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Porcentaje de 
población de 15 a 29 
años, 2015 CONAPO

Etzatlán

Mujeres - 12.6%

Hombres – 11.3%

23.9 % - 5,241 personas
Población Etzatlan de 15 a 29 años 2015

Rango Número Porcentaje

15 a 17 años 1,338 26 %

18 a 24 años 2,489 47 %

25 a 29 años 1,414 27 %

Total 5,241 100 %

Proporción de jóvenes en Etzatlán



Contexto

• El municipio de Etzatlán pertenece a la región Valles, su población en 
2015 según la Encuesta Intercensal es de 19 mil 847 personas; 48.1 
por ciento hombres y 51.9 por ciento mujeres, los habitantes del 
municipio representaban el 6.3 por ciento del total regional.

• Comparando este monto poblacional con el del año 2010, se obtiene 
que la población municipal aumentó un 6.5 por ciento en cinco años.



Como parte del diagnóstico de la situación de los Jóvenes en Etzatlán, 
Jalisco, se realizó un sondeo del 17 al 23 de agosto del 2020, a través de 
redes sociales. En este sondeo se tuvo una participación de 121 
jóvenes de entre 15 y 29 años.

A continuación se presenta un resumen de los resultados, como 
referencia, para reflexión sobre la situación actual de los jóvenes de 
esta localidad. 

El sondeo…



Resultados



Edades de personas que respondieron el sondeo

41%

41%

18%

15 a 18

19 a 23

24 a 29



Sexo de personas que respondieron el sondeo 

34%

65%

1% Hombre

Mujer

Otro



Cuestionamientos incluidos en el sondeo

1. Ocupación actual

2. Pertenencia a algún grupo o asociación

3. Actividades domésticas, realizadas al menos 3 veces por semana

4. Diversidad de situaciones violentas a las que han estado expuestos (o de las 
cuales han sido testigo) durante el último año

5. Variedad de sustancias consumidas (o que fueron testigo de su consumo)

6. Principal razón por la que decidirían irse a vivir a otro lugar



1. Ocupación actual
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2. Pertenencia a algún grupo o asociación



2. Pertenencia a algún grupo o asociación

Número de personas que respondieron la encuesta



3. Actividades domésticas, realizadas al menos 3 

veces por semana



3. Actividades domésticas, realizadas al menos 3 

veces por semana

Número de personas que respondieron la encuesta



4. Diversidad de situaciones violentas a las que 

han estado expuestos (o de las cuales han sido 

testigo) durante el último año



Rangos considerados para gráficas y análisis de resultados:

1 – Ninguna - No he estado expuesta a ninguna situación violenta, de las que se mencionan

2 – Pocas - He estado expuesta a entre 1 y 4 situaciones violentas, de las que se mencionan

3 – Algunas - He estado expuesta a entre 4 y 7 situaciones violentas, de las que se mencionan

4 – Varias - He estado expuesta a entre 7 y 10 situaciones violentas, de las que se mencionan

5 – Muchas - He estado expuesta a más de 10 situaciones violentas, de las que se mencionan

4. Diversidad de situaciones violentas a las que 

han estado expuestos (o de las cuales han sido 

testigo) durante el último año



15 a 18 años
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5. Variedad de sustancias consumidas (o que 

fueron testigo de su consumo)



Rangos considerados para gráficas y análisis de resultados:

Ninguno - No he consumido de ningún tipo (ni he sido testigo)

Pocos - He consumido 1 o 2 tipos de sustancias (o he sido testigo de su consumo)

Algunos - He consumido 3 tipos de sustancias (o he sido testigo de su consumo)

Varios - He consumido 4 tipos de sustancias (o he sido testigo de su consumo)

Muchos - Por lo menos he consumido 5 tipos de sustancias (o he sido testigo de su consumo)

5. Variedad de sustancias consumidas (o que 

fueron testigo de su consumo)



19 a 23 años15 a 18 años

24 a 29 años

5. Variedad de 
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6. Principal razón por la que decidirían irse a 

vivir a otro lugar



6. Principal razón por la que decidirían irse a 

vivir a otro lugar
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Conclusiones



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- Sus principales ocupaciones son los estudios y el trabajo.

- Alrededor de la mitad no pertenece a ningún grupo o asociación, 
mientras que el 36% pertenece a grupos de tipo artístico, cultural o
deportivo.

- Las mujeres realizan el 69% de las actividades domésticas.



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- Al 33% no le ha pasado ni ha sido testigo de ninguna de las 
situaciones violentas mencionadas en la encuesta.

- Se observa una mayor diversidad de situaciones violentas desde las 
respuestas de las mujeres (más de 10 situaciones de las que se 
mencionan), mientras que para el caso de los hombres aparecen hasta 
7 situaciones.   Esto puede deberse propiamente a la exposición a 
situaciones violentas o al nivel de conciencia por parte de las mujeres.



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- La situaciones violentas más observadas son:
- Gritos de padres/madres a sus hijas o hijos (39%).

- Burlas o insultos en escuelas o lugares de trabajo (31%) y a través de redes 
sociales (31%).

- Golpes entre desconocidos (31%).

- Mamás/papás que les pegan a sus hijas o hijos (21%).

- Difusión (sin consentimiento) de fotos o vídeos de índole sexual de alguna 
persona conocida (21%).

- Golpes entre amigos o conocidos (20%).



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- Se observa que el 75% ha consumido o ha sido testigo del consumo 
de 1 a 2 sustancias, donde se engloba principalmente el de alcohol y 
tabaco.

- Un 22% de las mujeres han estado expuestas al consumo de alguna 
droga ilegal, mientras que para los hombres un 17%.   Estos 
porcentajes se incrementan a medida que la edad disminuye, 
alcanzando el 31% en mujeres y el 23% en hombres, ambos entre 15 
y 18 años.



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- Un 75% ha estado expuesto al consumo de alcohol y un 33% al de 
tabaco, seguidos por un 17% de marihuana.

- El 23% no ha consumido ni ha sido testigo del consumo de ninguna de 
las sustancias mencionada.



Conclusiones (jóvenes que respondieron la encuesta)

- Las y los jóvenes considerarían irse a vivir a otro lugar buscando 
mejorar su calidad de vida (34%), oportunidades de trabajo (20%) o 
de estudio (19%).

- El 34% no está considerando cambiar su lugar de residencia.
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