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Mirada
  Legislativa

•  Los más de 36.2 millones de jóvenes mexicanos registrados en el Censo de 2010 representan 32.25% del total de la 
población del país. Esta cifra es comparable a todos los habitantes de Argentina (poco más de 40 millones en 2010) o 
Colombia (42.9 millones en 2005).

•  De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) la población considerada joven abarca entre los 12 y 
los 29 años de edad. No obstante, en otros países el rango es diferente; ejemplo de ello es la Organización Iberoamericana 
de Juventud (OIJ), que tiene un rango de 15 a 24.

•  El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que 36.2 millones 
de mexicanos eran jóvenes. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que a mediados de 2013 
habrán 37,857,921 jóvenes, situación inédita en nuestro país por el mayor número de este grupo social, lo que se define 
como “bono juvenil”.

•  Los jóvenes mayores a 14 años que no estudian ni trabajan en México ascienden a más de seis millones en el cuarto 
trimestre de 2012. De ellos, 84.25% (5,066,774) se dedican a quehaceres domésticos.

•  Cerca de 9.4 millones de personas entre 14 y 29 años se dedican exclusivamente a estudiar (diciembre de 2012).

•  Más de 15.1 millones de jóvenes entre 14 y 29 años trabajaron durante el último trimestre de 2012; lo que representa 
31.5% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) a escala nacional.

•  Más de la mitad de los jóvenes ganan menos de dos salarios minimos (sm) al mes (51.8%) y sólo 5% tiene ingresos 
mayores a cinco sm.

•  1,142,633 jóvenes estaban en situación de subocupación a finales de 2012, lo cual representa 29.5% del total nacional en 
esa circunstancia. Asimismo, más de 1.3 millones de menores de 29 años conformaban parte de la población desocupada, 
es decir, buscaban activamente un empleo. Esta última cifra equivale a 52.5% de los desempleados en México.

•  El censo de 2010 mostró que existían cerca de 23 millones de ciudadanos entre 18 y 29 años de edad; por lo que 29.55% 
del padrón electoral es comprendido por jóvenes. Además, 3.5 millones tuvieron la oportunidad de sufragar por primera vez 
en la elección del 1 de julio de 2012.
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Situación demográfica 

1
El Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi señaló que existían 36,210,692 jóvenes en 
México;18,379,801 eran mujeres (50.8%) y 17,830,891 hombres (49.2%). Por grupos de edad 
existía mayor número entre 15 y 19 años (gráfica 1).  

Gráfica 1. Composición por grupos de edad de la juventud mexicana.
Por su parte, el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) estima que a mediados de 2013 
habrán 37,857,921 jóvenes (19,123,679 
mujeres y 18,734,242 hombres); por lo que 
nunca en la historia de la demografía mexicana 
ha existido un número tan alto de esta 
población objetivo; algunas voces denominan 
este fenómeno como “bono juvenil”. Las 
entidades federativas que mayor número de 
jóvenes concentran son el Estado de México 
(4,908,743); Distrito Federal (2,598,421); 

Veracruz (2,403,772); Jalisco (2,397,529); Puebla (1,917,979); Guanajuato (1,834,027); 
Chiapas  (1,664,207) y Michoacán (1,434,989). En estas ocho demarcaciones viven cerca de 
53% de los jóvenes mexicanos. La tabla 1 incluye la información de todas las demarcaciones.

Tabla 1. Distribución de la población juvenil por segmento de edad y entidad federativa; 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 
2010. Inegi. Disponible en: www.inegi.org.mx (fecha de consulta: 13 de febrero de 2013).

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. Inegí.
Disponible en: www.inegu.org.mx(fecha de consulta:12 de febrero de 2013).
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Tabla 1. Distribución de la población juvenil por segmento de edad y entidad federativa; 2010.

