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Los Jóvenes en Hidalgo

Pachuca de Soto, Hgo. /16 de agosto de 2018.- El grupo de personas comprendidas entre los 18 y
los 29 años de edad que actualmente conforma la generación más numerosa de la historia, son
agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, así
como del mantenimiento y el fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales, su energía y su visión
son imprescindibles para el desarrollo continuo de las sociedades de que forman parte.
La Agenda 2030 resalta en no dejar a nadie atrás y que se debe de llegar primero a los más
rezagados, así como su afirmación de estar centrada en las personas, garantizan que los jóvenes
estén incluidos en todos los aspectos de la Agenda. Al mismo tiempo, los jóvenes se mencionan
expresamente en cuatro esferas: el empleo de los jóvenes, las adolescentes, la educación y los
deportes para la paz. Por último, se reconoce a los jóvenes como agentes del cambio, con la
misión de hacer realidad su propio potencial y conseguir un mundo apropiado para las
generaciones futuras.
Los jóvenes, la población de 15 a 29 años de edad, son de alta prioridad para la política y los
programas de población, debido a que las decisiones que ellos tomen en esta etapa del curso de
vida contribuirán a moldear su propio destino y a forjar el perfil demográfico de México.
El Consejo Estatal de Población de Hidalgo (COESPO), impulsa una política de población hacia la
juventud, poniendo énfasis en la ampliación de sus capacidades y opciones, con el fin de que
puedan contar con conocimientos y habilidades que les permitan lograr una mejor inserción
laboral y social, y tomar decisiones responsables e informadas en los distintos ámbitos que
contribuyen a delinear sus trayectorias de vida.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima en 2018, que la población mexicana asciende a
124 millones 737 mil 789 habitantes de los cuales 31.03% son adolescentes y jóvenes de 12 a 29
años. La población joven en México para este año es de 38 millones 708 mil 841 personas, donde
el 50.07% (19 millones 381 mil 305) son mujeres y el 49.93% (19 millones 327 mil 536) son
hombres.
Hidalgo registró a mitad del año 2018, 2 millones 980 mil 532 habitantes, de los cuales un millón
437 mil 981, (48.25%) hombres y un millón 542 mil 551, (51.75%) mujeres.
Para ese mismo año, en el estado de Hidalgo la población joven de 12 a 29 años es de 919 mil 412,
estos representan el 30.85% del total de la población, de los cuales 455 mil 056 (49.5%) son
hombres y 464 mil 356 (50.5%) mujeres; registrando una edad media en el territorio hidalguense
de 28.6 años.
Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 2018,
para el estado de Hidalgo se encontraban 681 mil 664 jóvenes con respecto al grupo de 15 a 29
años de edad, el 2.6% de los jóvenes de esa edad tiene la primaria incompleta, el 12.4% cuenta
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con primaria completa; el 47.4% tiene estudios de secundaria y el 37.5% de los jóvenes tiene
educación media superior y superior.
La proporción de la población para ese mismo periodo, del grupo de 15 a 19 años de edad, que no
sabe leer y escribir es de 0.7% (1,891); del sector de 20 a 29 años en esta condición es del 1.5%
(6,481).
Para la población no económicamente activa, los jóvenes hidalguenses de 15 a 29 años de edad, se
contabilizaron 364 mil 597, de los cuales 210 mil 495 (57.7%) estudiaban, mientras que 142 mil
772 (39.2%) realizaban quehaceres domésticos, 2 mil 63 (0.6%) no trabajaba por impedimentos
físicos y 9 mil 267 (2.5%) no se encontraban activos para realizar alguna actividad económica.
En Hidalgo, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) según la Encuesta de la Dinámica Demográfica
(ENADID) 2014, se ubicó en 2.19 hijos por mujer en edad reproductiva (15 a 49 años de edad); las
tasas específicas de fecundidad por su parte, muestran que en la entidad este componente es aún
joven, dado que la mayor ocurrencia de los nacimientos se observa en las mujeres en el grupo de
edad 20-24 años, 135.5 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva; seguida por las
mujeres de 25-29 años con 120.4 nacimientos y las de 30-34 años con 82.1 nacimientos. Así pues,
la fecundidad adolescente, ocupa la cuarta posición en términos de la magnitud de nacimientos,
habiendo en la actualidad 75.35 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años de edad.
La edad mediana al uso del primer método anticonceptivo en mujeres en la entidad, fue de 21.9
años; para las mujeres hidalguenses de 15 a 29 años de edad que conocen y saben usar algún
método anticonceptivo fue del 96.5%. La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de
las mujeres sexualmente activas de 15 a 29 años fue de 5.6%, con base en datos la ENADID 2014.
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