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Nota Técnica: 14/11 
Guadalajara, Jalisco, 12 de Agosto de 2011 

Panorama de la juventud de Jalisco 2000-2010 

Resumen 
Con motivo del Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto de cada año, el Consejo Estatal de 
Población (COEPO) presenta un análisis del volumen de la población de 12 a 29 años en Jalisco en 
2010; la tasa de asistencia escolar, el nivel de escolaridad, la condición de actividad económica y de 
salud; así como su situación conyugal y la evolución en el periodo 2000-2010. Esto a partir de 
diferentes eventos censales del INEGI; y de estimaciones de la población del CONAPO. 

En 2010 en Jalisco había 2 millones 426 mil 142 jóvenes de entre 12 y 29 años, lo que representa el 
33% de la población total en el estado. De este volumen, un millón 220 mil 945 son mujeres (50.3%) y 
un millón 205 mil 197 son hombres (49.7%).  

El grupo más numeroso es el de 15 a 19 años, con el 29.8% de los jóvenes; le sigue el de 20 a 24 
con un 27.9%, el de 25 a 29 con 24.7%; y por último el de 12 a 14 años con el 17.6%. 

De acuerdo con datos censales, la tasa de asistencia escolar en este sector poblacional se 
incrementó un 13.6% en los últimos 10 años, al pasar de 35.2% en 2000 a 40.0% para 2010. Para 
este último año la tasa de asistencia es de 40.2% para los hombres y de 39.7% para las mujeres.  

En lo que se refiere a los grupos de edad, en 2010 el 90.2% de los adolescentes de 12 a 14 años 
asistían a la escuela, el 53.6% de los jóvenes de 15 a 19, 22.6% de los de 20 a 24 años y 7.4% de los 
de 25 a 29.  

En cuanto al nivel de escolaridad, el 26.5% de la población de 20 a 24 años tenía como máximo algún 
grado de educación media superior y 24.7% alguno de superior; por su parte, para los jóvenes de 25 
a 29 años, estos porcentajes eran de 20.0 y 26.1, respectivamente. 

Al analizar la condición de actividad económica en 2010, el 48.0% de la población de 12 a 29 años es 
económicamente activa, lo que significa un millón 150 mil 359 personas (94.3% población ocupada y 
5.7% desocupada). Por su parte, un 51.6% de los jóvenes son económicamente inactivos, el 
equivalente a un millón 238 mil 212; de los cuales 66.6% estudiantes, 28.7% se dedican a 
quehaceres del hogar y 3.7% son jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo que representa 45 mil 732.  

Entre 2000 y 2010 la tasa de participación económica en los jóvenes disminuyó relativamente un 
2.2%; mientras que la proporción de población no económicamente activa se incrementó en 2.4%.  

Por grupos de edad, en 2010 la tasa de participación económica es de 73.6% para los jóvenes de 25 
a 29 años, 64.7% en los de 20 a 24; 36.1% para los de 15 a 19 y de 5.5% entre los de 12 a 14 años. 

En materia de salud, el 60.6% de la población de 10 a 29 años tenía acceso a los servicios en 2010; 
de ellos un 51.4% son mujeres y un 48.6% hombres. En el año 2000, el 42.2% de los jóvenes de 12 a 
29 años eran derechohabientes; lo que implica un incremento relativo del 43.6% en la proporción de 
población joven con acceso a los servicios de salud en el periodo. 

Finalmente, la distribución porcentual de la población joven según su situación conyugal en 2010, 
muestra que para los grupos quinquenales de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años; el 90.0, 62.4 y 36.8%, 
respectivamente son solteros; 2.4, 18.8 y 41.8%, correspondientemente están casados; mientras que 
un respectivo 6.9, 16.7 y 17.4% viven en unión libre.  
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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 (COEPO) presenta un análisis del volumen de la población de 12 a 29 
años en Jalisco en 2010; la tasa de asistencia escolar de este sector poblacional, el nivel de 
escolaridad, la condición de actividad económica, la derechohabiencia a servicios de salud y su 
situación conyugal; así como la evolución los indicadores en el periodo 2000-2010. El análisis se hace 
a partir del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el II Conteo de Población y Vivienda 
2005 y los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, todos ellos del INEGI; y 
mediante estimaciones de la población del CONAPO. 

