
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) presenta la serie: Informativo Oportu-
no, la cual tiene el propósito de identificar y dar 
a conocer datos importantes acerca de los diver-
sos aspectos de nuestro país que fueron capta-
dos en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 Se abordaran temas de especial interés, 
como la población joven; los adultos 
mayores entre otros. Se dará  a 
conocer cuántos hombres y 
mujeres solteros hay,  dón-
de viven. Por supuesto tam-
bién se hará un recuento de 
quiénes enviudaron; so-
bre los que casaron por 
una o por las dos leyes; 
los que prefirieron vivir 
en unión libre; y sobre 
los que se casaron y 
por alguna razón ya 
no viven en pareja.

 Otros números de este 
Informativo Oportuno, preten-
den ser todo un recorrido cul-
tural, pues detallaremos cifras 
sobre las personas que hablan l a s 
diferentes lenguas indígenas del país; la pobla-
ción que asiste a la escuela; la que sabe leer 
y escribir, y sus diferentes niveles de estudio.

También se hablará de cómo ha crecido y como 
han cambiado las características de población a 
lo largo del tiempo, cuántas niñas, niños, mujeres 
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y hombres viven en México, características sobre 
las mujeres y los hijos que han tenido, todo ello en-
focando aspectos importantes de la población en 
alguno de los estados, municipios o áreas del país.
Para quienes les interesan saber sobre la pobla-
ción en movimiento, se tiene considerado abor-
dar el tema de la migración. Sabremos cuántas 

personas nacieron en otro país, las que 
viven fuera del estado donde na-

cieron y aquellas personas 
que cambiaron su lugar de 
residencia en fecha reciente.

Las características 
de las viviendas y 
los hogares y de las 
localidades son te-
mas que también se-
rán incluidos en este 

informativo, así como 
las características eco-

nómicas de la población .

Esto es sólo un adelan-
to de los temas que abor-

daremos periódicamente con 
la información del Censo 2010.

 En este primer número de la serie, presenta-
mos tan sólo una pequeña muestra de lo que pue-
de saberse sobre la población que vive en México, 
pero que nació en otro país, es decir, sobre los 
extranjeros.  Te has preguntado: ¿Cuántos son?, 
¿donde viven?, ¿cuáles son su país de origen?, 
¿su edad, y cuántos hombres y mujeres hay?.



.



27 221 012

29 706 560

13 073 730
14 539 300 14 146 282

15 167 260

Porcentaje de población joven

Total Hombres

20102000

¿Sabías qué...?

 México es un país de jóvenes, la 
mitad de la población tiene 26 años 
o menos.

 una de cada cuatro personas 
que vive en el territorio nacional tie-
ne entre 15 y 29 años de edad.

 hay 92 hombres por cada 100 
mujeres entre los 25 y 29 años de 
edad.

 el 6% de los jóvenes habla algu-
na lengua indígena.
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Mujeres

México es un país de jóvenes, la mitad de la 
población tiene 26 años o menos, así lo in-
dican los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

Este Informativo te da a co-
nocer algunas de las carac-
terísticas más importantes 
de la población joven de 
nuestro país, por ejemplo:  
su participación en la po-
blación de cada entidad; 
lugar de residencia; la 
actividad a la que se 
dedican, es decir, si 
estudian o trabajan; su 
estado conyugal, si son 
casados, unidos o solteros 
y cuál es su nivel de escola-
ridad.

¿Cuántos son? 

Los jóvenes,  que tienen entre 15 y 29 años 
de edad, desempeñan un papel muy impor-
tante en el desarrollo social y económico de 
un país. Si la sociedad brinda orientación 
adecuada y apropiada, además de oportuni-
dades de desarrollo 
en áreas como edu-
cación, salud, em-
pleo y recreación, los 
jóvenes podrán tran-
sitar a la edad adulta 
y contribuir significa-
tivamente en el desa-
rrollo de sus socieda-
des, por lo tanto, es 
de suma importancia 
conocer un poco más 
de ellos.

La población entre 
estas edades  es de      
29 706 560, cifra su-
perior al año  2000,  
en el que el censo 
contabilizó en el terri-
torio nacional un total 

México, un país de jóvenes
de 27 221 012 jóvenes. El número de mujeres 
es mayor que el de los hombres, 15 167 260 
y 14 539 300  respectivamente.  Lo cual signi-

fica que hay 96 hombres por cada 
100 mujeres entre los 15 y 29 años 

de edad.

