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1. Introducción

Atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de la población, se hace necesario     
reflexionar sobre su composición y la manera en que su estructura determina las acciones 
que se requieren para la atención de los problemas de las personas. 

La diversidad forma parte de la esencia de los grupos humanos, por tanto, no se pueden 
considerar a las poblaciones como conglomerados homogéneos, pues rasgos como su edad 
o sexo, por ejemplo, determinan sus necesidades o formas de participar en el grupo social 
en el que se desenvuelven.  

El presente trabajo describe las características demográficas más importantes de la 
población joven de entre 15 y 24 años, dado que a nivel mundial, es uno de los grupos etarios 
más interesantes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como todas aquellas 
“personas con edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad”; por lo que a partir de 
este criterio se considera en la etapa de niñez a las personas menores de 15 años; no 
obstante, el Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
considera en la etapa de niñez a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.  
 
De acuerdo con el criterio anterior, el grupo de entre 15 y 24 años incluye el de los                 
adolescentes y adultos jóvenes, los primeros, son los que se encuentran entre los 15 y 19 
años de edad  y los segundos, lo que se ubican entre los 20 y 24 años.

En general, cuando se habla de juventud se hace referencia al periodo de la vida que se ubica 
entre la infancia y la adultez, sin embargo, “siempre ha resultado muy complejo tratar de 
definir las edades del ser humano con términos definitivos o parámetros” ya que es un 
concepto influenciado por el contexto sociocultural. 

Para algunas sociedades, por ejemplo, es complejo definir el límite entre la infancia y la edad 
adulta ya que el paso de la infancia a la adultez se realiza a través de ritos de transición que 
otorgan las responsabilidades y derechos propios de los adultos; de ahí que establecer 
parámetros de edad permita profundizar sobre el análisis de cualquier sector de la población, 
así como su comparabilidad a través del tiempo y con otras poblaciones.

La juventud es una de las etapas más importantes y sensibles para hombres y mujeres, pues 
en ella se forjan las bases de la vida adulta de una persona. Para los gobiernos conocer las 
características de este sector de la población es fundamental, ya que el desarrollo pleno de 
las habilidades de las y los jóvenes garantiza la prosperidad de la sociedad en el futuro. 

1 De acuerdo con la UNICEF, “la adolescencia corresponde al grupo de entre 10 a 19 años de edad, mientras que la juventud es el 
periodo que se extiende de los 15 a los 24 años” por lo que se superponen”. https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Situacion_de_Ado-
lescentes__y_Jovenes_en_LAC_junio2105.pdf p. 6.

1



Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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Este trabajo presenta información de la población “joven” de entre 15 y 24 años, a partir del 
criterio de la Organización de las Naciones Unidades, no obstante, de acuerdo con la Ley de 
Juventud del Estado de México forman parte de este grupo de población aquellas personas 
cuya edad está comprendida entre los doce años y hasta los veintinueve años de edad . 

2. Contexto demográfico 

El Estado de México es la entidad que concentra el mayor volumen de habitantes a nivel 
nacional. De acuerdo con la información estadística oficial, al año 2015 sumó 16 millones 
187 mil 608 habitantes, lo que representa 13.5% de la población total a nivel nacional, esto 
es, 119 millones 530 mil 753; lo que significa que 14 de cada 100 personas en el país viven 
en el Estado de México (gráfica 1).

A pesar de que el Estado de México se posiciona en el lugar 25 a nivel nacional por su    
extensión territorial, ya que cuenta con 22,351.5 km, que representan 1.1% de la superficie 
del país, concentra una población similar a la suma de todas las personas que viven en los 
estados de Yucatán, Querétaro, Morelos, Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Tlaxcala, Nayarit, Campeche y Baja California  (mapa 1). 

2 Artículo 3 de la Ley de Juventud del Estado de México.
3 La suma de la población total de las entidades señaladas da 16, 253, 284.

Características Demográ�cas de la 
Población de entre 15 y 24 años

2

3

2

Gráfica 1. Proporción que representa la población del Estado de México 
respecto de la población total en el país

Población en el 
Estado de
México.
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103,343,145
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Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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En general, se puede afirmar que en el Estado de México hay más mujeres que hombres, así 
lo demuestra la información estadística oficial, ya que mientras había 7 millones 834 mil 068 
hombres al año 2015, las mujeres sumaban 8 millones 353 mil 540, lo que quiere decir que 
por cada 93 hombres había 100 mujeres. 

Mapa 1. Estados que en conjunto suman un volumen 
de población similar a la del Estado de México.