Para 2010, en Jalisco había 2 millones 426 mil 142 jóvenes de entre 12 y 29 años, lo que representa 
el 33% de la población total en el estado. De este volumen un millón 220 mil 945 son mujeres (50.3%) 
y un millón 205 mil 197 son hombres (49.7%), es decir hay casi 16 mil más mujeres que hombres (ver 
figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Población de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo, Jalisco, 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CONAPO; e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
* La población de 15 a 29 años es estimada al 30 de Junio de 2010. Para el grupo de 12 a 14 años es estimación propia. 
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En la figura 1 se observa que el grupo más numeroso es el de 15 a 19 años, con un monto de 723 mil 
539, los cuales representan el 29.8% de los jóvenes; le sigue el de 20 a 24 años con un 27.9%, el de 
25 a 29 con 24.7%; y por último el de 12 a 14 años con el 17.6%. 

La educación es un aspecto importante en el estudio de la población joven, ya que éstos representan 
prácticamente la tercera parte de la población estatal; de manera que los avances conseguidos en 
materia educativa en este sector en particular, impactan ampliamente en el desarrollo de la entidad. 

De acuerdo con datos censales, la tasa de asistencia escolar en los jóvenes se incrementó un 13.6% 
en los últimos 10 años en la entidad, al pasar de 35.2% en 2000 a 40.0% para 2010 (ver tabla 1). 
Destaca que en este último año la tasa fue de 40.2% para los hombres y de 39.7% para las mujeres, 
por lo que se observa una ligera ventaja de la población masculina sobre la femenina. No obstante, 
en términos relativos el avance en el periodo fue mayor en las mujeres, ya que su tasa de asistencia 
se incrementó un 16.7%, mientras que para los hombres el aumento fue del 10.5%. 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo, Jalisco, 
2000 y 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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En lo que se refiere a los grupos de edad, en la figura 2 se observa que para 2010 el 90.2% de los 
adolescentes de 12 a 14 años asistían a la escuela, el 53.6% de los jóvenes de 15 a 19, 22.6% de los 
de 20 a 24 años y sólo un 7.4% de los de 25 a 29. Cabe señalar que la tasa de asistencia escolar en 
los grupos más jóvenes (12 a 14 y 15 a 19 años) es ligeramente mayor en las mujeres, en tanto que 
para los grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años, es mayor para los varones. 

 

 

 

En lo que se refiere a la escolaridad, se tiene que para 2010 el 23.4% de la población de 12 a 29 
años tenía como nivel de escolaridad máximo algún grado de primaria, 37.6% alguno de secundaria, 
22.7% de media superior y 14.7% de educación superior. 

Al analizar por grupos específicos, en la figura 3 se observa que para ese mismo año, entre los 
jóvenes de 20 a 24 años el 26.5% tenía al menos un grado aprobado en educación media superior, 
mientras que 24.7% contaba con alguno en superior. Por su parte, el 16.1% tenía como máximo 
algún grado de primaria, 30.6% alguno de secundaria y sólo 1.1% no tenía escolaridad.  

No obstante, en la tabla 2 se ve que en el periodo 2000-2010 hubo un claro avance en la escolaridad 
del grupo de 20 a 24 años, al incrementarse un 33.1% la proporción de personas con estudios medios 
y un 64.4% la de educación superior. 

 

 

 

 

Tabla 1. Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo 
Jalisco, 2000-2010 

 

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 35.2 36.4 34.1 38.6 39.6 37.6 40.0 40.2 39.7 13.6 10.5 16.7 3.6 1.7 5.6
12-14 años 82.7 82.9 82.4 87.6 87.0 88.2 90.2 89.3 91.0 9.1 7.7 10.5 2.9 2.6 3.2
15-19 años 42.6 42.5 42.8 47.8 46.9 48.6 53.6 52.2 55.1 25.8 22.8 28.8 12.3 11.3 13.4
20-24 años 18.0 19.1 17.0 21.6 23.0 20.3 22.6 23.4 21.8 25.7 22.2 28.7 4.8 1.6 7.8
25-29 años 6.7 7.2 6.2 7.0 7.7 6.3 7.4 8.1 6.8 10.5 11.5 8.9 6.2 4.5 7.4

