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La Dirección General de Población de Oaxaca es un orga-
nismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que conjunta a diversas dependen-
cias gubernamentales cuyas actividades inciden en los 
fenómenos poblacionales, con el objeto de planear, desa-
rrollar y consolidar una cultura demográfica, así como 
generar información, capacitar y apoyar a los municipios 
en materia de la población.

Con base en lo anterior esta Dirección General realiza la 
presente infográfia con el tema “Jovenes”, dicho trabajo 
es un cumulo de indicadores en los rubros de Población, 
Educación, Empleo, Salud Sexual y Reproductiva, Migra-

ción, Lengua Indígena, Discapacidad, Situación Conyugal 
y Migración, es preciso mencionar que la información aquí 
mostrada fue recaba de instituciones públicas como el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo 
Nacional de Población.

Los indicadores son presentados en forma ejecutiva con 
el objetivo de generar el interés de quien lo consulta, 
poniéndonos a sus órdenes para ahondar en cada uno de 
los rubros.

INTRODUCCIÓN



132.6 %
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, 
Oaxaca registró 1 millón 240 mil 207 jóvenes entre 12 y 29 
años, lo que representa el 32.6% de la población total en la 
entidad. De ellos el 48% son hombres y el 52% son mujeres.

Con base en las proyecciones de población del CONAPO, para 
2013 la población de este mismo segmento de edad, represen-
ta el 32.7 por ciento del total, para el 2020 se estima que la pro-
porción será de 30.2 por ciento, es decir una reducción de 2.5 
en términos porcentuales. Esta disminución
tendrá efectos en la población joven, el principal será el cierre 
de la ventana de oportunidad demográfica.

POBLACIÓN
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De acuerdo con cifras del CPyV 2010 del INEGI, el 96% de 
jóvenes entre 12 y 29 años saben leer y escribir; el 41% asiste 
a la escuela. 

Siete de cada diez tiene educación básica; dos de cada diez 
tiene educación media superior y solo el 8.6% tiene nivel 
superior. 

EDUCACIÓN2.1%
Cabe hacer mención que aún persiste

un 2.1% de este segmento de
población que no tiene escolaridad.



3 De esta población joven el 36% son económicamente activos 
y el 64% son no económicamente activos, de estos, el 39 por 
ciento son estudiantes; el 20.2 por ciento se dedican a los 
quehaceres del hogar, el 0.04% es pensionado (a), el 0.5% 
tiene limitaciones físicas o mentales para trabajar, y el 3.2% 
tiene otro tipo de actividad no económica.

EMPLEO

39 % estudiantes

20 % quehaceres del hogar,

0.04 % pensionados

0.5 % limitaciones físicas

0.5 % otro

64%



4De acuerdo con cifras estimadas por el CONAPO con base en 
la ENADID 2009, en nuestro estado, sólo 16.9 por ciento de las 
mujeres en edad fértil usó métodos anticonceptivos en su 
primer encuentro sexual, cifra por debajo de la registrada a 
nivel nacional, que es de 19.9 por cada cien. SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

SALUD

16.9%

19.9%

OAXACA NACIONAL

PROTECCIÓN
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En términos generales la fecundidad en nuestro estado mues-
tra una tendencia en constante descenso durante los últimos 
años, en 1992 la tasa era de 4.37 hijos por mujer y en 2009 se 
redujo a 2.54
En la actualidad en Oaxaca se registra un patrón de fecundi-
dad temprano, porque la cúspide de la fecundidad se 
encuentra entre los 20 y 24 años de edad, lo cual nos indica 
que aún no se logran postergar los nacimientos a edades pos-
teriores.

Según estimaciones del CONAPO, la probabilidad acumulada 
de iniciar la maternidad de las mujeres oaxaqueñas antes de 
cumplir los 25 años, fue de 52 por cada cien, de las mujeres 
entre 25 y 29 años. 

PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS

52 %

20-24 años
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Este indicador, se encuentra muy relacionado con la ocupa-
ción de la población y si se encuentran laborando en el sector 
formal o no. Es así como el 47% de la población de este grupo 
de edad no son derechohabientes, es decir que solo 5 de 
cada 10 tiene acceso a ser-
vicios de salud en alguna de 
las instituciones públicas. 
De este 53% con acceso, el 
14.5% son derechohabien-
tes del IMSS, el 31.4% al 
seguro popular, 1% en 
Pemex, Defensa o Marina, 
4.6% al Issste, 0.9% a otra 
institución y solo 0.4% en 
instituciones privadas.

SALUD
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7 En Oaxaca los jóvenes entre 12 y 29 años de edad que hablan 

lengua indígena suman 380 mil 130, lo que representa el 
30.6% del total, por lo que el factor intercultural es de gran 
impacto en el estado.

INDÍGENA
LENGUA 30.6%
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En relación con el tema de limitaciones para realizar activida-
des, solo el 1.8% de este segmento de población presenta 
alguna discapacidad entre las que se incluyen: para caminar 
o moverse, hablar y comunicarse, escuchar, ver, poner aten-
ción o aprender y discapacidad mental.

DISCAPACIDAD

1.8%
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Siete de cada diez jóvenes entre 12 y 29 años en Oaxaca es 
soltero(a); del 30% restante se desprende que el 16% es 
casado(a), el 12.5% vive en unión libre, el 1.3% es separa-
do(a), 0.1% divorciado(a) y 0.1% viudo(a).

CONYUGAL
SITUACIÓN 

70%
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De 10 migrantes a estados unidos 8 tienen edades que osci-
lan entre los 15 a 34 años, lo que nos significa población eco-
nómicamente activa que no produce en el estado.

MIGRACIÓN
3.5

53.325.1

14.8
1.9

0 0.6

0 a 14 años

15 a 24 años

25 a 34 años

35 a 49 años

50 a 59 años

60 años y más

No especificado
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