El descenso de la fecundidad 
y la emigración, que es mayor 

en este grupo de edad, 
han hecho que el 
número de jóvenes  
se haya reducido 

respecto al total de la 
población. Mientras en 

1990, el porcentaje era 
de  29, éste disminuyó en 

2000 a 28 y para el 2010 
representa el 26% del total 
de habitantes en el país.

     El crecimiento promedio 
anual del número de jóvenes entre 2000 

y 2010 es de 0.85%, y si bien resulta menor 
a la tasa de crecimiento de la población en 
su totalidad, que creció para el mismo periodo 
a un ritmo anual de 1.38%,  el aumento en 
2.5 millones de personas representa un reto 
importante.

. 

¿Dónde Viven?

El 22.9% de jóve-
nes  vive en locali-
dades menores a   
2 500 habitantes. 
El restante 77.1%  
radica en locali-
dades de más de 
2 500 habitantes. 
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En México, la proporción de población joven en las distintas 
entidades federativas varía entre el 24.9 y el 29.8 por ciento. 
El Distrito Federal es la entidad con la menor proporción y 
Quintana Roo la entidad con el mayor porcentaje de personas 
entre los 15 y 29 años  de edad, casi una de cada tres perso-
nas en Quintana Roo es joven; reflejo de la migración que se 
da hacia este estado.

     Como sucede a nivel nacional, en el que la proporción de 
jóvenes ha disminuido en los últimos diez años,  este mismo 
fenómeno se da en todas las entidades como resultado de la 
inercia en la transición demográfica: el descenso de la fecun-
didad y   la emigración  de personas en edades jóvenes. 

     La población joven que demanda espacios y oportunida-
des de desarrollo que requiere el uso de recursos materiales, 
representa un activo, que debe ser aprovechado por su ca-
pacidad para producir cambios y generar mayor riqueza, por 
lo que la inversión en la juventud es una acción a todas luces 
justificable. 

¿Qué  porcentaje representan los jóvenes  
por entidad?

¿Cuál es su situación conyugal?

Al analizar el estado conyugal de la población joven, se ob-
serva que la mayoría se encuentra soltera. Así lo muestra el 
cuadro, en el cual el 61.1% de los jóvenes son solteros, mien-
tras que aquellos que están casados o unidos representan el 
36.1 por ciento. 

     Si observamos esta misma situación según grupos quin-
quenales de edad, encontramos algunos patrones en la edad 
al casarse o unirse.  Como se esperaría, para aquellos entre 
los 15 y 19 años de edad, el porcentaje de solteros es muy 
alto, 93 para los hombres y 83 para las mujeres, para aquellos 
entre 25 y 29 años, la proporción de solteros se reduce a 37 y 
28% respectivamente.. 

Quintana Roo
Querétaro

Chiapas
Campeche

Tabasco
Yucatán

Baja California Sur
Tlaxcala

Guanajuato
Aguascalientes

Colima
Baja California

Puebla
Jalisco

Michoacán
México

Guerrero
Estado Unidos Mexicanos

Nayarit
San Luis Potosí

Sinaloa
Durango
Morelos
Hidalgo

Zacatecas
Oaxaca
Sonora

Veracruz
Nuevo León

Coahuila
Chihuahua
Tamaulipas

Distrito Federal

31.4
29.1
27.8
28.6
29.6
28.5
29.5
29.3
28.1
28.2
27.1
27.5
27.1
28.4
27.3
28.4
26.4
27.9
27.3
26.7
28.4
27.1
26.9
27.0
27.1
26.0
28.2
26.6
29.6
28.5
27.6
28.9
28.7

2000

Porcentaje de población joven por entidad federativa

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años según situación conyugal por sexo