2000-2010 2005-2010
Cambio porcentual

2010
Tasa de asistencia escolar

Grupo de 
edad

2000 2005

Tabla 2. Nivel de escolaridad de la población de 20 a 24 años por grupos de edad y sexo 
Jalisco, 2000-2010 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Sin escolaridad 2.0 2.2 1.8 1.5 1.8 1.3 1.1 1.3 0.9 -44.5 -41.7 -48.5 -27.5 -26.7 -29.4
Preescolar o kinder 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 -28.7 -28.2 -30.2 NA NA NA
Primaria 30.8 30.0 31.5 21.7 21.7 21.7 16.1 17.6 14.5 -47.9 -41.3 -53.9 -26.0 -18.7 -33.0
Secundaria 31.2 32.2 30.4 30.1 30.3 29.9 30.6 31.0 30.2 -2.0 -3.6 -0.7 1.7 2.4 1.0
Estudios técnicos o 
comerciales con primaria 
terminada 0.1 0.1 0.2 0.02 0.02 0.03 0.2 0.1 0.2 49.7 186.1 14.3 627.2 795.0 548.3
Educación media superior1 19.9 19.8 20.1 23.4 23.4 23.5 26.5 25.6 27.4 33.1 29.5 36.6 13.3 9.7 16.7
Educación superior2 15.0 14.9 15.1 21.4 21.2 21.7 24.7 23.5 25.8 64.4 58.0 70.7 15.3 11.2 19.2
No especificado 0.7 0.6 0.7 1.8 1.7 1.9 0.7 0.6 0.8 -0.7 -6.6 4.9 -62.9 -65.7 -60.4

Cambio 2005-2010Nivel de escolaridad 2000 2005 2010 Cambio 2000-2010

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
Notas: 1/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, 
preparatoria o bachillerato y normal básica.  
2/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 
profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), maestría y doctorado. 
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En lo que respecta al grupo de 25 a 29 años, en la figura 4 se observa que para 2010, el 20.0% de 
estos jóvenes contaban con al menos un grado aprobado en educación media superior, en tanto que 
el 26.1% tenía alguno en superior. Asimismo, un 20.8% tenía como nivel de escolaridad máximo 
algún grado de primaria, 30.8% alguno de secundaria y el 1.4% no tenía escolaridad.  

En la tabla 3 se puede ver que en este grupo de población también hubo avances importantes en 
materia educativa, ya que por ejemplo el porcentaje de población con estudios de nivel superior se 
incrementó relativamente un 76.6% en los últimos 10 años, mientras que la proporción de personas 
con algún grado en educación media superior creció un 12.1%.  

 

 

Figura 3. Nivel de escolaridad de la población de 20 a 24 años, Jalisco, 2000 y 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
Notas: 1/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, 
preparatoria o bachillerato y normal básica.  
2/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 
profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), maestría y doctorado. 
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Figura 4. Nivel de escolaridad de la población de 25 a 29 años, Jalisco, 2000 y 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Sin escolaridad 2.2 2.5 2.0 1.9 2.2 1.7 1.4 1.6 1.2 -37.5 -35.6 -40.2 -27.8 -27.7 -28.6
Preescolar o kinder 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -14.4 -11.5 -18.0 NA NA NA
Primaria 32.4 30.9 33.7 27.4 26.5 28.1 20.8 21.4 20.2 -35.8 -30.7 -40.0 -24.0 -19.3 -28.0
Secundaria 31.6 33.6 29.7 30.3 30.4 30.1 30.8 30.6 31.0 -2.4 -9.0 4.3 1.9 0.6 3.1
Estudios técnicos o 
comerciales con primaria 
terminada 0.3 0.1 0.4 0.05 0.02 0.1 0.2 0.2 0.3 -22.4 114.2 -43.7 332.1 645.8 246.3
Educación media superior1 17.9 16.5 19.1 18.1 18.0 18.2 20.0 19.7 20.3 12.1 19.3 6.6 10.5 9.6 11.3
Educación superior2 14.8 15.5 14.2 20.4 21.1 19.9 26.1 25.8 26.4 76.6 66.8 86.2 27.7 22.7 32.5
No especificado 0.7 0.6 0.8 1.9 1.7 2.0 0.5 0.4 0.5 -34.1 -33.2 -34.5 -74.9 -75.3 -74.4

