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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 
DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN (11 DE JULIO)” 

DATOS DE BAJA CALIFORNIA SUR  
 
 

 En Baja California Sur, datos de la Encuesta Intercensal 
señalan que en 2015 residen 712 029 personas: 50.4% 
son hombres y 49.6% son mujeres. 
 

 En 2014, del total de adultos mayores (60 años y más) 
28.6% tiene discapacidad y 33.7% presenta alguna 
limitación. 
 

 En 2015, 13.8% de las adolescentes han tenido al menos 
un hijo nacido vivo; y de estas, 87.7% no asisten a la 
escuela.  

 

 De acuerdo con la Encuesta Intercensal, 2.4% de los 
niños de 6 a 14 años no asiste a la escuela, mientras que 
33.4% de los adolescentes de 15 a 19 años se 
encuentran en la misma situación. 
 

 En Baja California Sur, la tasa de desocupación en los 
jóvenes de 15 a 24 años durante el primer trimestre de 
2016 es de 10.4 por ciento. 
 

 En 2014, datos del CONEVAL indican que 41.0% de la 
población tiene algún grado de inseguridad alimentaria. 

Debido al papel fundamental que tiene la población en los programas y planes generales de 
desarrollo de cada país, en 1989 el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio para celebrar el Día Mundial de la Población, el cual 
se asocia al día en que ocurrió el nacimiento del habitante número cinco mil millones, que tuvo lugar 
en la ex-Yugoslavia en 1987. 

La conmemoración de este día tiene como objetivo centrar la atención en la importancia de los 
asuntos relacionados con la población, particularmente en el contexto de los planes y programas de 
desarrollo global, así como en la necesidad de encontrar soluciones a las cuestiones referentes al 
crecimiento, movilidad y distribución de la población, el desarrollo, los recursos disponibles y el 
deterioro del medio ambiente, entre otras temáticas. Por lo anterior, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), integra el presente boletín con datos sobre las características 
sociodemográficas y económicas de la población que reside en el estado. 

DESAFÍOS ASOCIADOS CON LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

Datos de la Encuesta Intercensal aplicada en 2015, señalan que en el estado residen 712 029 
personas: 50.4% son hombres y 49.6% mujeres. La transición demográfica, caracterizada por la 
reducción de la fecundidad y la mortalidad, han provocado cambios importantes en la estructura por 
edad de la población. Estos cambios han dado lugar a un proceso de envejecimiento y la generación 
de un bono demográfico que es importante optimizar.  
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 Proceso de envejecimiento 

El proceso de envejecimiento se caracteriza por un incremento paulatino en la proporción de adultos 
mayores y una disminución en la participación relativa de la población de niños y jóvenes. En el plano 
nacional, la transición demográfica no ha seguido trayectorias homogéneas, y ello ha provocado que 
el proceso de envejecimiento tome diferentes niveles en las diversas regiones del mundo.  
 
En el país por ejemplo, el porcentaje de población de 60 años y más es de 10.4%, mientras que en la 
entidad, es de 8.1% según información de la Encuesta Intercensal 2015; respecto a 1990, se observa 
un aumento de 3.0 puntos porcentuales. En forma paralela, los grupos de edad que conforman la 
base piramidal han disminuido: el porcentaje de la población menor de 15 años pasó de 36.4 a 
26.6% en el mismo periodo; mientras que el de 15 a 29 años disminuyó de 30.7 a 26.0 por ciento. Se 
debe señalar, que la población de 30 a 59 años aumentó de 26.7 a 39.1%, y en el corto o mediano 
plazo, se integrará gradualmente al contingente de adultos mayores que residen en la entidad.  

 
Estructura de la población  
1990 y 2015 
 

 
Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Tabulados básicos. 
                         Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.              
 
 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030, la 
población de adultos mayores será de 134 168, lo que representará 12.1 por ciento. Con el aumento 
de esta población se incrementa la demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda, 
pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de estas personas.  
 
Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, señalan que del total de 
adultos mayores (60 años y más) 28.6% tiene discapacidad y 33.7% presenta alguna limitación. En 
los primeros, los tipos de discapacidades más reportados son: caminar, subir y bajar usando sus 
piernas (65.2%); ver [aunque use lentes] (44.2%) y mover o usar brazos o manos (26.7 por ciento). 
Mientras que en la población con limitación ver [aunque use lentes] (60.5%) y caminar, subir y bajar 
usando sus piernas (49.9%) son las actividades con limitaciones más declaradas. 
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 Bono demográfico 
 

El bono demográfico hace referencia al aumento de la población en edad productiva respecto a la 
población dependiente (menor de 15 años y de 60 y más años). Dicho aumento provoca que la razón 
de dependencia disminuya. Entre 1970 y el año 2000 su disminución fue notoria y pasó de 110.1 a 
61.4 personas dependientes por cada 100 en edades activas. En los últimos años la disminución es 
menos pronunciada: en 2015 alcanza un valor de 53.3 personas dependientes por cada 100 en 
edades productivas.  
 
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), es importante 
generar un contexto en el que se obtengan beneficios de ese bono demográfico. En palabras de la 
citada institución: “el tamaño de dicho dividendo depende fundamentalmente de la inversión en 
capital humano y del fortalecimiento de las capacidades humanas, así como de la aplicación de 
políticas en favor del empoderamiento de los jóvenes” 1.  
 
Este organismo hace hincapié en algunas acciones que resultan estratégicas para lograr este 
objetivo y tienen que ver con: prolongar la edad a la primera unión y el primer embarazo; aumentar el 
nivel educativo; mejorar los servicios de salud reproductiva, y disminuir la violencia de género.  

 
 Superar el contexto de la unión y fecundidad a una edad temprana 

 
La unión a temprana edad, argumenta la UNFPA, “desbarata el futuro de las adolescentes y les 
arrebata el control sobre su fecundidad, lo que aleja la posibilidad de obtener un dividendo 
demográfico” 2. En Baja California Sur, datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que la mayoría 
de las adolescentes de 15 a 19 años son solteras (82.1%), 14.2% viven con su pareja en unión libre, 
2.2% se encuentran casadas y 1.1% son ex unidas3.  
 
En cuanto a sus pautas reproductivas, en 2015, 13.8% de las adolescentes han tenido al menos un 
hijo nacido vivo, y de estas: 87.7% no asisten a la escuela; 27.1% se encuentran solteras, 66.4% 
están unidas o casadas, y de este último grupo de mujeres, en 3.6% de los casos el cónyuge no 
reside en el hogar4. No asistir a la escuela o no tener el apoyo del cónyuge vulnera aún más la 
situación de las adolescentes.  
 
En cuanto a la planeación o deseo de embarazo de su último hijo nacido vivo,5 23.8% de las mujeres 
de 15 a 49 años declararon en la ENADID 2014 que querían esperar más tiempo y 21.8% que no 
quería embarazarse. Bajo este contexto, es que la salud reproductiva es un factor estratégico para 
que las mujeres en edad fértil tengan un mayor control sobre la limitación y espaciamiento de su 
fecundidad. 

  

                                                 
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] (s/f). Estado de la Población Mundial 2014. El poder de 1.800 millones. Los  

   adolescentes, los jóvenes y la transformación del futuro. Recuperado el 3 de junio de 2016, de:  
   http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Reporte_Estado_de_la_Poblacion_Mundial_2014.pdf, pp. 48. 
2 Ibídem. 
 

3 El 0.4% de las adolescentes no especificaron su situación conyugal. 
4 En la Encuesta Intercensal, son hogares censales y se refieren a la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos  

  de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular. 
 

