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En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el      
Día Internacional de la Juventud. Lo anterior como una recomendación de la Conferencia 
Mundial de Ministros de la Juventud realizada en Lisboa entre el 8 y 12 de agosto de 1998.

El Tema para 2016 es: El camino hacia 2030: erradicar de la pobreza y lograr el consumo 
y la producción sostenible, estos son objetivos principales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas en 2015.

Información Internacional

•	 La Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como toda persona 
entre 15 y 24 años de edad (CINU, 2013).

•	 A nivel mundial los jóvenes representan 18% del total de la población (ONU, 2016).

•	 1,300 millones de adolescentes viven en los países en desarrollo y más de 500 
millones son niñas adolescentes (UNICEF, 2013).

•	 Los países en vías de desarrollo o emergentes albergan 87% de la juventud mundial 
(ONU, 2012).

•	 La región de Asia cuenta con el mayor número de jóvenes: 754 millones. Este número 
se ha triplicado desde 1950 (ONU, 2012).

•	 Seis de cada diez jóvenes a escala mundial viven en Asia (60%) (CINU, 2013).

•	 Uno de cada cuatro jóvenes (23%) habitan en países de África, América Latina y el 
Caribe (CINU, 2013).

•	 La población más joven la tienen India y China (CINU, 2013).

•	 70% de la población de África subsahariana es menor de 30 años (Euromonitor, 2012).

•	 Se estima que para el año 2025 la población de jóvenes entre 15 y 24 años ascenderá 
a 1,222 millones de personas (CINU, 2013).
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Información nacional 

Monto y estructura de la población joven en México 

•	 En marzo de 2015 residían en México 30.7 millones de jóvenes de 15 a 29 años de 
edad. Este monto representó 25.7% de la población total del país estimada en esa 
misma fecha en 119.5 millones de personas (Encuesta Intercensal, 2015). 

•	 De este total de jóvenes, 35.1% eran adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% tenía 
entre 20 y 24 años y 30.1% entre 25 a 29 años de edad (Encuesta Intercensal, 2015). 

•	 De los 30.7 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad, 49.1% son hombres y 
50.1% mujeres (Encuesta Intercensal, 2015).

•	 Quintana Roo (28.5%), Querétaro (27.3%), Aguascalientes (26.9%), (Chiapas) 
(26.9%), Guanajuato (26.8%) y Campeche (26.8%) tienen los porcentajes más 
elevados de jóvenes en México (Encuesta Intercensal, 2015). 

•	 En contraste, el Distrito Federal (23.7%), Tamaulipas (24.4%), Hidalgo (24.6%), 
Veracruz (24.8%), Oaxaca (24.9%) y Coahuila (25.1%) registran los porcentajes 
más bajos de población joven de 15 a 29 años (Encuesta Intercensal, 2015). 
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Lengua indígena

•	 En 2015, 4.8% de la población joven de 15 a 29 años hablaba lengua indígena pero 
no hablaba español (Inegi, 2015b).

Educación

•	 Más de 30% de las personas jóvenes interrumpió sus estudios entre los 16 y los 
18 años, lo que implica que abandonaron la preparatoria o bien, suspendieron sus 
estudios al concluirla (UNFAP, 2015). 

•	 En 2015, la tasa de analbafetismo para los hombres y las mujeres de 15 a 29 años 
fue de 1.3% y 1.2%, respectivamente, lo que sugiere que la población joven es 
prácticamente alfabeta (Inegi 2015b).

•	 En el año 2000, 32.8% de la población joven de 15 a 24 años asistía a la escuela, 
mientras que en 2015 las personas de estas edades que acudían a algún centro 
educativo sumaban 44%. Lo que se traduce en un incrementó 11.2 puntos porcentuales 
entre 2000 y 2015 en la asistencia escolar (Inegi, 2015b).

•	 41.8% de la población de 15 a 19 años de edad cuenta con la educación media 
superior (Encuesta Intercensal, 2015). 

•	 En los jóvenes de 25 a 29 años de edad, la proporción que tienen educación media 
superior es de 25.3%, y de 28.8% los que tienen educación superior (Encuesta Intercensal, 

2015). 

•	 El grado promedio de escolaridad de la población de 25 a 29 años es de 10.9 años, lo 
que significa que han aprobado al menos el primer año de estudios medios superiores 
(Encuesta Intercensal, 2015). 
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Ocupación

•	 Durante el primer semestre de 2016, 51.8% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad 
formaba parte de la Población Económicamente Activa y 48.2% de la Población no 
Económicamente Activa (ENOE, 2016).

•	 De los 15.8 millones de jóvenes económicamente activos 98.2% estaba ocupado y 
7.2% se encontraba desempleado (ENOE, 2016).

•	 De los jóvenes que trabajan: 

	67% combina esta actividad con los quehaceres domésticos

	16.5% se dedican sólo a trabajar 

	10.5% trabaja y estudia 

	5.1% trabaja y apoya al hogar, y 

	Cerca de 1.0% trabaja y realiza otras actividades (ENOE, 2016).

•	 De los 14.7 millones de jóvenes no econónomicamente activos:

	58.7% estudia

	35.9% se dedica a los quehaceres domésticos 

	4.4% no estudia ni trabaja, y

	1.0% se encuentra incapacitado (ENOE, 2016).

