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Empleo juvenil
Resumen.
• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que los jóvenes tienen tres veces
mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos, y que casi 73 millones de
jóvenes en el mundo están buscando trabajo.
• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2014, publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que de los 13.5 millones de
jóvenes entre 14 y 19 años, 3 millones 681,234 formaban parte de la Población Económicamente
Activa (PEA); es decir, eran las personas que en la semana de referencia realizaron algún tipo
de actividad económica, o formaban parte de la población desocupada abierta.
• De los casi 3.7 millones de jóvenes que integraban la PEA, 3 millones 336,122 conformaban la
población ocupada (con trabajo), y 345 mil 112 la desocupada (buscaban activamente laborar).
• Por otra parte, 9 millones 831,978 jóvenes era parte de la Población No Económicamente
Activa (PNEA), es decir, no participaron en el mercado laboral. De ellos, 8 millones 341,332
no estaban disponibles, y poco menos de 1.5 millones (1,490,646) si estaban disponibles
(aceptarían trabajar aunque no están buscando empleo).
• Uno de cada cuatro jóvenes ocupados de 25 a 29 años con estudios profesionales terminados
(39.4%) laboran en ocupaciones no profesionales.
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• 5.2% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen la
necesidad y la disponibilidad de ofrecer más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual
les permite; en tanto que 4.3% labora menos de 15 horas a la semana, es decir, se ocupan
parcialmente. Entre los adolescentes de 15 a 19 años esta proporción aumenta a 10.3 por
ciento.
• El pasado 3 de junio de 2014 la Comisión Permanente declaró aprobado el Decreto por el que
se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución, que eleva de 14 a
15 años la edad para que los menores de edad puedan empezar a trabajar.
• Los 21 congresos locales que ya aprobaron reforma al artículo 123 son los de Aguascalientes,
Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacan, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
• La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que México
es uno de los países que mayor aumento tuvo en la tasa de desempleo en la población joven
desde la crisis económica, al pasar de 7% al cuarto trimestre de 2007 a 10% en el primer
trimestre de 2012.
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Una de las principales preocupaciones de la población juvenil a escala internacional es la
inserción al mercado, así como permanencia y mejoras en su condición laboral. En México,
este grupo poblacional se compone por las personas que tienen entre 12 y 29 años de edad.1
Cabe destacar que en fechas recientes, “la Comisión Permanente declaró aprobado el decreto
por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución, que eleva
de 14 a 15 años la edad para que los menores de edad puedan empezar a trabajar”.2 Esta
disposición busca proteger los derechos de los adolescentes en el trabajo.
Sin embargo, dentro del tema de empleo juvenil existen diferentes categorías que afectan a
los jóvenes, como puede ser el subempleo (se ocupan parcialmente), el desempleo (buscan
activamente trabajo), o la disponibilidad de la Población No Económicamente Activa (PNEA).
Estadísticas sobre empleo juvenil
Población ocupada.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó a través de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2014 que de los 13.5 millones de jóvenes
entre 14 y 19 años, 3 millones 681,234 formaban parte de la Población Económicamente
Activa (PEA); es decir, eran las personas que en la semana de referencia realizaron algún tipo
de actividad económica, o formaban parte de la población desocupada abierta. De los casi
3.7 millones de jóvenes que integraban la PEA, 3 millones 336,122 conformaban la población
ocupada (con trabajo), y 345 mil 112 la desocupada (buscaban activamente laborar). El gráfico
1 compara estas características.

1 Cámara de Diputados. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Disponible en: www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (fecha de consulta: 6 de junio de 2014).
2 Senado de la República. “Es constitucional que la edad mínima para trabajar sea a los 15 años”. Comunicado 944. Miércoles, 4 de Junio de 2014. Disponible en: http://comunicacion.
senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/13017-es-constitucional-que-la-edad-minima-para-trabajar-sea-a-los-15-anos.html (fecha de consulta: 6 de junio de 2014).
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Gráfico 1. Características de los Jóvenes de 14 a 19 años en la Población Económicamente Actica (PEA) y la Población No
Económicamente Activa (PNEA). Primer trimestre de 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Primer trimestre de
2014. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 (fecha de consulta: 9 de junio de 2014).

Adicionalmente, el INEGI informó que uno de cada cuatro jóvenes ocupados de 25 a 29 años
con estudios profesionales terminados (39.4%) laboran en ocupaciones no profesionales.
Además, 5.2% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir,
tienen la necesidad y la disponibilidad de ofrecer más tiempo de trabajo de lo que su ocupación
actual les permite; en tanto que 4.3% labora menos de 15 horas a la semana, es decir, se ocupa
parcialmente; entre los adolescentes de 15 a 19 esta proporción aumenta a 10.3 por ciento.3
Por su parte, algunas voces refieren que los jóvenes son el sector poblacional más afectado
por el desempleo, ya que “la crisis económica global contrajo el mercado laboral en especial
para la población joven, reduciendo las oportunidades de encontrar trabajo”.4 Por su parte la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionó que aumentó
la tasa de desempleo juvenil en México durante los últimos años, de 7% registrado en el cuarto
trimestre de 2007 a 10% en el primer trimestre de 2012.5

