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Los jóvenes son un sector de la población que se hacon-
vertido en un elemento clave para la planeación y ejecu-
ción de la política pública presente y futura. 

El bono demográfico que se presenta en nuestro país y en 
el estado de Morelos, entendiendo a este como el periodo 
de transición demográfica, en el cual las personas en 
edades potencialmente productivas (jóvenes y adultos) se 
incrementan en relación con las personas potencialmente 
dependientes (niños y personas de la tercera edad) 

En el  periodo de 1980 al 2015, se observa que los grupos 
que más han aumentado son los adultos y adultos             
mayores. Los adultos pasaron de representar el 24.2% de 
la población al inicio del periodo al 40.1% a finales de 
este; en el caso de los adultos mayores, estos pasaron del 
7.1% al 8.2%., disminuyó el sector infantil pasando del 
41.2% al 25.8% y el de jóvenes de 27.0% a 25.7%. 

La población joven, de 15 a 29 años, creció en un 85% 
de 1980 a 2015 y en 5% del 2010 al 2015. Cabe señalar 
que de 2005 a 2010 fue el quinquenio en el que más 
creció el sector de la población joven.

La población de entre 15 y 29 años representa alrededor 
de la cuarta parte de la población de cada municipio.

Los municipios con mayor porcentaje de jóvenes son: 
Yecapixtla, Puente de Ixtla, Temixco, Emiliano Zapata y 
Axochiapan.

Sin embargo, si se analizan los datos en números       
absolutos, encontramos que los municipios de       
Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Emiliano 
Zapata, Yautepec y Ayala son los que concentran un 
mayor número de jóvenes. 

La existencia del bono 
demográfico supone en 
principio una oportunidad 
para aumentar las tasas de 
crecimiento económico per 
cápita y en consecuencia 
mejorar el nivel de  bienes-
tar de la población. 

BONO DEMOGRÁFICO

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de   Población, el Censo de 
Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Jóvenes hablantes de lengua indígena

En el estado de Morelos, cerca del 3% de la población de entre 15 y 29 años habla una lengua indígena. La mayor parte de 
los jóvenes que dijeron hablar una legunga indígena también hablan español. 

Los municipios con mayor número de 
jóvenes que hablan una lengua indígena 
son Cuernavaca, Temixco, Cuautla, 
Ayala, Jiutepec y Tetela del Volcán.        

Edad 
Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Habla lengua 
indígena y Habla 

español 

Habla lengua 
indígena y No 
habla español 

No 
especi cado 

15-29 años 7,395 456,150 6,563 53 779 
15-19 años 2,466 172,612 2,173 21 272 
20-24 años 2,416 152,837 2,139 16 261 
25-29 años 2,513 130,701 2,251 16 246 
FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Población y vivienda2010. 

 
Estado conyugal de los jóvenes

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y            
Vivienda 2010, el 62% de los jóvenes (15 a 29 años) son        
solteros, el 20% viven en unión libre, el 8% están casados por 
el civil y religiosamente, el 6% esán casados por el civil, el 3% 
están separados, el 1% casados religiosamente y menos del 1% 
divorciados o viudos.

De acuerdo a datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo 
(ENOE), en el 2015 el 47.7% de la población de entre 15 y 29 
años se consideraba como Población Económicamente Activa 
(PEA), mientras que el 52.3% restante era Población No 
Económicamente Activa (PNEA). A continuación se muestra 
el número de jóvenes considerados como PEA y PNEA. 

E
Población Económicamente Activa
Población Económicamente Activa

2015 Población 
Económicamente Ac va 

Población No 
Económicamente 

Ac va 
15 a 19 años                           44,906                       140,940  
20 a 29 años                         189,950                       116,797  
TOTAL                         234,856                       257,737  
   

Sector Educativo

Se puede apreciar la variación por ciclo escolar de los 
alumnos que han desertado, por tipo de nivel educativo 
y escuela. Cabe mencionar que dentro de esta gráfica no 
se incluyó a la Unidad de Servicios de Apoyo a la     
Educación Regular (UASER), Inicial e Inicial no        
escolarizado. 

     Fuente: Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

De acuerdo a datos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), el porcentaje de niños y 
jóvenes que han dejado de estudiar en los últimos tres 
ciclos escolares ha disminuido. 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en Morelos existe un porcentaje mayor 
de personas que han cubierto sus estudios de educación secundaria y media superior en comparación con la media      
nacional. Asimismo, existe un menor porcentaje de personas con primaria y secundaria incompletas, como se muestra en 
lla gráfica

Sector Educativo

En lo referente a grado 
promedio de escolaridad en 
el estado de Morelos es de 
9.3 años, siendo para los 
hombres de 9.38 y para las 
mujeres de 9.23.  

