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l Día Mundial de la Población se celebra el 11 de julio de cada año

por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas,
recordando que en esta misma fecha pero del año de 1987, la
población mundial alcanzó los cinco mil millones de habitantes; en
octubre de 1999 nació el habitante 6 mil millones y en octubre de 2011
una niña filipina fue la habitante número 7 mil millones.
Esta fecha tiene como propósito detonar la reflexión y el análisis de las
implicaciones que tienen los fenómenos demográficos en el desarrollo
económico, social y humano. Cada año se define un tema especial para
conmemorar y en esta ocasión el tema de reflexión es: “Invertir en
Juventud”, tema relevante para todas las naciones, por las
implicaciones educativas, económicas y sociales de este grupo
poblacional.

El Día Mundial de la
Población 2014, tiene el
propósito de hacer conciencia
de la importante, estrecha y
determinante, relación que
existe entre el diseño e
implementación de políticas
públicas de atención a los
jóvenes y el comportamiento
de su dinámica demográfica

En este Día Mundial de la Población, se presenta información
sociodemográfica sobre la población joven en el estado, con el objetivo
de hacer conciencia de la importante, estrecha y determinante, relación
que existe entre el diseño e implementación de políticas públicas de
atención a los jóvenes y el comportamiento de su dinámica
demográfica, ésta relación se manifiesta a través de la demanda de
soluciones a asuntos como: los efectos de la práctica anticonceptiva o
no, en la regulación de su fecundidad y de ésta, a su vez, en su
volumen y estructura, su movilidad y distribución sobre el territorio,
además de la demanda de servicios, vivienda, trabajo, salud, etc. a fin
de generar y/o mejorar los instrumentos y mecanismos de atención a la
población joven y así lograr un espacio en donde el potencial de todos
ellos es apoyado hasta llegar a verse consolidado.

Datos y Cifras de los jóvenes en México y Guanajuato
Características de la población joven
De acuerdo al Artículo 2, Fracción VI, de la Ley para la Juventud del
Estado de Guanajuato, se considera como Joven “El ser humano
ubicado en el rango de edad entre los 12 y 29 años cumplidos”, por lo
que, con base a esta disposición legal, las estadísticas que se
presentarán a lo largo del documento, en la medida de lo posible, se
acotarán a este grupo poblacional.

Población de 12 a 29
años, por sexo. 2014
Nacional

En 2014 residen en nuestro país 38 millones 178 mil jóvenes de 12 a
29 años (31.89% de la población total) 1. En Guanajuato, residen 1
millón 917 mil jóvenes, y representan el 33.23% de su población
total2. Todos ellos buscan la oportunidad de hacer efectivas sus
expectativas de vida; generar dichas oportunidades no sólo trae
beneficios individuales, sino también trae consigo retribuciones sociales
de gran trascendencia para el desarrollo del país; así lo señala la ONU
cuando argumenta que “los jóvenes son un factor determinante en el
cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico de las
sociedades en las que viven”3. Si su contribución no se acompaña con
una política pública que potencialice sus capacidades, entonces “los
jóvenes están a menudo desprovistos de las herramientas necesarias
para lograr una participación relevante en las decisiones que afectan
sus vidas”4.

Educación

Guanajuato

Fuente: Elaborado por Iplaneg con
datos del CONAPO. Proyecciones de
población de México 2010-2050.