Los más de 36.2 millones de jóvenes mexicanos registrados en el Censo de 2010 representan 
32.25% del total de la población del país. Esta cifra es comparable a todos los habitantes de 
Argentina (poco más de 40 millones en 2010) o Colombia (42.9 millones en 2005). El sector 
juvenil es parte importante de las actividades sociales y económicas que se desarrollan en 
nuestro país.

Situación laboral juvenil 
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI reportó que 15,167,425 
jóvenes entre 14 y 29 años trabajaron durante el último trimestre de 2012; esta cifra representa 
31.47% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) a escala nacional. De esta 
suma, 3,654,566 son del grupo de 14 a 19 años y 11,512,859 corresponden al sector de 20 
a 29. Las principales ocupaciones de la juventud mexicana son: trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes (4,002,292); comerciantes (2,838,854); trabajadores en actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas, caza y pesca (2,145,700); y oficinistas (1,516,447), entre otros. 
Cabe destacar que menos de 5.4 millones de la juventud perteneciente a la PEA contaban con 
acceso a instituciones de salud, es decir, únicamente 35.4%. La gráfica 2 compara el número 
de jóvenes ocupados por rango de edad y tipo de empleo.

Gráfica 2. Tipo de empleo y distribución por edad de los jóvenes mexicanos 
que trabajaron en el último trimestre de 2012.

Nota: En otros se incluyen trabajadores de la educación; funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social; conductores y ayudantes en 
maquinaria móvil y medios de transporte; trabajadores en servicio de protección, vigilancia y fuerzas armadas; servicios personales y sin ocupaciones 
especificadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cuarto trimestre de 2012. INEGI. Disponible en: www.
inegi.gob.mx (fecha de consulta: 14 de febrero de 2013).
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[2] Página del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Aregentina (Indec). Disponible en: www.indec.gov.ar(fecha de consulta:13 de febrero 2013)
[3] Página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Disponible en: www.dane.gov.com(fecha de consulta:13 de febrero de 2013)
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El nivel de ingreso de los jóvenes ocupados 
tiene mayor representación en el sector que 
recibe entre uno y dos salarios mínimos (sm) 
mensuales (27.1%); quienes no perciben 
ingresos (12.4%) y en aquellos con una 
remuneración menor a un sm (12.3%). Es 
decir, más de la mitad de los jóvenes ganan 
menos de dos sm al mes (51.8%) y sólo 5% 
tiene ingresos mayores a cinco sm (gráfica 
3). Por otra parte, 1,142,633 jóvenes estaban 
en situación de subocupación (personas que 
desean trabajar más tiempo de lo que su 
ocupación laboral lo permite) a finales de 2012; 
lo que representa 29.5% del total nacional en 
esa circunstancia. 

La población juvenil desocupada (personas 
que no tienen ocupación y están buscando 
activamente trabajo) en el cuarto trimestre de 
2012 era de 1,308,236, cifra que representaba 
52.55% del total nacional. En suma: más de 
la mitad de los desempleados en México eran 
jóvenes entre 14 y 29 años. 
 
La Población No Económicamente Activa 
(PNEA) de los jóvenes en México ascendió a 
15,407,187 en el período señalado (43.53% 
del total nacional). De ellos, 9,393,449  se 
dedicaban exclusivamente a estudiar. Por lo 
tanto, los jóvenes mayores a 14 años que no 
estudian ni trabajan (también conocidos como 
ninis) en México eran 6,013,738 en el cuarto 
trimestre de 2012. No obstante, más de 5.06 
millones de ninis se dedican a quehaceres 
domésticos con incidencia de 97% en el sexo 
femenino (gráfica 4).Gráfica 3. Distribución de ingreso mensual en la juventud mexi-

cana ocupada; cuarto trimestre de 2012.
  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Cuarto trimestre de 2012. INEGI. Disponible en: www.
inegi.gob.mx (fecha de consulta: 14 de febrero de 2013).

