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Reconociendo que los jóvenes:

Son un sector potencialmente productivo.

Constituyen la tercera parte de la población total de la entidad.

Son un grupo que se adapta fácilmente a los cambios (sociales, económicos,

culturales, etc.).

 Tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s)

Han sido considerados uno de los grupos vulnerables, por lo que requieren de

políticas publicas enfocadas a este sector.

Derivado de lo anterior, la política social actual hacia los jóvenes forma parte de

la estrategia Familias Fuertes, cuyos principios establecen que debe ser

Inclusiva, integral, igualitaria, participativa, solidaria y productiva; además de

corresponsable, potenciadora, focalizada, colectiva, transformadora, transversal

y evaluable

Es por ello que tanto a nivel internacional como nacional y estatal, las acciones

implementadas están orientadas al fortalecimiento de sus capacidades mediante

la promoción de espacios para la expresión cultural y artística, así como la

promoción del disfrute de sus derechos sociales.

Por consiguiente, en el presente documento se analiza la coyuntura que

enfrentan los jóvenes así como los principales retos que tiene la presente

administración estatal para garantizar su desarrollo económico y social.
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A partir de 1965, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considero a los
jóvenes como un grupo social, reconociendo su activa participación en las
actividades de la sociedad, por lo que estableció la “Declaración sobre el
fomento entre la juventud y los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión
entre los pueblos”.

Posteriormente, en 1985, definió como joven a toda persona entre los 15 y 24
años de edad.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2011), las perspectivas y opiniones de los jóvenes no son escuchadas ni
tomadas en cuenta por los gobiernos, sin embargo, es importante que se
involucren en la sociedad para que incidan en su propio desarrollo.

Para 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió la participación de los
jóvenes, al incluirlos en la Resolución 2250: Juventud, Paz y Seguridad,
poniendo a la juventud en el centro de los procesos y las políticas de desarrollo
sostenible para la paz y la seguridad.
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Los jóvenes en el mundo

Jóvenes en cifras (ONU, 2018)

En el año 2008, los jóvenes representaban el 44% del total de personas en
situación de desempleo.

Casi 75 millones de jóvenes están desempleados en todo el mundo, un
aumento de más de 4 millones desde 2007.

En 2010, el 56.3% de los hombres formaban parte de la población activa,
contra el 40.8% de las mujeres.

El 85% de los jóvenes vive en países en vías de desarrollo, mas de la mitad
habita en Asia.

 La población juvenil esta conformada por 525 millones de hombres y 500
millones de mujeres,

 57 millones de hombres y 96 millones de mujeres son analfabetas.

De acuerdo a las proyecciones, se espera que en 2025 la población juvenil
represente el 15.4% de la población total global, lo que significa una
disminución, considerando que en 1985 era de 19.4% y en 1995 de 18%.

 Los NINI (ni estudian, ni trabaja ni recibe formación) constituyen al menos el
10% de la población juvenil, incluyendo jóvenes con un bajo nivel de
educación en los países desarrollados.



Año Internacional de la Juventud (1985)

Brinda un marco de política y directrices prácticas para la

adopción de medidas en el plano nacional y para la prestación de

apoyo en el plano internacional, con el fin de mejorar la situación

de los jóvenes.

Programa de Acción Mundial para los Jóvenes 

(1995)

"Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven. La paz, el 

dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia: todo esto y más 

depende, hoy y mañana, de que aprovechemos la energía de la 

juventud." 

Secretario General de la ONU, António Guterres (2018)

La Asamblea General de las Naciones Unidas define a

los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años de

edad.

Busca promover el papel de los jóvenes

como socios esenciales en los procesos

de cambio y crear una oportunidad para

generar conciencia sobre los desafíos y

problemas a los que estos se enfrentan.

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud

Los jóvenes son a la vez agentes, beneficiarios y víctimas de los grandes

cambios en la sociedad, y por lo general se enfrentan a una paradoja: pueden

tratar de integrarse en el orden existente o servir como fuerza para

transformarlo (ONU, 2018).

¿Cuántos jóvenes hay actualmente en el mundo?

Aproximadamente mil millones de jóvenes viven en el

mundo hoy, es decir, una de cada cinco personas tiene

entre 15 y 24 años (18% de la de la población global) (ONU,

2018).
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De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número

de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias,

en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo,

el trabajo decente y el emprendimiento.

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una

proporción considerable de los adultos, tanto hombres como

mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de

aritmética.

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos

los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción

de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni

reciben capacitación.

De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una

estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional

del Trabajo.

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para

la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio

climático en los países menos adelantados y los pequeños

Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en

las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y

marginadas.

Metas en favor de los jóvenes

CIEPS
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México Jalisco Ciudad de 
México

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave

Puebla

2,501,506

1,246,968 1,234,339 1,214,831 979,739

2,568,461

1,255,955 1,256,596 1,254,464
1,027,406

Mujeres Hombres
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México, habitan

37,504,392 jóvenes de 12 a 29años, de los cuales:

• 18,509,144 mujeres 

• 18,995,248 hombres

En terminos absolutos, el Estado de México es la entidad

con mayor numero de jóvenes.

