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ESTADÍSTICAS
A PROPÓSITO DEL

DATOS NACIONALES
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México había 37.8 millones de personas
jóvenes, cifra que representa 30 % del total de habitantes
en el país (126 millones).
La distribución de la población joven, según sexo, mostró paridad entre hombres (49.8 %,18.8 millones) y mujeres
(50.2 %, 19 millones). Por grupos de edad, el mayor porcentaje fue para quienes tienen entre 15 y 19 años (28.6 %).
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VIVIENDAS CON RESIDENTES JÓVENES
Gráfica 1

Los datos del Censo 2020 permitieron estimar que, en
México, había 35.2 millones de viviendas particulares. En
el 60.8 % (21.4 millones) de estas residía, al menos, una
persona joven. Según el equipamiento de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en estas viviendas,
el1 91.0 % (19.5 millones) contaba con un teléfono celular,
55.3 % (11.8 millones) tenía acceso a internet y 40.3 % (8.6
millones) disponía de computadora, laptop o tablet.

ESTRUCTURA POR GRUPO DE EDAD
Y SEXO DE LA POBLACIÓN JOVEN, 2020
(Distribución porcentual)

Gráfica 2
2 DISPONIBILIDAD DE TIC EN VIVIENDAS
DONDE RESIDE AL MENOS UN JOVEN, 2020
(Porcentaje)

Nota:
La distribución porcentual se calcula con respecto al total de personas jóvenes en
cada sexo.
Fuente:
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Nota:
El porcentaje se calcula con respecto al total de viviendas donde al menos uno de sus
habitantes es una persona joven.
La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que en una misma vivienda se
puede disponer de dos o más TIC.
Fuente:
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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1
La pregunta solo recolecta información de la disponibilidad de los dispositivos en la
vivienda. No permite distinguir quién o quiénes de las y los residentes lo usa o de quién
es propiedad.
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Cabe destacar que el 34.7 % (7.4 millones) de las viviendas
donde reside al menos una persona joven, (21.4 millones)
contó con computadora, laptop o tablet, teléfono celular e
internet, de manera simultánea.

La relación de parentesco de los jóvenes en su hogar es:
•
•
•
•
•

8.8% jefe o jefa del hogar
8.5% esposa o esposo
65.4% Hija o hijo
7.4% Nieta o nieto
5.8% Nuera o yerno

Migración
• El 92.3% de los jóvenes son oriundos de Guanajuato.
• Hay 6,680 jóvenes nacidos en el extranjero radicando en la entidad.

DATOS GUANAJUATO

Salud
• Cuando los jóvenes tienen problemas de salud se
atienten en:
• Centro de Salud de la SSG (36.5%)
• IMSS (30.5%)

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI,
de los 6,166,934 guanajuatenses, 1,922,066 son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad; 969,336 mujeres y
952,730 hombres.
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• Consultorio privado (14.4%),
• consultorio de farmacia (12.8%).
• Un 2.1% no se atiende.

• Un 4.5% de los jóvenes son ateos, agnósticos o sin
religión

Dialectos o Lenguas Indígenas
Atención Médica
•
•
•
•
•

• 4,828 jóvenes hablan algún dialecto o lengua indígena.
• Un 6.1% de los jóvenes se considera indígena.

El 37.1% de los jóvenes está afiliado al IMSS,
El 3% al ISSSTE
El 2.8% a un seguro privado u otra institución.
El 37.4% dependen de los servicios de la SSG.
El 19.3% no están afiliados ni tiene derecho a servicios médicos.

Educación
• El 37.9% de los jóvenes asiste a la escuela.
• El 98.9% de los jóvenes es alfabeta.
• Los jóvenes tienen un grado promedio de escolaridad de 9.6 años.
• El nivel de escolaridad de los jóvenes es de:

En Guanajuato 20,979 jóvenes se considera
afromexicano, negro o afrodescendiente

•
•
•
•
•

Religión
• El 90.7% de los jóvenes son católicos
• 4.4% protestante o cristiano evangélico (incluidos a
3.2% de cristianos)
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42.2% en Secundaria
25.8% Preparatoria o bachillerato general
15.4% Primaria
11.1% Licenciatura
2.5% Bachillerato tecnológico
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• Las principales carreras que estudian o estudiaron
los jóvenes son:
El 97.4% de los jóvenes vivía en Guanajuato hace 5 años.

• 7.9% Ingeniería Industrial
• 7.0% Administración de empresas
• 6.6% Electrónica, automatización y aplicaciones
de la mecánica-eléctrica
• 5.2% Derecho

Estado civil de los jóvenes:
• Por campo de formación académica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

6.4% Educación
3.4% Artes y Humanidades
13.1% Ciencias sociales y derecho
23.4% Administración y negocios
2.4% Ciencias naturales, matemáticas y estadística
6.9% Tecnologías de la información y la comunicación
29.4% Ingeniería, manufactura y construcción
2.2% Agronomía y veterinaria
9.3% Ciencias de la salud
3.5% Servicios

68.0% está soltera(o)
15.9% vive con su pareja en unión libre
6.5% está casada(o) civil y religiosamente
6.3% está casada(o) sólo por el civil

Principal actividad:
•
•
•
•

El 42.6% de los jóvenes trabaja.
Un 2.6% de los jóvenes busca trabajo.
El 34.1% de los jóvenes es estudiante.
Un 15.3% de los jóvenes se dedica a los quehaceres
del hogar.
• El 0.5% está incapacitado permanentemente para
trabajar
• El 4.7% de los jóvenes no trabaja
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Para los jóvenes que trabajan:
• 31.8% es empleada(o) u obrera(o)
• 3.5% es trabajador(a) por cuenta propia (No tiene trabajadores por un sueldo)
• 2.8% es ayudante con pago
• 2.8% es jornalera(o) o peón(a)
• El 60.4% tiene aguinaldo por su trabajo.
• El 51.3% tiene vacaciones con goce de sueldo.
• El 49.0% tiene servicio médico.
• El 38.6% tiene reparto de utilidades.
• El 45.4% tiene derecho a licencia o incapacidad con
goce de sueldo
• El 43.9% tiene ahorro para el retiro.
• El 41.8% tiene crédito para la vivienda.

Fuente: Inegi (2022). Censo de Población y Vivienda 2020
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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