Gráfica 4. Distribución de actividades de los jóvenes que no estudian 
ni trabajan por sexo. México, cuarto trimestre de 2012.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo. Cuarto trimestre de 2012. INEGI. Disponible en: www.inegi.gob.mx 
(fecha de consulta: 14 de febrero de 2013).
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[4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cuarto trimestre de 2012, INEGI 
Disponible en: www.inegi.gob.mx (fecha de consulta:14 de febrero de 2013).
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Jóvenes mexicanos y la 
escuela
Durante el ciclo escolar 2011-12 las escuelas 
secundarias (parte de la educación básica) 
impartieron clases a alrededor de 6.2 millones 
de alumnos que tienen entre 12 y 15 años 
de edad. Por su parte, la Educación Media 
Superior (EMS) atendió en ese lapso a 4.3 
millones de estudiantes en la modalidad 
escolarizada, lo que significa una cobertura 
de 69.3%; cifra mayor en 2.6% a la registrada 
en 2011 (66.7%); y superior en cerca de 
diez puntos porcentuales (59.7%) a la meta 
del período 2006-2007.  Cabe destacar que 
más de 60% de los estudiantes de la EMS 
cursó en escuelas de preparatoria general; 
cerca de 31% de bachillerato tecnológico y 
aproximadamente 9% realizó estudios en 
planteles de profesional técnico.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que las universidades e 
Institutos de Educación Superior (IES) tuvieron 
una matrícula total  de 2,932,000 alumnos 
pertenecientes a estudios de técnico superior 
universitario, educación normal y licenciatura 
universitaria y tecnológica durante el ciclo 
escolar 2011-2012.

Características diversas de 
la juventud en México.
Jóvenes y elecciones

22 millones 995 mil 612 ciudadanos menores 
de 29 años estaban inscritos en la lista nominal 
para participar en los comicios del 1 de julio de 

2012. El voto juvenil representaba cerca del 
30% del electorado, por lo que era un sector 
trascendental para la democracia en México.
 
Vida cotidiana de los jóvenes

La Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ) 
refirió que 56.2% de los jóvenes mexicanos 
viven con ambos padres; 15.4% con su pareja 
e hijos (en caso de tenerlos); 14.9% sólo con 
la madre; 3.8% sólo con el padre; 4.1% con 
otro familiar y 5.6% solos. No obstante, estos 
porcentajes cambian entre los grupos de edad 
de 12 a 19 años y de 20 a 29; en este último 
caso aumentan los jóvenes que viven con su 
pareja o solos y decrece la cantidad que viven 
con ambos padres o con su mamá (Gráfica 5)

Gráfica 5. Con quién viven los jóvenes mexicanos (distribución 
por grupos de edad).

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juven-
tud 2010. Resultados Generales. Imjuve. México, noviembre de 2011. p.8. 
Disponible en: www.imjuventud.gob.mx (fecha de consulta: 19 de febrero de 
2013).
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[5] Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno 2012. Felipe Calderón Hinojosa. Disponible en: http://sexto.informecalderon.presidencia.gob.mx(fecha de consulta:18 de febrero de 2013)
[6] Ibídem
[7] Generación XXI. “Emitiran 3.5 millones de jóvenes su voto por primera vez”. 27 de febrero de 2012. Disponible en: www.generacion21.com(fecha de consulta: 21 de marzo de 2012)
[8] Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2010. Resultados Generales.Imjuve; México. noviembre de 2011. p.8. 
Disponible en: www.imjuventud.gob.mx“fecha de sonsulta:( 19 de febrero de 2013).
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Acceso a servicios de salud pública.
La ENJ 2010 señaló que más de 26.5 millones 
de jóvenes cuentan con algún servicio de 
salud. Las instituciones con mayor cobertura 
para este sector poblacional son el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Seguro Popular (Tabla 2).

