
 

 

Síntesis sobre Juventud (Población de 15 a29 años) en el 
estado de Oaxaca 

Población  

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara 
al 12 de agosto como el “Día Internacional de la Juventud”, el cual comienza a 
celebrarse a partir del año 2000.  

En México, la Encuesta Intercensal (INEGI 2015) indica que la población joven 
(15 a 29 años) asciende a 30,690,709 de habitantes, de los cuales el 50.9% son 
mujeres y el 49.1% son hombres. La población joven representa el 25.7% de la 
población total del país.  

Para el caso de Oaxaca el mismo insumo estadístico indica que la población de 
15 a 29 años asciende a 989,020 habitantes (INEGI 2015), lo que representa el 
24.9% de la población total del estado. Cabe resaltar que el 52.4% de la 
población de 15 a 29 años en Oaxaca son mujeres (518,548), mientras que el 
47.6% son hombres (470,472).  

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población joven en el estado de Oaxaca 
por grupos quinquenales de edad. 

 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, Encuesta Intercensal. 

 



 

 

 

En cuanto a la estructura de edad, el 37% de los jóvenes en Oaxaca son 
adolescentes, 34% tienen de 20 a 24 años y casi tres de cada 10 tienen entre 25 
y 29 años. 

Por otro lado, de acuerdo a las proyecciones de población (CONAPO 2010-
2030) a mediados de 2017 hay en Oaxaca 1,073,950 personas de 15 a29 
años, de las cuales el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres.  

Fecundidad 

De acuerdo con el CONAPO, en 2017 las mujeres de 20 a 24 años son el grupo 
de edad con la fecundidad más alta, con 133 nacimientos por cada mil mujeres, 
seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 126.2. En el caso de las mujeres 
adolescentes (15 a 19 años), el número de nacimientos por cada mil mujeres es 
de 59.8.  

Un embarazo tiene importantes consecuencias en el proyecto de vida en un 
adolescente; pone en riesgo su salud, compromete su desarrollo físico y 
emocional, limita sus posibilidades para seguir estudiando, y por tanto afecta su 
desarrollo profesional; es un evento que puede considerarse un punto de 
inflexión en el desarrollo integral de una persona, profundizando las 
desigualdades sociales y de género, pero sobre todo afectando sus derechos 
humanos, su libertad y su desarrollo como personas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2. Tasas específicas de fecundidad, 2017 (Nacimientos por cada mil 
mujeres) 

 
Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CONAPO, Proyecciones de Población 2010-

2030.  

Educación  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 
(INEGI 2014) tres de cada 10 jóvenes en el estado cuentan con educación media 
superior, 37.5% cuentan con Secundaria, 11.6% con Primaria completa y 11.2 
con Educación superior.  

Tabla 1. Distribución porcentual de la población joven por grupo quinquenal de 
edad según nivel de escolaridad, 2014 

 

a Incluye secundaria incompleta o completa.        
b Considera estudios técnicos con secundaria terminada, normal básica y preparatoria incompleta o completa.  
c Considera estudio técnico superior con preparatoria terminada y estudios de licenciatura y posgrado.  

  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 
 

 

Grupos de 

edad
Total

Sin instrucción y 

preescolar

Primaria 

incompleta

Primaria 

completa

Secundariaa Media 

superiorb

Educación 

superiorc

Total   100.0 2.1 5.9 11.6 37.5 31.7 11.2

15 a 19   100.0   1.3   3.7   8.6   46.6   38.2   1.6

20 a 24   100.0   1.8   5.6   13.1   31.4   30.7   17.4

25 a 29   100.0   3.6   9.2   13.7   32.6   24.1   16.8



 

 

Nupcialidad 

De acuerdo con la ENADID (INEGI 2014) seis de cada diez jóvenes en Oaxaca 
son solteros (61.6%), tres (36.3%) de cada diez están unidos (casado o en unión 
libre) y 1.8 están divorciados. El mayor porcentaje de población soltera está en 
los adolescentes (88.9%), mientras que el mayor porcentaje de población unida 
y divorciada está en el grupo de 25 a 29 años.  

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de los jóvenes por grupo quinquenal de edad 
según situación conyugal, estado de Oaxaca 2017. 

 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014. Base de datos. 

 

Mortalidad 

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI (2013), en Oaxaca 
fallecen 291 hombres por cada 100 mujeres. Esta diferencia responde a la 
exposición de riesgos a los que se expone con mayor frecuencia la población 
masculina. Como puede observarse, la principal causa de muerte en los grupos 
de edad seleccionados en los hombres son las agresiones, seguidas por los 
accidentes en transporte y las lecciones autoinflingidas (suicidio), las cuales 



 

 

concentran en conjunto casi la mitad de defunciones de la población masculina 
(48.1%).  

En el caso de la población femenina, las agresiones y los accidentes de 
transporte se mantienen como las principales causas de muerte, sin embargo, 
concentran en su conjunto el 20% de las defunciones totales.  

 

Tabla 2. Distribución porcentual de las defunciones de los jóvenes por sexo y 
causas de muerte según grupos quinquenales de edad (1) 

 

2013 

 

 

(1) Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10. 
   Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 

  100.0   100.0   100.0   100.0

Agresiones 24.9 22.1 25.8 25.6

Accidentes de transporte 18.0 16.9 22.5 14.4

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 5.2 8.7 4.8 3.5

Ahogamiento y sumersión accidentales 4.1 4.7 3.0 4.9

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 3.6 0.6 2.6 6.3

Enfermedades del hígado 2.9 1.7 1.5 4.9

Enfermedades isquémicas del corazón 2.5 2.9 0.7 3.9

Las demás causas 38.9 42.4 39.1 36.5

100.0 100.0 100.0 100.0

Agresiones 12.5 13.2 14.1 10.7

Accidentes de transporte 7.4 11.0 2.6 7.8

Diabetes mellitus 4.0 5.5 2.6 3.9

Leucemia 3.3 3.3 5.1 1.9

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 3.3 6.6 1.3 1.9

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 2.9 1.1 3.8 3.9

Neumonía 2.6 3.3 2.6 1.9

Las demás causas 64.0 56.0 67.9 68.0

Hombres

Mujeres

Causas de muerte



 

 

Discapacidad 

La ENADID revela que en Oaxaca “poco más de 23 mil jóvenes [2.4% de la 
población de 15 a 29 años] declararon tener mucha dificultad o no poder hacer 
alguna de las actividades consideradas básicas del funcionamiento humano” 
(INEGI 2014). Estas actividades se refieren a caminar, subir o bajar usando sus 
piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, 
recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, 
vestirse o comer; hablar o comunicarse; así como problemas emocionales o 
mentales. 

Por otro lado, la ENADID también muestra que en Oaxaca la población de 15 a 
29 años con alguna limitación leve o moderada, para realizar alguna de las 
actividades básicas mencionadas, representa el 5.9% de las personas en este 
rango de edad.  
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