5 Se refiere al que nació vivo entre 2009 y 2013. 
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 Mejorar los servicios de salud reproductiva 
 
Un aspecto de los servicios de salud reproductiva que no debe perderse de vista es la necesidad de 
aquellas mujeres que hacen explícito el deseo de espaciar o limitar el nacimiento del primer o 
siguiente hijo(a), pero que no hacen uso de métodos anticonceptivos6. En esta situación se 
encuentran 5.9% de las mujeres unidas de 15 a 49 años. Habría que señalar que de las mujeres en 
edad fértil que han tenido relaciones sexuales, 56.9% no usaron métodos anticonceptivos en su 
primera relación sexual. 
 
 

     Mejorar el nivel educativo 
 
Otro aspecto en el que se debe enfocar para optimizar el bono demográfico, es aumentar el nivel 
educativo de la población, evitando que la deserción escolar limite las oportunidades de tener una 
mejor calidad de vida. Así lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando 
afirma que “la educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 
beneficios para el desarrollo […] es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que 
se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y 
participar plenamente en la vida de la comunidad” 7. 
 
En el estado se observan algunos contextos que son necesarios superar; uno de ellos es la 
inasistencia escolar. De acuerdo con la Encuesta Intercensal, 2.4% de los niños de 6 a 14 años no 
asiste a la escuela, al igual que 33.4% de los adolescentes de 15 a 19 años. En cuanto al nivel de 
escolaridad, 6.8% de los adolescentes de 15 a 19 años tienen un nivel de escolaridad inferior a la 
secundaria y entre los jóvenes de 20 a 24 años solo 27.3% cuenta con estudios de nivel superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2016). La Situación Demográfica en México 2015. Recuperado el 3 de junio de 2016, de:  

   http://www.gob.mx/conapo/articulos/la-situacion-demografica-de-mexico-2015-31551?idiom=es 

7 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (s/f). Derecho a la educación. Recuperado el  

   7 de junio de 2016 de http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/. 
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Distribución porcentual de la población joven de 15 a 24 años por nivel de escolaridad 
según grupo quinquenal de edad 
2015 

 
 
                 

      Hacia un trabajo decente 

No solo es necesario brindar a los jóvenes una educación con calidad, sino también generar las 
oportunidades laborales mediante un “trabajo decente”. Este término es acuñado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y se refiere “a la oportunidad de acceder a un empleo productivo que 
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, 
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos 
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la 
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres” 8. De acuerdo con el Banco 
Mundial, “el camino apropiado para salir de la pobreza requiere de una economía sólida que genere 
empleos y buenos salarios” 9.  

En Baja California Sur, se presentan algunos aspectos que deben mejorar, uno de ellos es disminuir 
el desempleo. Durante el primer trimestre de 2016, la tasa de desocupación en los jóvenes de 15 a 
24 años es de 10.4%, es decir, poco más del doble a la tasa estimada a nivel estatal para la 
población de 15 y más años (4.6 por ciento). Otro de los problemas que enfrenta la población joven al 
momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 26.4% de la población de 15 a 24 años 
que está desocupada no cuenta con esta experiencia. La vulnerabilidad en el trabajo se manifiesta 
de muchas formas y una de ellas es el trabajo informal: 41.7% de la población ocupada se encuentra 
en este contexto, y entre los jóvenes de 15 a 24 años aumenta a 51.9 por ciento.  

                                                 
8 Organización Mundial del Trabajo [OIT] (s/f). Promover el empleo, proteger a las personas. Trabajo decente. Recuperado el 7 de junio de  

   2016, de: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm. 

9 El Banco Mundial. Trabajamos por un mundo sin pobreza. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 7 de junio de 2016, de:  

   (http://www.bancomundial.org/odm/pobreza-hambre.html. 

Nivel de escolaridad Total 15 a 19 20 a 24

Total 100.0 100.0 100.0

Sin instrucción y preescolar 0.7 0.5 0.9

Primaria incompleta 2.3 1.6 2.8

Primaria completa1
5.1 4.7 5.4

Secundaria 33.8 40.4 27.4

Media Superior2
42.1 48.7 35.8

Educación superior3
15.7 3.7 27.3

Nota: El total de nivel de escolaridad no da el 100 por ciento debido al no especif icado.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

1 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos 

   o comerciales con primaria terminada. 