29.8
27.8
27.8
27.7

27.6
27.4

27.3
27.2
27.1
27.1
27.0
27.0
26.9
26.9
26.8
26.8

26.6
26.4
26.4

26.2
26.2
26.2
26.2
26.1
26.1

26.0
25.8

25.6
25.6
25.6

25.3
25.2

24.9

Situación conyugal 
Total 15 a 19  años 20 a 24   años 25 a 29   años 

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

Soltera(o) 61.1 67.3 55.3 88.1 93.2 82.7 57.1 64.2 50.2 32.2 36.7 28.1

Casada (o) 18.6 15.5 21.6 3.0 1.4 4.6 18.4 14.5 22.2 38.4 35.2 41.2

Unión libre 17.5 15.6 19.3 8.1 4.8 11.4 21.6 19.6 23.5 24.5 25.0 24.1

Separada(o),  divorciada(o) 
y viuda(o)

2.5 1.3 3.6 0.5 0.2 1.0 2.7 1.4 3.9 4.6 2.8 6.4

No especificada 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

 Las diferencias por sexo son evidentes, el número de sol-
teras es menor en 12 puntos porcentuales con respecto a los 
hombres. De forma semejante, el porcentaje de mujeres algu-
na vez casadas o unidas, resulta mayor. Estos datos  reflejan 
características de los patrones matrimoniales diferenciales en 
relación con la edad a la que se unen mujeres y hombres; por 
ejemplo el hecho de que ellas se unen con más frecuencia 
con hombres de mayor edad. 
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Los jóvenes en el hogar

 
Cada vez más, la salida de los  jóvenes  del hogar de los pa-
dres se da a edades mayores, así lo confirman los datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, el 59.7% de los jóvenes 
vive con alguno de sus padres o con ambos; sólo el 36.2% 
vive en un hogar distinto al paterno.

     Una diferencia importante es el porcentaje de jóvenes que 
vive sólo con el padre con 2%, mientras que aquellos que 
viven sólo con la madre representan el 13.7%.

     El 20% de los hombres jóvenes son jefes de hogar, con-
trasta con el 4% de las mujeres que están en la misma condi-
ción; generalmente son ellas la esposa del jefe del hogar, esto 
sucede en 24% de las mujeres jóvenes.

¿Hasta qué grado estudiaron?

El porcentaje de personas entre los 15 y 29 años que no sabe 
leer ni escribir se ha reducido en casi la mitad en la última 
década, al pasar del 3.6% en 2000 al 1.9 en 2010. A su vez, 
el promedio de escolaridad ha aumentado en poco más de un 
año en  esta década, siendo ligeramente mayor este incre-
mento en las mujeres respecto a los hombres (1.3 y 1).   En 
promedio los jóvenes han estudiado hasta el primer año de 
la educación media superior, ya que su grado promedio de 
escolaridad es de 10 años.

     Al observar a  la población sin escolaridad para distintas 
generaciones muestra que aquellos entre  los 25 y 29 años 
de edad es de 2.5% y los que tienen entre 15 y 19 años es de 
1.1%.  Evidencia del avance en el número de personas con 
instrucción.

Respecto al nivel académico se observa en la gráfica superior 
que el 1.7% de los jóvenes no cuenta con instrucción, el 15.7 
cuenta con primaria y 36.5 con secundaria o equivalente. Los 
niveles posteriores están influenciados por la edad de los jó-
venes, no hay población entre 15 y 19 años con estudios de 
posgrado.

 Por lo tanto, si sólo se considera a la población entre 25 y 
29 años, aquella que tienen la edad suficiente para haber con-
cluido la educación superior, se observa en la gráfica izquier-
da que el 24.4% cuenta con estudios superiores, maestría y 
doctorado.

Distribución porcentual de la población joven en hogares censales 
según condición de residencia del padre o la madre en la vivienda 

1.7
1.7

16.1

36.5

15.7
1.8

15.4

35.5

28.4
27.9

28.9

16.3

17.1
15.5

0.4
0.5

0.5

37.6

Sin 
  escolaridad

Primaria

Secundaria

Media 
superior

Superior

Posgrado

HombresTotal Mujeres

Sin 
  escolaridad

Primaria

Secundaria

Media 
superior

Superior

Maestría

Doctorado

Nivel de escolaridad de la población de 25 a 29 años

La suma es menor al 100% debido al porcentaje que no especificó escolalridad.

