximadamente 50 por
ciento en menos de 15 años y se registraron ganancias en la esperanza de vida de alrededor de un
año por cada año calendario. Durante la segunda parte del siglo XX también fuimos testigos de un
considerable progreso en la salud y la sobrevivencia de los mexicanos, estrechamente vinculado al
sostenido descenso de las enfermedades infecciosas y parasitarias. En la década final del siglo
pasado e inicial del presente, las ganancias en esperanza de vida han sido moderadas, producto de
una creciente presencia de enfermedades crónico-degenerativas2.
En las tres primeras décadas del siglo XX, el nivel de mortalidad era alto al compararlo con otros
países más desarrollados. Se estima que en 1930 en México, la esperanza de vida al nacer era de
36.2 años; 35.5 para los hombres y 37.0 para las mujeres según estimaciones de Gómez de León y
Partida (2001; pág. 85)3. En contraste, se espera que en 2017 la vida media de los mexicanos sea
de 75.34 años, lo que significa que de 1930 a la fecha, este indicador prácticamente se ha
duplicado.
En la tabla 2 se observa que para 2017 en Jalisco, la esperanza de vida es de 75.86 años; 73.45
para los hombres y 78.40 en las mujeres. Si se comparan estos valores con los de 1990, se tiene
que en los últimos 27 años este indicador ha tenido un incremento de 4.5 años, 5.1 entre los
hombres y 3.9 años entre las mujeres; y se espera que mantenga una tendencia al alza.
Actualmente la esperanza de vida de las mujeres en el estado es aproximadamente 5 años mayor
que en los hombres, aunque esta brecha ha disminuido a través del tiempo, al pasar de 6.1 años en
1990 a 4.9 en 2017.

Tabla 2. Esperanza de vida al nacimiento según sexo
Jalisco y Nacional, 1990-2050
Total

Jalisco
Hombres

Mujeres

Total

1990

71.36

68.39

74.47

70.42

67.02

73.99

2000
2010

73.91
74.76

71.23
72.02

76.73
77.64

73.24
73.97

70.48
71.05

76.14
77.03

2015
2017

75.53
75.86

73.00
73.45

78.18
78.40

74.95
75.34

72.34
72.88

77.68
77.93

2020
2030

76.21
77.36

73.83
75.08

78.71
79.76

75.73
76.97

73.29
74.64

78.28
79.41

Año

Nacional
Hombres

Mujeres

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en CONAPO; Proyecciones de los indicadores demográficos básicos 1990-2050.

2
3

CONAPO (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030.
Gómez de León, J. y Partida, V. (2001). La población de México, Tendencias y Perspectivas Sociodemográﬁcas hacia el siglo XXI.
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La población de Jalisco muestra hoy profundas transformaciones que afectan su crecimiento y su
estructura por edad. La disminución en la mortalidad infantil, los nuevos patrones de causa de
muerte, la mayor esperanza de vida al nacer, el aumento del uso de métodos anticonceptivos
modernos y la intensificación de las migraciones, son responsables directos de estos cambios,
entre otros factores. Garantizar mejores niveles de bienestar para la población en una sociedad en
paz, incluyente y próspera, se encuentra hoy en día en el centro de la planeación del desarrollo
nacional. Por tal motivo, el cambio demográfico en la entidad representa un reto importante para el
cumplimiento de estas metas, en la medida que se requiere de situar e identificar las necesidades
de diferentes grupos de la población y con ello, focalizar las acciones necesarias que permitan
atender las demandas de la población y reducir desigualdades que merman las capacidades de los
ciudadanos para acceder a oportunidades de un desarrollo humano, social y económico pleno4.

4

CONAPO (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030.
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