2 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos 

  o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato 

  (general o tecnológico) y normal básica.

3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos 

   o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior 

   o equivalente), especialidad, maestría o doctorado.
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OTROS ASPECTOS EMERGENTES POR SUPERAR 

A continuación se analizan algunos contextos que resultan adversos para la población: la falta de 
seguridad pública, la inseguridad alimentaria y la inequidad en el trabajo no remunerado.    

 

 Inseguridad pública y cohesión social 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  
(ENVIPE) aplicada en 2015, el problema que más aqueja al estado es la falta de seguridad pública. 
Esta es la percepción del 55.6% de la población de 18 años y más; por arriba del desempleo (36.0%) 
o de la corrupción (30.6 por ciento). Datos de la misma encuesta señalan que durante 2014, la tasa 
de prevalencia delictiva fue de 30 310 víctimas por cada cien mil habitantes. En 23.5% de los delitos, 
la víctima estuvo presente y de éstos, en 25.7% hubo un arma. De los delitos cometidos, solo 16.0% 
fueron denunciados, y de los que no fueron denunciados, en 29.2% la víctima creyó que era pérdida 
de tiempo y en 21.2% la causa fue por la falta de confianza en sus autoridades. 
 
Son varias las medidas del Estado para solventar el problema de inseguridad, una de ellas es la 
prevención social, entendida como “el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así 
como a combatir las distintas causas y factores que la generan” 10.  
 
En este sentido, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
(ECOPRED), llevada a cabo en 2014, proporciona la oportunidad de tener conocimiento sobre 
algunos aspectos sociales que pueden ser factores de riesgo; así se señala en su documento 
metodológico, en el que se hace explícito su objetivo: “…es medir en los jóvenes de 12 a 29 años de 
edad los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la 
posibilidad de que esta población, objeto de estudio, replique posteriormente situaciones similares en 
la sociedad” 11.  
 
Es importante señalar que la cobertura geográfica de la ECOPRED se da solo en 47 ciudades de 
interés en el país, entre las cuales se encuentra La Paz, por lo que el universo para esta localidad lo 
conforman 62 606 jóvenes de 12 a 29 años que tienen una figura parental en el hogar. De estos, 
28.9% viven en hogares monoparentales, mientras que en 15.1%, los abuelos, hermanos u otros 
parientes son figuras parentales. Entre las causas de la ausencia de alguno de los padres destacan: 
la separación (49.0%); porque nunca se unieron (10.2%); abandono del hogar (10.3%) y razones 
laborales (8.9%), entre las más importantes.  
 
La encuesta también señala que uno de cada cinco jóvenes (19.4%) tiene amistades con conductas 
delictivas, 23.1% se siente muy triste o deprimido, o se siente muy solo y 24.3% consumió bebidas 
alcohólicas durante 2014. De la población que no estudia (20 568), 28.0% lo dejó de hacer porque 
consideró terminados sus estudios, 16.2% lo hizo por falta de recursos, 15.5% por necesidad de 
trabajar y 10.1% por falta de gusto por estudiar, entre las más importantes.  
 

                                                 
10 Honorable Congreso de la Unión [HCU] (2012) Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Recuperado el 1 

     de junio de 2016, de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf. 
 

11 Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia [ECOPRED] (2014). Marco  

     conceptual. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de:       
     http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825074869. 
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En cuanto a la percepción que tienen de su comunidad, de los 62 606 jóvenes que residen en la 
ciudad de La Paz, 17.7% no recomiendan su colonia para vivir, 50.8% considera que su colonia es 
segura, 52.8% cree que el alumbrado público es funcional y 45.1% que los parques y jardines están 
en buen estado.  
 