Gráfica 2. Distribución de la población por sexo en el Estado de México
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Respecto a la distribución de la población por grupos de edad, se observa que, en general, el 
Estado de México cuenta con una población joven, debido a que poco más de la mitad de 
quienes viven en la entidad tienen menos de 30 años de edad. De esta manera, mientras que 
52.3% de la población tenía entre 0 y 29 años de edad, 38.3% tenía entre 30 y 59 años y 
9.4% entre 60 años y más (gráfica 3).    

 

3. Población de 15 a 24 años en el Estado de México

Abordar las características demográficas de la población de entre 15 y 24 años de edad abre 
la posibilidad de conocer mejor a este sector de la población y atender sus necesidades. De 
acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 alrededor de 18 de cada 100 personas en la 
entidad formaban parte de este grupo etario, lo que significa que este sector se conforma por 
2 millones 877 mil 517 jóvenes de entre 15 y 24 años (gráfica 4).

Gráfica 3. Distribución de la población por grupos de
 edad en el Estado de México

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan de Juárez, Chimalhuacán,            
Tlalnepantla de Baz, Ixtapaluca y Atizapán de Zaragoza son los municipios con el mayor 
número de jóvenes de entre 12 y 24 años; mientras que, en contraste, Papalotla, Otzoloapan, 
Zacazonapan, Texcalyacac, San Simón de Guerrero, Ixtapan del Oro, Nopaltepec, Ayapango y 
Santo Tomás son los municipios con el menor volumen de jóvenes en el mismo rango de 
edad (tabla 1).

Gráfica 4. Proporción que representa las personas de entre 15 y 24
 años de edad respecto de la población total

Tabla 1. Municipios del Estado de México con más y menos 
población de entre 15 y 24 años

Población de
entre 15 y 24
años de edad.

2,877,517
17.8%

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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Ecatepec de Morelos 291463 10.13%  Papalotla 709 0.02% 

Nezahualcóyotl 173689 6.04%  Otzoloapan 719 0.02% 

Toluca  158980 5.52%  Zacazonapan 777 0.03% 

Naucalpan de Juárez 140183 4.87%  Texcalyacac 907 0.03% 

Chimalhuacán  131308 4.56%  San Simón de Guerrero 1071 0.04% 

Tlalnepantla de Baz 113663 3.95%  Ixtapan del Oro 1317 0.05% 

Ixtapaluca 91707 3.19%  Nopaltepec 1504 0.05% 

Tultitlán 91335 3.17%  Ayapango  1773 0.06% 

Atizapán de Zaragoza 90193 3.13%  Santo Tomás  1802 0.06% 

Total 1282521 44.57%  Total 10579 0.37% 

Resto de la 
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3.1. Distribución por edad y sexo

Al año 2015, del grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años, 1 millón 419 mil 833 tenían de entre 
15 y 19 años de edad, es decir, de acuerdo con el criterio de la ONU se ubicaban dentro de 
la adolescencia, mientras que 1 millón 457 mil 684 tenían entre 20 y 24 años, lo que bajo el 
mismo criterio los ubicó dentro del grupo de adultos jóvenes. 

Prácticamente en el año 2015 existe un equilibrio entre la distribución por sexo de la 
población de entre 15 y 24 años, ya que había 1 millón 430 mil 291 hombres, quienes       
representaban 49.7% del total de jóvenes en el estado y 1 millón 447 mil 226 mujeres, que 
equivalen al 50.3% (gráfica 5).

Por su parte, del total de adolescentes de entre 15 y 19 años (1,419,833) 713 mil 739 eran 
hombres, mientras que 706 mil 94 mujeres; en tanto que del total de adultos jóvenes de 
entre 20 y 24 años (1,457,684) 716 mil 522 eran hombres y 741 mil 132 mujeres. Esta 
información marca diferencias interesantes, ya que mientras había más hombres que 
mujeres adolescentes, sucede lo contrario en el grupo de adultos jóvenes, en donde se 
observó un mayor número de mujeres que de hombres (gráfica 6). 

Gráfica 5. Distribución de la población de entre 15 y 24 años por sexo

Gráfica 6. Distribución de la población adolescente y adultos jóvenes por sexo

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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3.2. Distribución por tamaño de localidad 

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “el número de habitantes que tiene 
una población determina si ésta es rural o urbana. Una población se considera rural cuando 
tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 
2,500 personas”.