  Fuente: Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM)

A nivel local, los municipios que se ubican en la zona urbana son aquellos que tienen un mayor grado promedio de 
escolaridad, como Cuernavaca 10.9, Jiutepec 10.1, Zacatepec 9.9, Cuautla 9.5 y Jojutla 9.3. Los municipios con el 
menor grado promedio de escolaridad en el estado son Axochiapan 7.5, Miacatlán 7.5 y Coatlán del Río 7.3. 

Salud

De acuerdo a los datos recabados en la Encuesta                 
Intercensal 2015, el 84.12% de la población morelense 
tiene algún tipo de afiliación a servicios de salud, de la 
cual 851,249 son mujeres y 750,223 son hombres. 

Al analizar esta información a nivel municipal, destaca 
que los municipios que tienen un porcentaje mayor de su 
población afiliada a algún tipo de servicio de salud son 
Tetecala, Coatlán del Río y Mazatepec, en donde más del 
90% de la población tiene acceso a este servicio. 

Por la otra parte, los municipios que tienen el menor 
porcentaje de población afiliada en el ranking estatal son 
Cuautla (79.84%) y Atlatlahucan (79.08%). El resto de los 
municipios tienen entre el 80% y 89% de su población 
afiliada a los servicios de salud

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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En lo que se refiere al uso de métodos anticonceptivos, se 
tiene que de 2009 a 2014, el porcentaje de mujeres que 
utilizaron algún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual aumentó tanto a nivel nacional como 
estatal. Gráfica 17.

Fuente: INEGI.

De acuerdo a datos del INEGI de 2012, son 15 las       
principales causas de muerte de los jóvenes, siendo la 
principal las agresiones (u homicidios), ya que esta 
representa el 56.3% de las defunciones.  Entre otras 
causas se encuentran los accidentes vehiculares,           
suicidios, enfermedades, entre otras.  

Sector Educativo

Del 
to
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ue 

hubo, el 80% fueron varones y el 20%
 m

ujeres. 

Fuente: ENADID 2014

Em
bar

azo Adolescente

En el estado de Morelos, de 2010 a 
2014 se incrementó el número de 
mujeres que dan a luz de 19 años o 
menos, ya que este sector de la      
población pasó de representar el 17.3      
% del total de mujeres que dan a luz 
en un año, a 18.1%. La tendencia de 
incremento es similar a la nacional, la 
cual es de 18.0% en 2010 a 18.6% en 
2014. 

Fuente: ENADID 2014

 En 2013 y 2014 el porcentaje de mujeres que dieron a 
luz de 19 años o menos se incrementó de manera        
sustancial respecto a la tendencia que se tenía del 2010 
al 2012. 
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Fuente: ENADID 2014

Proyecciones de población

De 2015 a 2025, la población en el país se incrementará en 
11%, siendo seis estados cuya población aumenta en 
mayor medida: Estado de México 18%, Baja California 
19%, Quintana Roo 34%, Nayarit 22%, Baja California 
Sur 40% y Colima 18%. La única entidad que disminuye 
su población es la Ciudad de México, la cual lo hace en 
-4%. Gráfica 24.

Como se observa en la gráfica , 
el estado de Morelos se ubica 

en el lugar 23 en cuanto a 
número de población a 

nivel         nacional, 
posición que se 

mantiene en 
2015 y para 

2025

Con base en la proyección de población para el año 
2016, la población total de Morelos ascenderá a                
1, 943,044 personas y para el año 2025 a 2, 131,722 
personas, lo que significa un incremento del 10% de su 
población. 

Con lo que respecta al grupo etario de 15 a 29 años al 
analizar la tendencia demográfica de este sector, se               
dentifica que a partir del año 2020 el crecimiento de la 
población de esta edad empezará a disminuir. 

De esta manera del año 2020 al 2025 se inicia una 
reducción en el crecimiento de este sector, el cual es del 
-0.2%

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospec-

tiva, Proyecciones de la población 2010-2030.

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospec-

tiva, Proyecciones de la población 2010-2030.
A nivel nacional, en 2015 el grupo etario de entre 15 y 29 
años representa el 25.7% de la población total; y para 
2025 este sector representará el 24.1%. En lo que             
corresponde al estado de Morelos, en 2015 representa el      
25.4.% y para 2025 representará el 23.1%. 
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Fuente: INEGI.
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En el estado de Morelos, de 2010 a 
2014 se incrementó el número de 
mujeres que dan a luz de 19 años o 
menos, ya que este sector de la      
población pasó de representar el 17.3      
% del total de mujeres que dan a luz 
en un año, a 18.1%. La tendencia de 
incremento es similar a la nacional, la 
cual es de 18.0% en 2010 a 18.6% en 
2014.
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 En 2013 y 2014 el porcentaje de mujeres que dieron a 
luz de 19 años o menos se incrementó de manera        
sustancial respecto a la tendencia que se tenía del 2010 
al 2012. 
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