Uno de los aspectos que ayuda a potencializar el desarrollo de los
jóvenes y de la sociedad en su conjunto es la educación “los países
que ya han experimentado importantes y ejemplares procesos de
desarrollo, han apostado todos, por la educación”5. Aunque resulta ser
una piedra angular en el desarrollo de la población, en nuestro país
residen jóvenes que no cuentan con escolaridad (1.7%) o que sólo
tienen hasta tres años aprobados en educación primaria (2.5%); a
estos últimos se les considera analfabetas funcionales toda vez que
tienen una alta probabilidad de convertirse en analfabetos por desuso 6.
En el estado el (1.6%) de los jóvenes no cuentan con escolaridad o
sólo tienen hasta tres años aprobados en educación primaria (2.7%).
No usar la lectoescritura en la vida cotidiana provoca que el ser
humano “carezca del reconocimiento social que merece, presente baja
autoestima y poca reflexión crítica; sea “víctima de engaños‟ y tenga
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Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de población de México 2010-2050. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, julio de 2014.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de población de Guanajuato 2010-2030. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones, julio de 2014.
3
Organización de Naciones Unidas (ONU). Temas mundiales. http://www.un.org/es/globalissues/youth/, julio de 2014.
2
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ONU. La juventud y los objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos y oportunidades para su implementación. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/youthmdgss.pdf, julio de 2013, p. 3.
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO). Una educación de calidad para todos los jóvenes: desafíos, tendencias y prioridades, p 15.
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Wdocs/docs/CONFINTED%2047-3-ES.pdf. [Consulta en línea, julio de 2014]
6
González Cantú, René. “Prospectiva al 2015 y 2030 de la alfabetización y educación básica y media superior en México”, en: México, ante los desafíos de desarrollo del milenio. México, Consejo
Nacional de Población, p. 265. http://www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/metasmilenio/desafios_mmilenio.pdf . [Consulta en línea, julio de 2014]
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limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos
individuales que la ley les otorga, entre otros aspectos que son
esenciales para la dignidad humana” 7.

Distribución
porcentual de la
población joven por
grupo de edad según
nivel de escolaridad,
2010.
Nacional
Grupo
de
Edad

Total

Sin
instruccióna

Grados
aprobados en
nivel primaria
1a3
4a6
1.7
10.7

Secundariab

Media
Superiorc

Superior

46.2

35.7

3.9

15 a 19

100

1.2

20 a 24

100

1.7

2.3

12.6

30.6

27.3

24.4

25 a 29

100

2.5

3.7

16.8

31

20.7

24.5

Total

100

1.7

2.5

13.1

36.5

28.5

16.8

Secundariab

Media
Superiorc

Superior

Guanajuato
Grupo
de Edad

Total

Sin
instruccióna

15 a 19

100

1.0

1a3
1.8

4a6
14.4

51.0

28.9

2.6

20 a 24

100

1.6

2.5

19.3

35.3

23.2

17.3

25 a 29

100

2.3

4.2

26.0

32.9

16.6

17.6

Total

100

1.6

2.7

19.3

40.6

23.5

11.8

Grados aprobados
en nivel primaria

Hay otra proporción de jóvenes que tiene entre cuatro y
seis años aprobados en educación primaria (13.1%);
mientras que 36.5% cuenta con al menos un grado
aprobado a nivel de secundaria. En Guanajuato, ésta
proporción se distribuye de la siguiente manera: jóvenes
que tiene entre cuatro y seis años aprobados en
educación primaria (19.3%); mientras que 40.6%
cuenta con al menos un grado aprobado a nivel de
secundaria. Ambos niveles educativos no trascienden en
cambios que los lleve a mejorar su nivel de vida, así lo
indica la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) cuando señala que “actualmente se
requiere completar el ciclo medio (12 años de
educación) para contar con 90% de probabilidades de
no caer, o no seguir, en la pobreza” 8.
A nivel nacional, sólo 35.7% de los adolescentes de 15 a
19 años cuenta con al menos un grado aprobado a nivel
medio superior, de los cuales, 78.2% asisten a la
escuela; mientras que en los jóvenes de 20 a 24 años, no
sólo disminuye la proporción de aquellos que cuentan
con el mismo nivel de escolaridad (27.3%), sino además,

Fuente: Elaborado por Iplaneg con
datos de INEGI. Censo de Población
y Vivienda 2010. Cuestionario
básico. Consulta interactiva de
datos.Notas: La suma en el nivel de
instrucción es menor a 100 debido
al no especificado. a Incluye a
quienes solamente cuentan con
estudios de preescolar o kínder. b
Incluye a los que tienen estudios
técnicos o comerciales con primaria
terminada. c Incluye a los que
tienen estudios técnicos o
comerciales con secundaria
terminada.