2.5

1.2

23.1

20.6

0.1

20.7

31.0

2.0

13.7

4.1

36.2

44.0

Ambos 
residen en la 

vivienda

Sólo el padre 
reside en la 

vivienda

Sólo la madre 
reside en la 

vivienda

Ninguno 
reside en 

la vivienda

No 
especificado

La suma es menor al 100% debido al porcentaje que no especificó escolalridad.

Nivel de escolaridad de la población de 15 a 29 años
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¿A qué se dedican los jóvenes?

Al observar que el 47.1% de los jóvenes trabaja y el 26.7% 
estudia, se genera la idea de que el restante 26 por cien-
to que “ni estudia ni trabaja”, se encuentra en una situación 
improductiva; sin embargo, un porcentaje importante de esta 
población realiza una actividad fundamental para el funciona-
miento de la sociedad como son los quehaceres del hogar. 
Esto es aún más evidente al considerar la situación según 
sexo. El 38.4% de las mujeres realiza estas tareas.
 
    Otra diferenciación en la condición de actividad de la po-
blación joven se observa según la edad.  En el grupo de 15 a 
19 años, la mayoría de mujeres y hombres estudian; por cier-
to, con porcentajes muy similares. Se observa ya, que desde 
edades tempranas un porcentaje importante de las mujeres 
están dedicadas al trabajo en el hogar.  En el siguiente grupo 
de edad, la situación cambia  y se produce la mayor diferen-
ciación por sexo, ya que mientras los hombres se incorporan 
al trabajo, el 42.2% de las  mujeres se dedica al trabajo do-
méstico. En este grupo se mantiene una gran similitud en los 
porcentajes de mujeres y hombres que estudian, alrededor 
del 17%.

     En el grupo de 25 a 29 años en el que ya una gran parte 
de los jóvenes, adquiere responsabilidades familiares, al tra-
bajo están dedicados el 88.4% de los hombres y el 45.3% de 
las mujeres; sin embargo, el 48.8% de éstas se dedica a los 
quehaceres del hogar.

Condición de actividad Total Hombres Mujeres

Total

Tiene trabajo 47.1 63.5 31.3

Busca trabajo 3.3 4.9 1.8

Estudia 26.7 26.8 26.6

Quehaceres del hogar 20.0 0.8 38.4

Otra situación 2.4 3.4 1.5

No especificado 0.5 0.6 0.4

15 a 19 años

Tiene trabajo 25.8 36.5 15.0

Busca trabajo 3.0 4.6 1.3

Estudia 54.1 53.1 55.2

Quehaceres del hogar 13.6 1.1 26.2

Otra situación 3.1 4.2 1.9

No especificado 0.4 0.5 0.4

20 a 24 años

Tiene trabajo 54.0 72.7 36.4

Busca trabajo 3.8 5.4 2.2

Estudia 17.5 17.6 17.3

Quehaceres del hogar 21.9 0.6 42.2

Otra situación 2.3 3.1 1.5

No especificado 0.5 0.6 0.4

25 a 29 años

Tiene trabajo 65.9 88.4 45.3

Busca trabajo 3.2 4.7 1.7

Estudia 2.8 3.0 2.6

Quehaceres del hogar 25.7 0.5 48.8

Otra situación 1.8 2.6 1.1

No especificado 0.6 0.8 0.5

Fuentes:

XI Censo General de Población y Vivienda, 1990
Censo General de Población y Vivienda 2000
Censo de Población y Vivienda 2010

Otros productos censales:

Tabulados cuestionario básico: http://goo.gl/DL4EO

Tabulados cuestionario ampliado: http://goo.gl/BlHs4

Principales resultados:  http://goo.gl/bU6uD

Tabulados sobre localidades con menos de 5 000 habi-
tantes:  http://goo.gl/v2yGC

Principales resultados por localidad (ITER): http://goo.gl/
q46XL

En los próximos números:

•Los servicios de salud en México: quiénes 
no tienen servicio

•Vivienda: ¿Cómo son nuestras 
casas?

•Los hablantes de lengua indígena

•Religión: ¿Qué religiones hay en México?

http://twitter.com/inegi_informa

http://facebook.com/inegi-informa

http://goo.gl/nfC6J

¡ En México todos contamos !
www.inegi.org.mx

Notas Finales

Condición de actividad de la población entre 15 y 29 años
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