Nupcialidad

•	 En 2014, 63.5% de los jóvenes estaba soltero, 33.1% se encontraba unido y 3.4% era 
divorciado, separado o viudo (Inegi, 2015a).
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Salud reproductiva

•	 En 2014, las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tuvieron la fecundidad más 
alta con 129 nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 
años con 86 nacimientos (Inegi, 2015b).

•	 Entre 2009 y 2014 la fecundidad adolescente, referida a mujeres de 15 a 19 años, 
muestra un incremento de casi 6 puntos al pasar de 56.9 nacimientos por mil mujeres 
en 2009 a 62.5 en 2014 (Inegi, 2015b). 

•	 En 2016 la fecundidad de las mujeres hablantes de lengua indígena es mayor a la 
fecundidad del total de las mujeres a nivel nacional. La diferencia es de 41 hijos por 
cada mil mujeres en el grupo de edad 20-24 y de 39 hijos en las mujeres de 25 a 29 
años (Inegi, 2015b).

•	 En 2014, 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, no uso 
ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual (Inegi, 2015a). 

•	 83.9% del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años en 2013, se 
relacionó con causas obstétricas (embarazo, parto y/o puerperio, (Inegi, 2015a).

•	 Durante 2014, 30.6% de las mujeres embarazadas de 19 años de edad no recibieron 
consultas prenatales (Inegi, 2015a).

Violencia de pareja

•	 Alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 15 años que están casadas o 
unidas han experimentado al menos un incidente violento por parte de su pareja 
(UNFPA, 2015).

•	 En el 2011, de las mujeres casadas o unidas que reportaron violencia, ya sea a lo 
largo de su relación o en el último año, 44% tenían entre 15-19 años, 45% entre 20-24 
años, y 46% entre 25-29 años (UNFPA, 2015).
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Mortalidad

•	 En 2014, fallecieron 32 mil 408 jóvenes entre 15 y 29 años de edad (Inegi, 2014).

•	 En ese año murieron 283 hombres por cada 100 mujeres, lo que muestra los riesgos 
diferenciados por sexo (Inegi, 2014).

•	 Entre los varones las tres principales causas de muerte fueron las agresiones, los 
accidentes de transporte y las lesiones auto infligidas intencionalmente (24, 18 y 8%, 
respectivamente) (Inegi, 2014).

•	 Entre la población femenina, la primera causa de muerte fueron los tumores, seguidas 
de los accidentes de transporte y las agresiones (12.9, 10.5 y 9.7%, respectivamente) 
(Inegi, 2014).

•	 Entre 2008 y 2013 la violencia contra niños y jóvenes hasta 10 años registró u 
promedio anual de 2 mil 390 casos, es decir, 6.54 casos al día (IIJ_UNAM, 2015).

La percepción general sobre los jóvenes según la Encuesta Nacional de Niños, 
Adolecentes y Jóvenes

•	 En 2015, 26.3% de la población entrevistada no estaba de acuerdo en que la mayoría 
de los jóvenes son honrados y se puede confiar en ellos (IIJ_UNAM, 2015).

•	 79% de los entevistados estaba de acuerdo en que a los jóvenes sólo les interesa su 
propio bienestar (IIJ_UNAM, 2015).

•	 60.1% estaba de acuerdo en que los jóvenes no saben lo que quieren (IIJ_UNAM, 2015).

•	 Casi 50% de los entrevistados pensaban que los jóvenes son conflictivos 

•	 51% consideró que la mayoría de los jóvenes son irresponsables y solamente 23.6% 
estaban en desacuerdo con esta aseveración (IIJ_UNAM, 2015).
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•	 Uno de cada cuatro (25.2%) encuestados considera que en México se respetan poco 
los derechos de los jóvenes, 8% considera que no se respetan nada (IIJ_UNAM, 2015).

•	 Uno de cada tres entrevistados consideró que los jóvenes tienen menores (33.7%) 
posibilidades de conseguir trabajo que hace treinta años; y uno de cada cuatro (23%) 
piensa que las posibilidades son mucho menores (IIJ_UNAM, 2015).

•	 48.8% considera que el principal problema que enfrentan los jóvenes en México es la 
pobreza y la falta de oportunidades (IIJ_UNAM, 2015).

•	 35.7% consideró que el principal problema que enfrentan los jóvenes es la inseguridad 
y la violencia social (IIJ_UNAM, 2015).

•	 72% de la población entrevistada cree que los niños y jóvenes están más expuestos 
a vivir situaciones de violencia que otros grupos de la población (IIJ_UNAM, 2015).

Percepción sobre la participación los jóvenes

•	 65.5% de los entrevistados consideró que deberían tomarse mucho en cuenta las 
opiniones de los jóvenes en las decisiones políticas que afectan al país, y 25.3% que 
deberían tomarse algo en cuenta (IIJ_UNAM, 2015).

•	 Aspectos que limitan la participación:

	54.6% consideró que el principal problema de los jóvenes en relación a su participación 
pública es que los adultos no los escuchan (IIJ_UNAM, 2015).

	36% consideró que los jóvenes quieren tomar decisiones que no les corresponden 
(IIJ_UNAM, 2015).

	31% señaló que los jóvenes no están interesados en participar (IIJ_UNAM, 2015).

	28% que los jóvenes pueden votar, pero no saben lo que quieren (IIJ_UNAM, 2015).
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