7

Martínez, Rodrigo, Andrés, Fernández. Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto. UNESCO-CEPAL.
http://www.oei.es/pdf2/impacto_social_economico_analfabetismo.pdf, p.8. [Consulta en línea, julio de 2014]
8
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Equidad desarrollo y ciudadanía. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/4425/lcg2071.pdf, p. 105. [Consulta en línea, julio de 2014]

la mayoría de ellos no asiste a la escuela (82 por ciento). En el estado
la situación no es muy diferente pues el 28.9% de los adolescentes de
15 a 19 años cuenta con al menos un grado aprobado a nivel medio
superior, de los cuales, 75% asisten a la escuela, mientras que en los
jóvenes de 20 a 24 años, no sólo disminuye la proporción de aquellos
que cuentan con el mismo nivel de escolaridad (23.2%), y de ellos, el
(84.5%) no asiste a la escuela.
En Guanajuato, uno de cada cinco jóvenes de 20 a 24 años (17.3%)
cuenta con algún grado aprobado a nivel superior, de los cuales, 63%
asiste a la escuela, y aunque una proporción muy similar de jóvenes de
25 a 29 años declaró tener ese mismo nivel de estudios (17.6%), solo
16.8% de ellos continúa asistiendo a la escuela. En general, no asistir
a la escuela se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme
avanza su edad, en el país, el 77.1% de los jóvenes de 20 a 24 y el
92.7% de los de 25 a 29 años cumplen con esta condición, es decir, no
asisten a la escuela. Y en Guanajuato, el porcentaje es aún más alto:
el 83.3 de 20 a 24 y 94.1% de los de 25 a 29 años.

Salud Reproductiva

Distribución
porcentual de los
nacimientos por edad
de la madre, 2012

La juventud es una etapa llena de experiencias, algunas de las cuales
pueden ser de riesgo, como lo es el uso de sustancias tanto legales
como ilegales, que en ocasiones responde a la búsqueda de aceptación
o a la presión por parte de sus pares9. Actualmente los jóvenes tienen
fácil acceso al alcohol, sustancia legal que puede causar daños a la
salud y problemas sociales, por ejemplo, los accidentes de tránsito
entre otros.

Fuente: Elaborado por Iplaneg con
datos del CONAPO. Proyecciones de
población de México 2010-2050

Fuente: Elaborado por Iplaneg con
datos del CONAPO. Proyecciones de
población de México 2010-2050.

Aunque en las últimas décadas se observa una
reducción en los patrones reproductivos de la
población, la tasa global de fecundidad a nivel
nacional disminuyó de 7 hijos en 1960 a 2.4
hijos en 200910, y en el estado, disminuyó de 4
hijos en 1990 a 2.3 hijos en 2012 11. Este aún
sigue siendo un tema pendiente entre la
población joven.

En Guanajuato en 2012, ocurrieron 114 mil 593 nacimientos, de los
cuales, 70.6% son de madres de 15 a 29 años y al igual que a nivel
nacional, uno de cada seis nacimientos (14.4%) son de madres
adolescentes de 15 a 19 años. Sobre este tema, especialistas en la
materia señalan que “el embarazo a esta edad no sólo representa un
problema de salud para ella y su producto, sino que también tiene una
repercusión económica para la madre, ya que implica menores
oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios,
aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de
desigualdad de género”12.
En el país, en las adolescentes, el inicio temprano de las relaciones
sexuales sin la debida protección las expone a enfermedades de
transmisión sexual o a embarazos de alto riesgo. De acuerdo con la
ENSANUT 2012, “la proporción de adolescentes (12 a 19 años) que
han iniciado vida sexual alcanza 23%, en los varones es mayor
(25.5%) que en las mujeres (20.5 por ciento). En 2012, del total de
adolescentes sexualmente activos 14.7% de los hombres y 33.4% de
las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera
relación sexual”13. Para el caso de Guanajuato, según datos de la
ENADID 2009, 72.2% de las adolescentes de 15 a 19 años,
sexualmente activas, declaró no haber usado un método
anticonceptivo durante su primera relación sexual; en las jóvenes de

