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Porcentaje de jóvenes ocupados
Este indicador se refiere al porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se encuentran ocupados, con
respecto al total de la población ocupada.

Detalles del indicador
Identificador:

DS3-108

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría General de Gobierno

Periodicidad:

Trimestral

Año base:

2010

Último valor disponible

Unidad de medida

30

Porcentaje

Meta 2021

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) II trimestre, 2021.
Nota: Se considera como "jóvenes ocupados" a la
población ocupada en el rango de edad de 15 a 29 años. El
dato presentado corresponde al II trimestre de 2021.

Tendencia
deseable

30.63
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
30/06/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

30

2020

30.02

2019

32.44

2018

32.07

2017

32.4

2016

32.5

2015

32.7

2014

31.8

2013

33.4

2012

35

2011

35.9

2010

36.9

Gráfica de avance

Ficha indicador

Página 1 de2

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Fecha de descarga:

27-11-2021 05:16

Porcentaje de jóvenes ocupados
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

11.- Grupos prioritarios

Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas las personas pertenecientes a grupos
prioritarios, comprendiendo las interseccionalidades que agravan la discriminación, mediante la
transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas,
acciones afirmativas para garantizar la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las
condiciones institucionales para el abordaje de sus agendas, profundizando en la
corresponsabilidad de todas y todos los actores involucrados y reconociendo la identidad diversa
de Jalisco.

Metodología
Metodología:

Es la sumatoria de personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna
actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo
desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este; así
como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.

Fórmula:

PrJsOc= (_(j=1)^125PoOc_(15-29 años)j/_(j=1)^125TPoOcj)100

Variables:

PrJsOc = Porcentaje Jóvenes Ocupados PoOc_(15-29 años)j = Población Ocupada de 15 a 29 años en el
municipio j TPoOc j= Total de la Población Ocupada en el municipio j

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1553
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Por área metropolitana de
Jalisco