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es la

dependencia a nivel Federal, encargada de hacer políticas

públicas en favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las

herramientas necesarias en educación, salud, empleo y

participación social.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015

31.4% del total de la población. 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1999):

Artículo 2: … la población cuya edad quede

comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las

políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto

lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional,

género, discapacidad, condición social, condiciones de

salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o

cualquier otra.
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Respecto al porcentaje de , el Estado de México

con 31.3% comparado con:

Es importante destacar que el total de jóvenes en el Estado de México (5

millones 69 mil 967), es semejante a la población total de

CIEPS

Entidad
Porcentaje de población 

joven de 12 a 29 años

1.Quintana Roo 33.8%

2.Chiapas 33.5%

3. Aguascalientes 33.3%

4. Querétaro 33.0%

5. Guanajuato 32.9%

18. Baja California Sur 31.4%

20. Zacatecas 31.2%

31.Tamaulipas 29.9%

32. Ciudad de México 27.9%

Guanajuato: 5 

millones 853 

mil 677

Noruega: 

5 millones 312 

mil 343
(Statistics Norway, 

2018).

Finlandia: 

5 millones 517 

mil 887
(Statistics Finland, 

2017).

Nuevo León: 5 

millones 119 

mil 504

Chiapas: 5 

millones 217 

mil 908

De acuerdo a la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), a nivel nacional el total de 

jóvenes mexiquenses es semejante a la población total de:
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Población total: 16, 187,608

Jóvenes de 12 a 29 años: 5,
069,967

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015

Los jóvenes constituyen uno de los grupos vulnerables que por discriminación,

intolerancia o exclusión social no gozan de las mismas oportunidades que todos los

demás, por lo que requieren especial atención.

El Instituto Mexiquense de la Juventud, es la instancia encargada de

garantizar el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando

en los jóvenes mexiquenses:

 Organización;

 Capacitación;

 Expresión cultural y 

artística;

 Educación; y

 Salud.

Los jóvenes en el Estado de México

Ley de la juventud del Estado de

México (2010):

Artículo 3 fracción VII: Jóvenes.- A

las mujeres y a los hombres cuya

edad esté comprendida entre los

doce años y hasta los veintinueve

años.
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Edad desplegada de los jóvenes

mexiquenses

Resulta importante conocer la situación sociodemográfica que tienen los
jóvenes en el Estado de México. Al respecto, de acuerdo a la Encuesta
Intercensal 2015, se sabe que:

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 

2015

CIEPS

no está afiliado a 

servicios de salud

• 0.5% (25, 709) es analfabeta

• 45.1% (2, 286,120) asiste a la escuela

• 52.6% (2, 668,457) cuenta con educación básica

• 31.8% (1, 606, 399) cuentan con educación media superior

• 14.8% (751,452) cuentan con educación superior, estudios de 

especialidad y/o posgrado

se consideran 

indígenas

• 8.4% (427,715) son jefe (a) de familia

• 40.2% (1, 033,118) de las mujeres han tenido al menos un 

hijo

• 34.5% (1, 747,602) trabajan

• 71.3% (3, 615,643) realiza 

actividades no remuneradas 
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Pobreza multidimensional en los jóvenes mexiquenses, 

2016
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Prestaciones laborales de los jóvenes de 15 a 29 años 

ocupados en el Estado de México, 2016

35.4

24.5

24.8

27.4

41.2

17.5

10.2

12.3

7.0

23.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Servicios médicos por prestación laboral

Incapacidad por enfermedad o maternidad con
goce de sueldo

SAR o AFORE

Acceso directo a la seguridad social

Sin prestaciones laborales

Estado de México Nacional

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en 2016, más

de 218 mil 500 jóvenes entre 18 y 24 años no estudian y no están integrados al

mercado laboral.



El Gobernador del Estado de México (2018) considera que la juventud se caracteriza
por tener espíritu libre, comprometerse con sus ideales y causas sociales, sus
acciones cambian al mundo y contribuyen a la construcción de un mejor futuro.

Por consiguiente, la administración estatal tiene como uno de sus objetivos apoyar a
los jóvenes para acceder a mejores condiciones de vida, redoblando esfuerzos en
términos de salud, oportunidades educativas y trabajo, que les permitan el desarrollo y
crecimiento.
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Retos por afrontar

Programas y acciones en favor de los jóvenes 

mexiquenses
• Beca de apoyo a la Educación Básica de 

madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

(antes PROMAJOVEN) del Programa 

Nacional de Becas

• Campañas de Sexualidad

• Casa del Emprendedor

• Centros Poder Joven

• Familias Fuertes con Becas de 

Excelencia

• Familias Fuertes con Becas de Exención

• Familias Fuertes con Becas de Inclusión

• Familias Fuertes con Becas por 

Discapacidad o Enfermedad

• Gira Fuerza Joven

• Línea Joven

• Microcréditos Solidarios para Familias 

Fuertes

• Programa de Becas Proyecta Estado de 

México

• Programa Nacional de Becas de 

Educación Superior Manutención-Estado 

de México (antes PRONABES)

• Tarjeta Fuerza Joven

CIEPS

Mayor acceso a la educación de calidad.

Mejores oportunidades de empleo.

Mayor acceso a tecnologías de información.

Mayor participación en la vida social y política 
del país.
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