9

Pascual Pastor, F. Percepción del alcohol entre los jóvenes. Adicciones, 14 (1), 123-131. http://www.adicciones.es/files/pascual.9.pdf. [Consulta en línea, julio de 2014]
El dato de 2009 es una estimación que se realiza con la Muestra Censal de 2010.
11
Tasa correspondiente al año 1990 y 2012, estimada con la Conciliación demográfica CONAPO-INEGI-Colmex, 1990-2010 y CONAPO, Proyecciones de la población de México, 2010-2030.
12
Beltrán Molina, Luz. Embarazo en adolescentes. Fundación Escuela de Gerencia Social. http://fegs.msinfo.info/fegs/archivos/pdf/EEA.PDF, p.2. [Consulta en línea, julio de 2014]
13
Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud. Resultados nacionales 2012. http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf, p.80 y 81. [Consulta en
línea, julio de 2014].
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25 a 29 años esta proporción aumenta a 83.2 por ciento; lo cual
contrasta con el conocimiento que éstas tienen sobre los métodos de
control natal, información de la misma encuesta indica que 96.6% de
las adolescentes y 99.0% de las jóvenes de 25 a 29 ha oído hablar de
alguno de éstos. . Lo anterior conlleva a una situación compleja en la
cual el conocimiento de métodos anticonceptivos es una condición
necesaria más no suficiente para su uso.

Distribución
porcentual de las
defunciones de
hombres y mujeres
por grupo
quinquenal de edad,
según causa de
muerte, 2011.

Tanto a nivel nacional como en los estados, una mayor cobertura de
los servicios de salud es otro de los aspectos que se debe reiterar en la
política pública a fin de mejorar las condiciones de salud reproductiva
en los jóvenes. Hay en el país una gran proporción de jóvenes unidas
que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de un método
anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o
espaciar su descendencia (demanda insatisfecha): una cuarta parte de
las adolescentes unidas (24.7%) se encuentra en esta situación, en
tanto que la demanda insatisfecha de las jóvenes unidas de 20 a 24 y
14
25 a 29 años es de 17.8 y 14.4%, respectivamente .

Mortalidad
De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones, en el país en 2011
fallecieron 37 724 jóvenes, lo que en términos porcentuales representa
6.4% de las defunciones totales. En Guanajuato fallecieron 1,573
jóvenes, lo que representa el 5.9% de las defunciones totales.

Guanajuato. Hombres de 15 a 29 años
Causas de muerte

Total

15 a 19

Accidentes de transporte

28.0

28.6

29.4

26.3

Agresiones

18.6

17.3

18.7

19.6

Lesiones autoinflingidas intencionalmente

12.7

16.7

12.4

9.8

Leucemia

2.0

3.0

2.4

0.9

Ahogamiento y sumersión accidentales
Enfermedad del hígado

2.0
1.9

3.0
0.3

1.9
1.5

1.2
3.5

Las demás causas

34.8

31.3

33.7

38.7

20 a 24

25 a 29

Guanajuato. Mujeres de 15 a 29 años
Causas de muerte

Total

15 a 19

20 a 24

25 a 29

Accidentes de transporte
Lesiones autoinflingidas intencionalmente

11.9
8.3

11.4
12.9

10.6
5.7

13.8
6.5

Leucemia
Agresiones

4.5
4.5

4.5
3

6.4
5.7

2.4
4.9

Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas
Enfer,edades hipertensivas

3

3.8

3.5

1.6

2.8

2.3

5

0.8

Las demás causas

64.9

62.1

63.1

69.9

Fuente: Elaborado por Iplaneg con datos de
INEGI. . Estadísticas de mortalidad, 2010
14

