
• En Jalisco hay 2,502,923 jóvenes de 12 a 29 años, que representan el 32% de la población total.
• La distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, 49.8% de hombres por 50.2% de mujeres.
• Tres de cada diez jóvenes en edad fértil (de 15 a 29 años) tiene al menos un hijo.
• El 3.7% de los jóvenes que residen en Jalisco presenta alguna condición de migración (interestatal o   
   internacional) en relación al año 2010.

Jóvenes de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo

Jóvenes de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo (porcentajes)

Fecundidad en mujeres jóvenes de 15 a 29 años

Las y los jóvenes en
Jalisco

Hombres
Mujeres
Total

355,017
354,508
709,525

304,138
323,194
627,332

1,246,968
1,255,955
2,502,923

361,560
353,805
715,365

226,253
224,448
450,701

 12 a 14 años          15 a 19 años    20 a 24 años            25 a 29 años
TOTALGRUPOS DE EDAD    SEXO

Hombres
Mujeres
Total

28.5%
28.2%
28.3%

24.4%
25.7%
25.1%

100.0%
100.0%
100.0%

29.0%
28.2%
28.6%

18.1%
17.9%
18.0%

 12 a 14 años          15 a 19 años    20 a 24 años            25 a 29 años
TOTAL

GRUPOS DE EDAD    SEXO

Mujeres con al menos un hijo

Número promedio de hijos nacidos vivos

31.6%

0.73

I. Características demográ�cas



Condición de migración reciente (respecto a marzo de 2010) en jóvenes de 
12 a 29 años

II. Características sociales

• El 71.5% de los jóvenes son solteros.
• El analfabetismo entre los jóvenes de 15 a 29 años es del 1.3%.
• La asistencia escolar entre los jóvenes disminuye a medida que la edad aumenta; el 92.1% de los jóvenes de 12 

a 14 años asiste a la escuela, por sólo el 26.1% entre los jóvenes de 20 a 24 años.
• El 73.4% de los jóvenes está afiliado a algún servicio de salud público.
• Sólo el 0.9% de los jóvenes habla alguna lengua indígena, pero el 10.4% se considera indígena.

Situación conyugal de jóvenes de 12 a 29 años

Condición de saber leer y escribir un recado por grupos de edad

Condición de asistencia escolar por grupos de edad

Condición de a�liación a servicios de salud por tipo de institución de jóvenes 
de 12 a 29 años

Etnicidad en jóvenes de 12 a 29 años

III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)

Sin migración
Migración interestatal 
Migración internacional
No especificado
Total

95.7%
3.0%
0.7%
0.6%

  100.0%

Migración reciente Lugar de residencia

Soltero
Unión libre
Casado
Separado
Divorciado
Viudo
No especificado
Total

71.5%
12.1%
14.1%

1.6%
0.2%
0.1%
0.4%

100.0%

Situación Conyugal Porcentaje

De 12 a 14 años
De 15 a 29 años

98.3%
98.7%

Grupos de Edad Sabe leer y escribir



Condición de migración reciente (respecto a marzo de 2010) en jóvenes de 
12 a 29 años

II. Características sociales
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a 14 años asiste a la escuela, por sólo el 26.1% entre los jóvenes de 20 a 24 años.
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Condición de asistencia escolar por grupos de edad
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III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)

De 12 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
Total de jóvenes

92.1%
59.4%
26.1%

7.9%
42.9%

Grupos de Edad Asistencia escolar

Servicios públicos
Servicios privados
Sin servicios de salud
Otra institución / No especificado
Total

73.4%
2.6%

22.5%
1.5%

100%

Servicios de salud           A�liación

Habla alguna lengua indígena
Lengua más hablada
Autoadscripción indígena
Autoadscripción afrodescendiente

0.9%
Huichol
10.4%
0.81%



Condición de migración reciente (respecto a marzo de 2010) en jóvenes de 
12 a 29 años
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III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)

Población Económicamente Activa (PEA)
PEA Ocupada
PEA Desocupada

Población No Económicamente Activa (PNEA)
PNEA Estudiante
PNEA Quehaceres domésticos 
PNEA Otros

No Especificado 
Total

44.4%
94.3%
5.7%

55.3%
64.6%
24.1%
11.2%
0.3%

100.0%

Condición de actividad Porcentaje

Asalariados
Empleadores
Cuenta propia
Sin pago
No especificado
Total PEA ocupada

86.4%
1.6%
9.3%
1.4%
1.3%
100%

Posición de la ocupación Porcentaje

Presencia de jóvenes Hogares Porcentaje

Con jóvenes
Sin jóvenes
Total de hogares

1, 342, 642
717, 345

2, 059, 987

65.2%
34.8%

100.0%
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12 a 29 años

II. Características sociales

• El 71.5% de los jóvenes son solteros.
• El analfabetismo entre los jóvenes de 15 a 29 años es del 1.3%.
• La asistencia escolar entre los jóvenes disminuye a medida que la edad aumenta; el 92.1% de los jóvenes de 12 

a 14 años asiste a la escuela, por sólo el 26.1% entre los jóvenes de 20 a 24 años.
• El 73.4% de los jóvenes está afiliado a algún servicio de salud público.
• Sólo el 0.9% de los jóvenes habla alguna lengua indígena, pero el 10.4% se considera indígena.