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud. 12 de agosto de 2014. Disponible en:
www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/juventud17.pdf (fecha de consulta: 9 de junio de 2014).
4 Francisco Muciño. “Desempleo y jóvenes, ¿no hay alternativa?”. Forbes México. 1 de mayo de 2014. Disponible en: www.forbes.com.mx/sites/
desempleo-y-jovenes-no- hay-alternativa/ (fecha de consulta: 10 de junio de 2014).
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). México. Mejores políticas para un desarrollo incluyente. OCDE. septiembre de
2012. Disponible en: www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf fecha de consulta: 10 de junio de 2014).
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La fuerza de trabajo juvenil (14 a 29 años) representa 30.19% del total de la población ocupada
a escala nacional; es decir, contribuye con cerca de 14.9 millones de trabajadores de los 49.3
millones que conforman este grupo de actividad económica. Desagregado por rangos de edad,
3 millones 336,122 tienen de 14 a 19 años; 5 millones 675,431 entre 20 y 24; y 5 millones
875,524 de 25 a 29 (Gráfica 2).6
Gráfico 2. Comparación de la población ocupada juvenil y otros grupos de edad a escala nacional. Primer trimestre de 2014
(millones de personas).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Primer
trimestre de 2014. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 (fecha de consulta: 11
de junio de 2014).

La ENOE del primer trimestre de 2014 destaca que en México existen 2 millones 484,798
personas desocupadas, es decir, que están buscando activamente empleo. De ellos, un millón
348,068 tienen entre 12 y 29 años de edad, con especial afectación al segmento de 20 a 29
(Tabla 1).7

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional… Op. Cit.
7 Idem
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Tabla 1. Número de desempleados por grupo de edad en México. Primer trimestre de 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Primer trimestre de
2014. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 (fecha de consulta: 11 de junio de 2014).

Contexto del empleo juvenil
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “el mundo enfrenta una crisis
del empleo cada vez más grave: los jóvenes tienen tres veces mayores probabilidades de estar
desempleados que los adultos, y casi 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando
trabajo”.8 El desempleo juvenil afecta en diferentes proporciones en distintas partes del mundo.
“Países como España o Grecia con niveles superiores al 45% de desempleo juvenil, a su vez
Estados Unidos con 18% y el Reino Unido con 23%”.9 En el caso de América Latina y el Caribe,
el estudio Global Employment Trends for Youth 2012 informó que el promedio de desempleo
entre los jóvenes latinoamericanos fue de 14.3%.10 En ese contexto, diversas instancias en
México impulsan programas de autoempleo o incubadoras de empresas. En estos casos
destaca la participación de bachilleratos, universidades e instituciones de educación superior,
organizaciones de la sociedad civil o diferentes órdenes de gobierno.
Trabajo legislativo en el tema
En la LXII Legislatura se han propuesto diferentes iniciativas relativas al empleo o la juventud,
entre otras, la que “Expide la Ley de Fomento al primer empleo para los jóvenes”. Dicho
planteamiento busca que las leyes ofrezcan facilidades a los jóvenes para acceder a su primer
empleo, con mayor énfasis en los estudiantes de nivel superior y técnico superior.

8 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empleo juvenil. Disponible en: www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--es/index.htm (fecha de
consulta: 26 de junio de 2014).
9 Miguel Ángel Carreón Sánchez. Ocho factores clave para La empleabilidad juvenil. Disponible en: www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=306
(fecha de consulta: 26 de junio de 2014).
10 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Global Employment Trends for Youth 2012. Ginebra, mayo de 2012. p.14. Disponible en: www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_180976.pdf (fecha de consulta: 26 de junio de 2014).
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La innovación en dicha iniciativa es que tiene como población objetivo los jóvenes entre 18 y
29 años que nunca han trabajado formalmente en un empleo con seguridad social, además de
contar con un incentivo laboral para que el estudiante concluya sus estudios, al marcar como
requisito la presentación de un certificado (Tabla 2).
Tabla 2. Iniciativas presentadas en la LXII Legislatura en materia de secuestro.

Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 5
de junio de 2014).
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Comentarios finales
Los jóvenes mexicanos son actores estratégicos del desarrollo nacional. Prueba de ello es
que tres de cada diez trabajadores en nuestro país tienen entre 12 y 29 años. Sin embargo,
también es un sector poblacional con vulnerabilidad en la subocupación (tienen un empleo
pero desean trabajar más tiempo) o en el desempleo, ya que una de cada dos personas que
buscan empleo son menores de 29 años.
Las políticas públicas en materia de empleo juvenil se conectan con la generación de plazas
laborales. En ese sentido, es importante que tanto la sociedad como los diferentes órganos de
gobierno impulsen al sector productivo, a fin de que la iniciativa privada pueda crear diversas
fuentes de trabajo para toda la sociedad, y que impacte de forma positiva en el desarrollo
social.
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