La sobremortalidad masculina es una
característica de las defunciones en
este segmento de la población, a nivel
nacional fallecen 335 hombres por
cada 100 mujeres de 15 a 29 años.
En Guanajuato, fallecen 297 hombres
por cada 100 mujeres del mismo
rango de edad.
Las desigualdades observadas en los
niveles de la mortalidad entre
hombres
y
mujeres
reflejan
diferencias en los riesgos a los cuales
se exponen, en el estado, las tres
principales causas de muerte en los
varones
son
provocadas
por
accidentes de transporte (28%),
agresiones (18.6%) y por lesiones
autoinfligidas
intencionalmente
(12.7%), todas ellas catalogadas

Expresa la cantidad de mujeres casadas o en unión que desean limitar o espaciar sus familias y no están usando método anticonceptivo alguno, con respecto al total de mujeres casadas o en unión.
Para más información ver: CELADE. http://celade.eclac.cl/redatam/PRYESP/CAIRO/WebHelp/Metalatina/demanda_insatisfecha_de_planificacion_familiar.htm. [Consulta en línea, julio de 2014]

como violentas y que en conjunto representan 59.3% de las
defunciones totales de este grupo de población.
En la población femenina se mantiene una estructura similar a la de los
varones. En Guanajuato, las mujeres fallecen principalmente por
accidentes
de
transporte
(11.9%),
lesiones
autoinfligidas
intencionalmente (8.3%) y leucemia (4.5%) aunque su nivel es menor
ya que en conjunto no superan la cuarta parte de sus defunciones
totales (24.7 por ciento).

Seguridad Ciudadana
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2012 (ENVIPE 2012) señala que a nivel nacional, el tema que
más preocupa a los jóvenes (18 a 29 años) es la inseguridad (56.4%),
por encima de temas emergentes como el desempleo (51.7%),
pobreza (31.6%), aumento de precios (27.9%), educación (27.2%),
salud (27.1%), y corrupción (26.7%), entre otros. El mismo
instrumento para el estado de Guanajuato señala que uno de los
temas que más preocupa a los jóvenes (18 a 29 años) es el desempleo
(59.6%) y la inseguridad (52.7%), por encima de temas emergentes
como la pobreza (34.8%), aumento de precios (28.9%), salud
(27.6%), educación (25.8%) y corrupción (25%).
Esta preocupación es compartida por organismos internacionales
cuando argumentan que la inseguridad ciudadana constituye un
obstáculo para el desarrollo humano: “el hecho de estar vivo es la
oportunidad más básica que puede disfrutar un ser humano; la
integridad personal es condición necesaria de su libertad y dignidad; y
el patrimonio –que es necesario para adquirir casi cualquier bien o
servicio– es fácilmente la siguiente oportunidad en importancia. La
violencia o el despojo criminal sin duda califican como amenazas
‟graves y previsibles‟ contra estas tres oportunidades fundamentales15.
En México, según datos de la ENVIPE 2012, 27.8% de los jóvenes
fueron víctimas de un delito en 2011, 51.8% de éstos eran hombres y
48.2% mujeres.
Al preguntarle a los jóvenes su percepción sobre las causas que
ocasionan la inseguridad los jóvenes de Guanajuato consideran que la
principal causa es la pobreza (43%), seguido por la droga (41.5%),
desempleo (41.3%), desintegración familiar (32.9%) y corrupción
(23.8%), entre otras. La percepción de los jóvenes sobre éste tema es
sumamente importante ya que es un grupo estratégico en la política
preventiva del delito, según Naciones Unidas: “la prevención de la
15

ONU. Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2009-2010. http://www.revistahumanum.org/revista/category/informes-regionales-sobre-desarrollo-humano/ p. 8. [Consulta en
línea, junio de 2014]

LA Encuesta Estatal de la
Juventud 2012 reveló que en
la cotidianidad de los jóvenes
se presentan problemáticas
graves y complejas como la
violencia en la escuela,
agresión, bullying,
discriminación o abuso y la
presencia de drogas, asaltos y
armas.

delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la
sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente
útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio
humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas” 16 .