Consumo de alcohol y  tabaco
Durante 2010, cerca de 21% de los jóvenes 
han fumado alguna vez. La mayor prevalencia 
ocurre en varones (28.7%). En cuanto al 
consumo de bebidas alcohólicas, 52% de 
este grupo poblacional afirmó haber probado 
al menos una ocasión (58.7% para hombres y 
45.6% mujeres). La gráfica 6 compara ambos 
indicadores.

Sexualidad
De acuerdo con la ENJ 2010 61.6% de los 
jóvenes manifestó haber tenido relaciones 
sexuales por lo menos una vez en su vida. 
Cabe destacar que el porcentaje aumenta 
conforme la edad avanza. Por ejemplo, en el 
rango de 15 a 19 años fue de 33.6%; en el de 
20 a 24 de 75.7% y en el de 25 a 29 de 89%. 
Por su parte, 38.2% de las mujeres entre 15 a 
29 años ha estado embarazada por lo menos 
en una ocasión. El porcentaje es mayor en el 
sector de 25 a 29 años (67.1%), seguido del 
bloque de 20 a 24 (46.3%), de 18 a 19 años 
(19.2%), y de 15 a 17 (6.6%).  

Actividades en tiempo  libre

Los jóvenes encuestados en la ENJ 2010 
expresaron que su actividad preferida en el 
tiempo libre es ver a sus amigos (22.2%); ver 
televisión (12.9%); salir con su pareja (12.4%); 
y hacer deporte (11.4%). La gráfica 7 muestra 
los diferentes gustos. 

Tabla 2. Jóvenes con acceso a servicios de salud pública (pre-
gunta realizada a 66.4% de los encuestados), 2005-2010

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2010. 
Resultados Generales. Imjuve; México, noviembre de 2011. p.14. Disponible en: 
www.imjuventud.gob.mx (fecha de consulta: 19 de febrero de 2013).

Gráfica 6. Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en 
jóvenes mexicanos; 2010.

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2010. 
Resultados Generales. Imjuve; México, noviembre de 2011. pp.15-16. Disponible 
en: www.imjuventud.gob.mx (fecha de consulta: 20 de febrero de 2013).

Gráfica 7. Principales actividades realizadas por los jóvenes en su 
tiempo libre; México, 2010.

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2010. 
Resultados Generales. Imjuve; México, noviembre de 2011. p.34. Disponible en: 
www.imjuventud.gob.mx (fecha de consulta: 20 de febrero de 2013).

Nota: en otros incluye: 4.4% ir a bailar; 4.1% ir al cine; 4.0% usar internet; 3.8% otras menciones; 3.7% videojuegos; 2.3% ir al cine; 2.1% ir de compras y 1.5% sin información.
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[9] Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional... op. cit.pp. 18 y 21
Disponible en: www.imjuventud.gob.mx ( fecha de cunsulta; 20 de febrero de 2013).
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Jóvenes y el internet

Siete de cada diez jóvenes consultados en la ENJ 2010 afirmaron saber usar internet y 28.5% 
dijo tener acceso en su casa. Las entidades federativas donde mayor porcentaje de jóvenes 
tienen acceso a este medio en el hogar son: Baja California (48.8%); Distrito Federal (42.3%); 
Nuevo León (41.8%); Colima (40.6%) y Jalisco (36.8%). En contraste, las que tiene menos son: 
San Luis Potosí (16.3%); Guanajuato (16.2%); Guerrero (14.0%); Oaxaca (12.8%) y Chiapas 
(8.2%). Las redes sociales son el principal uso que tanto hombres como mujeres le dan a 
Internet (22.3% y 24.8% respectivamente); búsqueda y recepción de información (22.2% y 
24.6%) y chatear (15.9% y 20.9%). La red social más usada por la población juvenil es facebook 
(88.2%); en menor importancia twitter (4.1%) y otras (6.9%).
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El presente número pertenece a la serie Mirada Legislativa 
que realiza la Dirección General de Análisis Legislativo

Si desea consultar algún documento, favor de entrar en contacto con la Direcciòn.
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