Situación conyugal de jóvenes de 12 a 29 años

Condición de saber leer y escribir un recado por grupos de edad

Condición de asistencia escolar por grupos de edad

Condición de a�liación a servicios de salud por tipo de institución de jóvenes 
de 12 a 29 años

Etnicidad en jóvenes de 12 a 29 años

III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)

Tipo de hogar Porcentaje

Familiar

No familiar

No se sabe composición
Total

Nuclear
Ampliado
Compuesto
No Especificado
Unipersonal
Corresidentes

66.5%
27.7%

1.1%
1.6%
1.8%
1.2%
0.1%

100.0%

Jefes de hogar jóvenes

Porcentaje del total de hogares

247, 500

12.0%

Hombres
Mujeres 

77.0%
23.0%

Sexo del jefe de hogar Porcentaje

Vivienda propia
Vivienda en renta
En préstamo por algún familiar
Otra situación
No especificado
Total

21.0%
54.9%
22.5%

1.2%
0.4%

100.0%

Tenencia de la vivienda Porcentaje



Condición de migración reciente (respecto a marzo de 2010) en jóvenes de 
12 a 29 años

II. Características sociales

• El 71.5% de los jóvenes son solteros.
• El analfabetismo entre los jóvenes de 15 a 29 años es del 1.3%.
• La asistencia escolar entre los jóvenes disminuye a medida que la edad aumenta; el 92.1% de los jóvenes de 12 

a 14 años asiste a la escuela, por sólo el 26.1% entre los jóvenes de 20 a 24 años.
• El 73.4% de los jóvenes está afiliado a algún servicio de salud público.
• Sólo el 0.9% de los jóvenes habla alguna lengua indígena, pero el 10.4% se considera indígena.

Situación conyugal de jóvenes de 12 a 29 años

Condición de saber leer y escribir un recado por grupos de edad

Condición de asistencia escolar por grupos de edad

Condición de a�liación a servicios de salud por tipo de institución de jóvenes 
de 12 a 29 años

Etnicidad en jóvenes de 12 a 29 años

III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)

Crédito INFONAVIT, FOVISSSTE O PEMEX
Crédito FONHAPO
Crédito bancario
Otro tipo de créditos (familiares, prestamistas)
Recursos propios
Herencia
La recibió como apoyo de gobierno
Otra forma
No especificado
Total

36.0%
0.1%
3.3%
3.9%

43.8%
10.1%

0.6%
0.7%
1.7%

100.0%

Adquisición de viviendas propias Porcentaje
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III. Ocupación y empleo

• La tasa de participación económica entre los jóvenes en edad de trabajar (de 15 a 29 años) es del 44.4%.
• La desocupación juvenil es del 5.7%.
• De los jóvenes ocupados, el 9.3% lo hace por cuenta propia, el 1.6% es empleador de otras personas y el 1.4% 

no recibe un pago por su trabajo.

Jóvenes de 15 a 29 años según condición de actividad económica

Jóvenes ocupados según posición de la ocupación

IV. Hogar y vivienda

• El 65% de los hogares tienen al menos un integrante joven.

• El 97% de los hogares con jóvenes son de tipo familiar.

• Existen 247 mil hogares dirigidos por jóvenes de 14 a 29 años, lo que representa el 12% del total de hogares.

• De los hogares dirigidos por jóvenes, el 77% corresponde a jefaturas masculinas, por el 23% de jefaturas femeninas.

• De los hogares dirigidos por jóvenes de 18 a 29 años, el 21% ocupa una vivienda propia, poco más del 50% ocupa una vivienda 

en renta y el 22.5% ocupa una vivienda que ha sido prestada por algún familiar.

• De los hogares jóvenes con vivienda propia, el 36% ha recibido algún crédito de una institución pública y el 44% los que han 

adquirido sólo con recursos propios.

Hogares con al menos un integrante de 12 a 29 años

Hogares con jóvenes según tipo de hogar

Hogares con jefaturas jóvenes (de 14 a 29 años)

Sexo de las jefaturas de hogar jóvenes

Tenencia de la vivienda en hogares con jefaturas jóvenes (de 18 a 29 años)

Forma de adquisición de la vivienda propia en hogares con jefaturas jóvenes 
(de 18 a 29 años)
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