De la población que reportó un acto de incivilidad en su colonia, como vandalismo, solo 22.0% 
declaró que la policía intervino; en el caso del robo, la intervención de la policía fue de 49.6 por 
ciento. La escuela resulta ser un lugar donde los jóvenes desarrollan actitudes y aptitudes y por tanto 
debe estar libre de violencia, de la población de 12 a 29 años que reside en la ciudad de La Paz, y 
que estudia y/o trabaja (57 818), 18.4% recibió burlas y humillaciones por parte de sus compañeros y 
12.7% consideró que su ámbito de estudio y/o trabajo es violento.  

 

 Inequidad en el trabajo no remunerado 
 

En las mujeres está más presente el trabajo no remunerado en el hogar, “incluso, cuando participan 
en el mercado laboral de forma remunerada, la mayor parte de las labores domésticas continúa 
recayendo sobre ellas” 12. De acuerdo con las Naciones Unidas, esta inequidad provoca que las 
mujeres le dediquen menos tiempo a la educación, y a la participación laboral remunerada y 
política13, aspectos que indudablemente garantizan un mayor empoderamiento y mejores 
oportunidades de mejorar su calidad de vida. 
 
Datos de la Encuesta Intercensal señalan que 89.8% de la población femenina de 12 años y más 
realiza trabajo no remunerado, mientras que en los hombres del mismo rango de edad es de 68.4 por 
ciento. Una cosa es declarar la realización de una actividad y otra muy diferente el tiempo que se le 
dedica. En este sentido, el promedio de horas dedicadas a la semana al trabajo no remunerado es 
2.5 veces mayor en las mujeres (55.4 horas) respecto a los hombres (21.9 horas). Entre las 
actividades que las mujeres dedican más tiempo es a la atención a niños sanos menores de 6 años 
(42.4 horas), seguida por la atención a personas sanas de 6 a 14 años (37.6 horas) y atender 
personas con discapacidad (34.9 horas).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2007). Estado Mundial de la Infancia. Recuperado el 28 de mayo de 2016, de: 

    http://www.unicef.org/spanish/sowc07/profiles/inequality_employment.php. 

13 Organización de las Naciones Unidas [ONU] Mujeres (2015). Hechos y cifras: Empoderamiento económico. Recuperado el 3 de mayo de  

    2016, de: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures. 
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Promedio de horas a la semana que dedican las mujeres de 12 años y más para realizar 
trabajo no remunerado según tipo de actividad 
2015 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados básicos.  

 
 Inseguridad alimentaria 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), argumenta que 
en el mundo, hay 795 millones de personas subalimentadas, cifra que de acuerdo a esta 
organización, resulta ser “un número inaceptablemente alto de personas que carecen todavía de los 
alimentos necesarios para disfrutar de una vida activa y saludable” 14.  

En el estado, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en 2014, el 16.4% tiene inseguridad alimentaria leve, 13.1% moderada y 11.5%,  
severa15. En suma, 41.0% de la población se encuentra con algún grado de inseguridad 
alimentaria16.  

Con esta información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de la situación de la 
población en el ámbito estatal. Consulte este documento en el sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en 
la Sala de Prensa: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/ 

 

 

 

                                                 
14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO por sus siglas en inglés] (s/f). El estado de la  

     inseguridad alimentaria en el mundo. Cumplimiento de los objetivos internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de los  
    desiguales progresos. Recuperado el 1 de junio de 2016, de: http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf, pp. 8. 

15 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. [CONEVAL] (s/f). Medición de la pobreza. Anexo estadístico de  

    pobreza en México. Cuadro 7. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014. Recuperado el 2 de junio de 2016, de: 
    http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx. 

16 Se consideran los cuatro niveles de la  Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) de CONEVAL. (s/f). Carencia por acceso a la  

    alimentación. Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). 
    Recuperado el 20 de junio de 2016, de: http:// sinhambre.gob.mx/wp-content/.../Carencia-por-acceso-a-la-alimentación-EMSA1.ppt. 
  

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
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