Al año 2015, alrededor de 85 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 24 años vivían en                 
localidades de más de 2,500 habitantes, mientras que 15 de cada 100 lo hacia en                  
localidades de menos de 2,500 habitantes, es decir, la gran mayoría de los jóvenes de entre 
15 y 24 años que vivían en el estado residían en poblaciones urbanas (gráfica 7).

Alrededor del 15.4% de los adolescentes de entre 15 y 19 años vivían en localidades de 
menos de 2,500 habitantes, mientras que, por su parte, ese porcentaje fue de 14.2% para el 
caso de los adultos jóvenes de entre 20 y 24 años; en tanto que 84.6% de los adolescentes 
de entre 15 y 19 años y 85.8% de los adultos jóvenes de entre 20 y 24 años vivían en locali-
dades urbanas.

3.3. Tasa específica de fecundidad

En general, la fecundidad se refiere a la capacidad de hombres y mujeres para reproducirse. 
Desde el punto de vista de la demografía es uno de fenómenos más relevantes que influyen 
directamente en la estructura de la población; en este sentido, la tasa especifica de fecundi-
dad, se define como el número de nacimientos que ocurren durante un determinado año o 
período de referencia por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva de un determinado 
grupo de edad, en este caso de 20 a 24 años de edad.

Al respecto, el grupo de edad de entre 20 y 24 años registró una tasa de fecundidad de 
127.76 nacimientos lo que lo convirtió en el grupo etario con la mayor tasa de fecundidad 
dentro de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años, es decir, es el grupo que registra 
el mayor volumen de nacimientos del total de mujeres en edad fértil en el estado, en tanto 
que las mujeres de 15 a 19 años registraron una tasa de fecundidad de 55.78 nacimientos 
por cada mil mujeres (gráfica 8).
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Gráfica 7. Distribución de la población de 15 a 24 años según tamaño de localidad

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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127.76 nacimientos lo que lo convirtió en el grupo etario con la mayor tasa de fecundidad 
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por cada mil mujeres (gráfica 8).

3.4. Condición de alfabetismo

A través de la condición de alfabetismo se distingue a la población de 15 años y más de edad 
que sabe o no leer, para ello se diferencia entre población alfabeta y analfabeta; la primera, 
señala a las personas de 15 años y más que saben leer y escribir, mientras que la segunda, 
a las que, en el mismo rango de edad, no saben leer y escribir.  

En nuestro estado, casi todos los jóvenes de entre 15 y 24 años forman parte de la población 
alfabeta, es decir, saben leer y escribir. De acuerdo con la información estadística oficial, en 
el Estado de México aproximadamente 99 de cada 100 jóvenes saben leer y escribir, en tanto 
que, en promedio, sólo 0.45% no sabe leer ni escribir y 0.60% no especificó su condición al 
respecto  (gráfica 9). 

4 La suma de los porcentajes no da 100% debido a que se trata del promedio entre los grupos de 15 a 17 años y 18 a 24 (rangos en 
los que se presenta la información oficial al respecto de la condición de alfabetismo).  Para el caso de los jóvenes de entre 15 y 17 
años de edad, 99.02% se clasifica como alfabeta, mientras que 0.39% analfabeta y 0.59% no especificó su condición; en tanto que 
para el grupo de entre 18 y 24 años 98.89% es alfabeta, 0.51% es analfabeta y 0.60% no especificó su condición al respecto.
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Gráfica 8. Tasa de fecundidad por grupos quinquenales 
de edad en el Estado de México

Gráfica 9. Condición de alfabetismo de la población de 15 a 24 años 
en el Estado de México

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Coespo con base en Inegi. Encuesta Intercensal 2015.
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4. Consideraciones finales  

La juventud es uno de los periodos más importantes en la vida de hombres y mujeres, una 
etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. Desde el punto de vista biológico y social 
es un periodo de vida clave, pues en ella se definen las bases de una vida exitosa.

Los jóvenes representan los factores de cambio más importantes de nuestra sociedad debido 
a sus habilidades y capacidades, también en función de su desarrollo y aprovechamiento 
pueden impulsar el progreso social. 

Para los gobiernos los jóvenes son uno de los sectores que requiere atención prioritaria, ya 
que en ellos reside el potencial para alcanzar una sociedad desarrollada, por ello, las            
administraciones empeñan sus esfuerzos en generar y procesar información demográfica 
que les permita conocer y entender las necesidades de la juventud.

Contar y usar la información demográfica oficial disponible garantiza aprovechar el potencial 
de la juventud e implementar proyectos, planes y programas que se orienten a atender las 
verdaderas áreas de oportunidad de este sector de la población.  
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