Nivel de escolaridad 2000 2005 2010 Cambio 2000-2010 Cambio 2005-2010

Tabla 3. Nivel de escolaridad de la población de 25 a 29 años por grupos de edad y sexo 
Jalisco, 2000-2010 

 

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
Notas: 1/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, 
preparatoria o bachillerato y normal básica.  
2/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 
profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), maestría y doctorado. 
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Por otra parte, al analizar la condición de actividad económica de los jóvenes, se tiene que para 2010 
el 48.0% de la población de 12 a 29 años es económicamente activa, lo que significa un millón 150 
mil 359 personas; de las cuales el 94.3% correspondía a la población ocupada y 5.7% a la 
desocupada. Por su parte, un 51.6% de los jóvenes no participaba en actividades económicas, es 
decir el equivalente a un millón 238 mil 212.  

En lo que respecta al género, en la figura 5 se puede ver que el 61.6% de los hombres de 12 a 29 
años son económicamente activos, mientras que entre las mujeres de las mismas edades este 
porcentaje es de 34.5.  

En los últimos 10 años en Jalisco, el monto de población joven económicamente activa se incrementó 
en 61 mil 851 personas, es decir, un 5.7%; no obstante, la tasa de participación económica disminuyó 
relativamente un 2.2%, al pasar de 49.1% en el año 2000 a un 48.0% en 2010 (ver tabla 4). En 
consecuencia, se registró un incremento relativo del 2.4% en la proporción de población no 
económicamente activa en el mismo periodo. 
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Figura 5. Porcentajes de población de 12 a 29 años según condición de actividad económica, Jalisco, 2000 
y 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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Figura 6. Población de 12 a 29 años no económicamente activa por tipo de no actividad, Jalisco, 2000 y 
2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla 4. Población de 12 a 29 años según condición de actividad económica por sexo 
Jalisco, 2000-2010 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población Total 2,217,890 1,071,051 1,146,839 2,397,529 1,190,694 1,206,835 8.1 11.2 5.2
PEA Total 1,088,508 689,157 399,351 1,150,359 733,750 416,609 5.7 6.5 4.3
Población Ocupada 1,074,117 678,842 395,275 1,084,853 685,547 399,306 1.0 1.0 1.0
Población Desocupada 14,391 10,315 4,076 65,506 48,203 17,303 355.2 367.3 324.5
Población no 
económicamente activa 1,118,201 375,547 742,654 1,238,212 451,937 786,275 10.7 20.3 5.9
No especificado 11,181 6,347 4,834 8,958 5,007 3,951 -19.9 -21.1 -18.3

Condición de actividad 
económica

2000 2010 Cambio 2000-2010

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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En la figura 6 se muestra la distribución de la población económicamente inactiva en el estado, según 
el tipo de no actividad. Se observa que para 2010 de los poco más de 1.2 millones de jóvenes en esta 
condición, 824 mil 727 son estudiantes, esto es el 66.6% por ciento; 355 mil 607 se dedican a los 
quehaceres del hogar (28.7%), 10 mil 008 están incapacitados para trabajar (0.8%) y 2 mil 138 son 
pensionados o jubilados (0.2%). Por su parte hay 45 mil 732 jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo 
que representa el 3.7% de la población económicamente inactiva. 

Es importante mencionar que entre 2000 y 2010, el monto de jóvenes que estudian, aunque no lleven 
a cabo actividades económicas, se incrementó en un 70.0%. Mientras que favorablemente el de 
“ninis” se redujo en un 84.2%. 

Al analizar la tasa de participación económica entre la población joven por grupos de edad, se tiene 
que para 2010 en Jalisco la tasa es mayor en los jóvenes de 25 a 29 años, con un 73.6%; le sigue el 
grupo de 20 a 24 años con un 64.7% de jóvenes económicamente activos; el de 15 a 19 con un 
36.1% y por último el de 12 a 14 años con 5.5%.  
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Figura 7. Tasa específica de participación económica de la población de 12 a 29 años por grupos de edad, 
Jalisco, 2000 y 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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En general, en la figura 6 se observa que para los 4 grupos analizados la tasa de participación 
económica es menor entre la población femenina que entre la masculina. Destaca el caso de los 
hombres de 25 a 29 años, donde el 94.4% de ellos son económicamente activos, mientras que para 
las mujeres del mismo grupo la tasa es apenas de 54.0%; por lo que se nota una importante brecha 
de 40 puntos porcentuales.  