Encuesta de Juventud, 2012
Según datos de la encuesta de juventud 2012, realizada por el
Instituto de la Juventud Guanajuatense, en el tema familia, dentro de
los datos más importantes tenemos que: El 70% de la población joven
se ubica en zonas urbanas y el 30% en zonas rurales. Respecto a las
características de las familias en las que se desarrollan los jóvenes,
tenemos que el 79% son nucleares y el 15% ampliadas, y el promedio
de integrantes es de 4 miembros y de éstos, 2 son jóvenes. En lo que
se refiere a las actividades que desarrollan en familia, el 78%
mencionó comer, el 60% ir a la iglesia, el 50% ir al cine, el 65% salir
de compras y el 65% ir de vacaciones. En lo que se refiere al nivel
socioeconómico de los hogares en los que se desenvuelven los jóvenes
encuestados se tiene que el 18% se ubican en un estrato de alta y
media alta, el 38% se ubican en media, el 44% en media baja y baja.

En lo que se refiere al tema de noviazgo, pareja y sexualidad, los datos
más relevantes son que: los jóvenes manifiestan que la mamá es la
persona con quien más se habla de amor (48%) y sexualidad (43%).
El 36% de los encuestados han tenido su primer noviazgo y éste en las
mujeres ha sido a los 14 años 4 meses, mientras que en los hombres
ha sido a los 13 años 10 meses. EL 40% dijo tener relaciones sexuales,
y mencionaron los 17 años como la edad a la que tuvieron su primera

16

ONU. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). http://www2.ohchr.org/spanish/law/directrices_riad.htm. [consulta en línea, julio de 2014].

relación. El 85% de los jóvenes dijo si saber prevenir enfermedades de
transmisión sexual y el 92% mencionó el condón como mecanismo de
protección, el 78.6% la abstinencia y el 64% la monogamia. El 18% de
los encuestados dijeron tener vida de pareja y de éstos: el 23% tiene
entre 16 y 20 años, el 7% tiene entre 21 y 24, y el 50% tiene entre 25
y 29 años. En lo que se refiere a la presencia de conflictos en su
relación de pareja, el 18% mencionó que si existen, de éstos el 66%
menciona que los resuelve hablando, mientras que un 42% prefiere no
hablar del tema, el 18% no dice nada cuando pasa y 1 de cada 25
parejas arreglan los conflictos a través de agresiones.

LA mitad de los jóvenes en
Guanajuato considera que
estudiar sirve para obtener un
buen empleo y aprender más,
una cuarta parte considera
que les permitirá ganar más
dinero y sólo uno de cada 10
percibe que estudiar sirve
para resolver problemas de su
vida diaria.

Respecto al tema de salud y habitos, tenemos que: El 82% dijeron
estar saludables y solo el 18% mencionó haber tenido algún problema
de salud. El 70% de dijo encontrarse en su peso y de éstos el 72% son
hombres y el 68% mujeres. En lo que se refiere a su imagen personal,
el 49% dijo sentirse delgado (26% hombres y 23% mujeres), y el 34%
dijo sentirse gordo (14% hombres y 20% mujeres). Respecto a las
adicciones, el 34% fuma y en promedio consumes 4 cigarros al día, la
edad a la que se reporta haber iniciado el consumo de tabaco fueron
los 15 años. El 8% reportó haber consumido drogas alguna vez, de los
que dijeron ser consumidores habituales tenemos que: 58% consume
marihuana, 23% cocaína, 7% crack y 4% inhalables.
Respecto al tema educación, el 52% de los encuestados consideran
que la escuela sirve para obtener un buen empleo, 41% aprender más,
23% ganar dinero, 16% resolver problemas y el 10% para poner un
negocio. Sobre el tema de la violencia en la escuela, 20% identifican
que hay agresión, bullying, discriminación o abuso y el 16% identifican
la presencia de drogas, asaltos y armas. Respecto al abandono de la
escuela, los resultados muestran que el 26% fue por falta de dinero, el
18% para ponerse a trabajar, 15% por que se aburrió, el 8% por
indisciplina y el 7% por reprobar.

Instrumentos de política pública para la atención de
la población joven

4 de cada 10 jóvenes reportó
haber consumido drogas
alguna vez, entre las más
recurrentes son el alcohol, el
tabaco y la mariguana.

En el estado se cuentan con diversos instrumentos de política pública a
través de los cuales se busca atender las necesidades de la población
joven, así como potenciar sus capacidades a fin de que se desarrollen
en un ambiente que responda de manera positiva a sus requerimientos
y así ampliar sus expectativas y calidad de vida al ver consolidadas sus
aspiraciones.
El Gobierno del Estado de Guanajuato, cuenta con una amplia gama de
programas que pone a disposición de la población joven el estado, e
incluso se cuenta con el Instituto de la Juventud Guanajuatense quién

es el órgano de la administración pública estatal, encargado de
atenderles y entre los programas que ésta organización ofrece,
tenemos:

Programas de Gobierno del Estado para la
población joven
Tema
Formación y Capacitación

Promoción y Proyección
Cultural
Reconocimientos y Premios

Asociacionismo Juvenil

Jóvenes Emprendedores
Participación Cívica y Social
Voz Joven en tu Escuela

Disfrute Juvenil
Espacios Poder Joven
Jóvenes en la Participación
Social
Juventud Local
Cobertura y posicionamiento de
lo juvenil, comunicación y
difusión
Servicios a la Población

Programa de atención
Formación Joven
Familias Jóvenes
Formación para la profesionalización
Portal de Formación
Estilos de vida saludables
Fortalecimiento de la educación
Promoción de Cultura
Proyección Cultural
Concursos Estatales
Concursos Nacionales
Concursos Municipales
Apoyo a Asociaciones y Grupos Juveniles
Profesionalización de Asociaciones y Grupos
Juveniles
Capacitación de Emprendedores
Apoyo a Emprendedores
Voluntariado Juvenil
Misión Posible
Asesores en Formación y Capacitación Juvenil
Red Estatal de Instancias que Imparten Temas
a los Jóvenes
Tarjeta Poder Joven
Turismo Juvenil
Operación de Espacios Poder Joven Existentes
Apertura de Nuevos Espacios Poder Joven
Aprendiendo a Participar
Participando en la Sociedad
Asesoría y Apoyo de Actividades
Revista Voz Joven
Radio Voz Joven
Campaña de Posicionamiento de lo Juvenil
Corresponsabilidad de la Familia
Ventanilla de Atención a la Población

Para mayor información acerca de los programas consulta: el sitio:
http://jovenes.guanajuato.gob.mx/?page_id=1026
O acude al Instituto de la Juventud Guanajuatense, ubicado en Blvd.
Mariano Escobedo #1201 CP. 37480, Col. León Moderno. Tel. 01 (800)
017-2007 lada sin costo.

Conclusiones
Actualmente los jóvenes presentan desafíos específicos en materia de
planificación familiar y salud reproductiva, relacionados sobre todo con
la protección de la sexualidad y la postergación de la maternidad.

El nivel de escolaridad guarda una relación positiva con la ausencia de
relaciones sexuales e inversa con la vida sexual activa. Las mujeres
con primaria completa o sin algún grado de escolaridad pueden ser
consideradas como población objetivo de programas de salud
reproductiva, dado su alto grado de exposición al riesgo de embarazo.
Es necesario lograr que las niñas y niños asistan a la educación básica
y reciban una buena educación a lo largo de su adolescencia. Cuando
se les educa desde niños, es más probable que posterguen el
matrimonio y el nacimiento de sus hijos hasta que estén preparados,
ganen un sueldo más alto, y se amplíen sus posibilidades de tener
hijos más saludables y felices. Esto resulta particularmente importante
para empoderar a los jóvenes de tal forma que puedan decidir si
desean ser padres y cuándo hacerlo.
También es evidente la necesidad de continuar enfocando acciones
hacia una educación integral y servicios completos de salud sexual y
reproductiva vinculados con la adolescencia y la juventud, que incluyan
la planificación de la familia, así como, la prevención y el tratamiento
de adicciones.

SEIEG. Por una sociedad más informada.
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