No obstante, las oportunidades laborales de las mujeres de 20 a 29 años se ven favorecidas al 
compararlas con las del año 2000; ya que por ejemplo en el grupo de 25 a 29 años se incrementó 
relativamente su participación en un 23.4%; en tanto que para las de 20 a 24 el aumento fue de 6.3%.  

En términos generales, en lo que respecta a la tasa de participación económica entre los jóvenes, 
hubo un avance importante en los últimos 10 años en Jalisco; así, mientras que por un lado se dio un 
incremento relativo de 10.8% en el grupo de 25 a 29 años, por el otro, la tasa entre los adolescentes 
de 12 a 14 disminuyó un 54.7% en el periodo. Esto en favor de la disminución del trabajo infantil en el 
estado. 

Cabe señalar que en lo que respecta a las condiciones laborales, también existen diferencias entre 
los mismos grupos de jóvenes. De acuerdo con estimaciones de CONAPO para 2010, en el caso del 
nivel de ingreso, un 50.6% de la población ocupada de 15 a 19 años recibe menos de 2 salarios 
mínimos; el 27.7% recibe más de 2 y un 21.7% no recibe ingresos por su trabajo. En contraste, para 
los de 20 a 24 años, un 29.7% obtiene como máximo 2 salarios mínimos; 62.3% recibe más de 2 y 
sólo 8.0% no tiene alguna remuneración. Asimismo, según la rama económica en la que se 
desempañan, para los grupos de 15 a 19 años y de 20 a 24, se tiene que laboran en el sector 
primario un respectivo 15.3 y 9.4%; en el secundario un 26.1 y 30.2%, respectivamente; mientras que 
en el terciario trabaja el 58.0% de la población ocupada de cada uno de los grupos. 

La condición económica de los jóvenes y su inserción al mercado laboral es uno de los aspectos más 
importantes en la vida de estas personas, ya que generalmente son muestra de independencia y 
desarrollo profesional; así como también en muchos de los casos la principal motivación tiene que ver 
con la formación de una familia. Por sus implicaciones sociales, la juventud es una de las etapas más 
completas que contribuyen tanto al crecimiento personal como al planteamiento y resolución de un 
proyecto de vida. A lo largo de esta etapa se adquieren tanto conocimientos como experiencias que 
marcan la pauta para un desarrollo integral futuro. De ahí que es importante analizar la condición de 
salud de este sector de la población, así como su situación conyugal.  

En la figura 8 se observa que en materia de salud hubo un avance importante en el periodo 2000-
2010 en Jalisco, de manera que al finalizar el periodo hay un millón 629 mil 191 personas de 10 a 29 
años con acceso a estos servicios, lo que significa el 60.6% de la población de estas edades. De este 
monto, un 51.4% son mujeres y un 48.6% hombres. 

Si se considera que para el año 2000 había 935 mil 213 jóvenes de 12 a 29 años con 
derechohabiencia, es decir, un 42.2%; entonces se observa un incremento relativo del 43.6% en la 
proporción de población joven con acceso a los servicios de salud en los últimos 10 años. 

No obstante, hay mucho que hacer por los jóvenes en la cuestión de salud, ya que para 2010 todavía 
había un millón 053 mil 233 personas de 10 a 29 años que no ejercían su derecho a la salud. De los 
cuales, con una proporción ligeramente mayor, los hombres de esas edades eran los más afectados, 
con un 51.6% del total. 

Si se analizan los datos por grupos de edad, destaca que de la población de 10 a 29 años con acceso 
a servicios de salud en 2010, un 25.0% son personas de 15 a 19 años; 23.1% de 20 a 24 y 23.0% de 
25 a 29. Asimismo, de los que no son derechohabientes, un 29.0% corresponde al primer grupo; 
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27.5% al segundo y un 20.5% al tercero, respectivamente. De manera que, un reto importante a 
resolver, es la condición de derechohabiencia de estos poco más 305 mil jóvenes de 15 a 19 años 
que no tienen acceso a servicios de salud, ya que por su corta edad, aunado a su nivel de 
escolaridad y la posible falta de oportunidades laborales, son una combinación que los vuelve 
bastante vulnerables. 

 

 

 

 

Finalmente, en cuanto a la situación conyugal de la población de 12 a 29 años en 2010, se tiene que 
el 70.6% son solteras, 16.3% están casadas ya sea al civil, religiosamente o ambas; 11.1% vive en 
unión libre, 1.2% está separada, 0.3% es divorciada y 0.1% es viuda. 

Analizando por género es interesante notar que entre los jóvenes solteros la mayoría son hombres, 
con una proporción del 52.8%; mientras que entre los casados la situación se invierte y representan 
sólo el 40.9% del total. 
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Figura 8. Porcentaje de población de 12 a 29 años según condición de derechohabiencia, Jalisco, 2000-
2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
Nota:* Debido a la disponibilidad de la información, los cálculos para este año corresponden al grupo de población de 10 a 29 años.  
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Al separar por grupos de edad, en la figura 9 se muestra la distribución porcentual de la población de 
15 a 19 años según su situación conyugal; donde se aprecia que en 2010 el 90.0% de los jóvenes de 
esas edades eran solteros, 2.4% estaban casados, 6.9% vivía en unión libre y el 0.31% estaba 
separado. 

Para ese grupo en particular (15 a 19 años), el 52.8% de los jóvenes solteros son hombres; mientras 
que para los casados el 78.4% son mujeres. 

En el periodo 2000-2010 se observa que la proporción de solteros disminuyó relativamente 0.8%; en 
tanto que la de casados se redujo en un 50.0%. No obstante, el porcentaje de los que viven en unión 
libre se incrementó 85.9% en forma relativa. 
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Figura 9. Porcentaje de población de 15 a 19 años según situación conyugal, Jalisco, 2000-2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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En la figura 10 se puede ver que en lo que respecta a los jóvenes de 20 a 24 años en Jalisco, para 
2010 el 62.4% estaba soltero, 18.8% casado, 16.7% vivía en unión libre, 1.5% estaba separado, 0.2% 
divorciado y sólo 0.1% era viudo.  

Asimismo, se tiene que de esta población soltera la mayoría son hombres (54.2%); mientras que 
entre las personas casadas de esas edades, predominan las mujeres (62.5%). 

Si se compara la situación conyugal de la población de 20 a 24 años en 2010, con la que lo 
caracterizaba en el año 2000, se observa que la proporción de jóvenes solteros se incrementó 
relativamente un 4.4%; en tanto que el porcentaje de personas casadas disminuyó un 38.5%. Por su 
parte, la proporción jóvenes de esas edades que vivían en unión libre presentó un aumento relativo 
del 110.5%, pasando de 8.0 a 16.7% al finalizar el periodo. 

 

 

 

Como se puede apreciar en las figuras 9,10 y 11; entre mayor es la edad de los jóvenes mayor es la 
proporción de personas casadas o unidas; por lo que los porcentajes de población soltera disminuyen 
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Figura 10. Porcentaje de población de 20 a 24 años según situación conyugal, Jalisco, 2000-2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 
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de manera importante. Situación que tiene que ver con la concretización de los distintos proyectos de 
vida. 

En el caso de los jóvenes de 25 a 29 años en 2010, el 36.8% estaba soltero, 41.8% casado, 17.4% 
vivía en unión libre, 2.7% se encontraba separado, 0.9% divorciado y sólo 0.3% viudo. 

En la cuestión de género, se muestra un comportamiento similar a los otros grupos de edad (15 a 19 
y 20 a 24 años); de manera que, entre las personas solteras de 25 a 29 años hay una ligera mayoría 
de personas del sexo masculino, con un 54.6%; mientras que entre los jóvenes casados hay una 
mayor proporción de mujeres (56.0%). 

Entre 2000 y 2010, el porcentaje de población de 25 a 29 años soltera disminuyó relativamente un 
17.4%, al mismo tiempo que la de casados disminuyera un 27.8% y la de unión libre se incrementara 
en un 116.3%. Asimismo, se registraron incrementos relativos en las proporciones de jóvenes 
separados y divorciados, con aumentos de 82.9 y 29.9%, respectivamente. 
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Figura 11. Porcentaje de población de 25 a 29 años según situación conyugal, Jalisco, 2000-2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo 
de Población y Vivienda 2010. 


