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En diciembre de 1999, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclama oficial el Día 
Internacional de la Juventud, en el que se 
busca promover a la población joven en 
procesos de cambio.

Según el Censo Nacional de Población del 
INEGI 2020, en México hay un total de 
31,221,786 de jóvenes de 15 a 29 años, 25% del 
total nacional, de los cuales 15,732,348 son 
mujeres y 15,489,438 son hombres, siendo el 
Estado de México la entidad federativa donde 
se registra mayor cantidad de esta población.

Fuentes: ONU, Día Internacional de la Juventud. Consultado en: 
https://www.un.org/es/observances/youth-day. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Población total por entidad federativa y 
grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 1990 a 2020. Consultado en:
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf
-927f-4b94-823e-972457a12d4b. 

¿Sabías qué…?
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Como consecuencias por la crisis provocada por el 
COVID-19, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
estima que uno de cada seis jóvenes se encuentra sin 
trabajo.

En el mundo, uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni 
participa en ningún programa de enseñanza o de formación. 
De éstos tres de cada cuatro son mujeres (OIT: 2019).

Según estimaciones de la ONU, se deberían crear 600 
millones de empleos en los próximos 15 años para satisfacer 
las necesidades de empleo juvenil.

En el 1er trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) 2021, indicó 7% de desocupación en la 
población económicamente activa de 15 a 29 años lo que 
representa 1.2 millones de jóvenes desempleados, que su 
mayoría cuentan con experiencia laboral. Esto demuestra la 
vulnerabilidad de su situación laboral.

Fuente: ONU, Día Internacional de la Juventud. Consultado en: 
https://www.un.org/es/observances/youth-day.
Organización Internacional del Trabajo, (2019):¿Qué se interpone entre los jóvenes y el empleo 
decente?. Consultado en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/youth-decentjobs#intro. 
INEGI, (2021): Comunicado de prensa Núm. 451/21, estadísticas a propósito del día 
internacional de la juventud. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Juventud21.pdf. 

Jóvenes y empleo.
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Demográfica (ENADID) del INEGI,  estima 
que conforme aumenta la edad de las 
personas, es mayor la proporción de 
quienes no asisten a la escuela.

Fuente: INEGI, (2020): Comunicado de prensa Núm. 393/20, estadísticas a propósito del día 
internacional de la juventud. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf.
INEGI, (2021): Comunicado de prensa Núm. 451/21, estadísticas a propósito del día internacional de 
la juventud. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Juventud21.pdf.
Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020): Los jóvenes y la COVID-19: Efectos en los 
empleos, la educación, los derechos y el
bienestar mental. Informe de la encuesta 2020. Consultado en: 
https://www.ilo.org/global/topics/youthemployment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm. 

Jóvenes y educación.

Edad

De 20 a 24 años.

De 25 a 29 años.

Cantidad de personas que asisten a la escuela

6.9 millones de personas (60.8%).

2.7 millones de personas (27.3%).

705 mil personas (7.5%).

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica 
De 15 a 19 años.

joven, se enfrentarán a una transición compleja hacia el empleo.

Según el Censo de Población 2020 realizado por el INEGI, sólo el 32% de jóvenes de 15 a 29 años asisten a la escuela.

En  2018,  se  registraron  los  siguientes  datos  respecto  a  las  personas 
jóvenes que asisten a la escuela:

La OIT, prevé que la pandemia por COVID-19, impacte significativamente en los resultados  educativos de la población
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La población joven participa activamente 
en el uso de tecnologías, a través de 
dispositivos digitales como computadoras 
y teléfonos inteligentes.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) del 
INEGI 2019, se registro en población joven 
de 15 a 29 años lo siguiente: 

Fuente: INEGI, (2020): Comunicado de prensa Núm. 393/20, estadísticas a propósito del día 
internacional de la juventud. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf . 

Nota: La suma de los porcentajes es superior a cien porque 
una persona puede tener más de uno de los dispositivos

Uso de tecnologías de la información.

Sexo

Mujeres

Hombres

Computadora 
portátil

37.2%

43.6%

Computadora 
de escritorio

30.4%

33.7%

Telefonía 
celular

91.4 %

92.3%

Tableta

16.6%

14.0%
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Mejorar mecanismos para la enseñanza 
(herramientas y aprendizaje dinámico).

Crear herramientas de análisis sobre percepción del 
contenido escolar.

Programas de capacitación a personal en estancias 
infantiles sobre prevención del abuso sexual infantil.

Programas educativos en salud sexual y 
reproductiva.

Medios electrónicos suficientes para que niñas, niños 
y adolescentes de zonas rurales accedan a 
educación a distancia.

Procesos de denuncia y atención ágiles y oportunos 
ante el bullying.

Implementación de campañas y talleres de 
sensibilización sobre la importancia de la salud 
mental en niños, niñas y adolescentes.

Garantizar la atención médica gratuita para niños, 
niñas y adolescentes, con especial atención a 
quienes viven en lugares lejanos de las capitales.

Algunas soluciones a problemas identificados por 
jóvenes, expuestas en el Diálogo intergeneracional 
"Las adolescencias hablan, nuestra protección 
integral en tiempos del COVID-19”.

Salud:Educación:

Fuente: UNICEF, (2020): El gran reto de las juventudes en México. Consultado en: 
https://www.unicef.org/mexico/historias/el-gran-reto-de-las-juventudes-en-m%C3%A9xico. 
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“La juventud encabeza la lucha para construir 
un futuro mejor para todos. La pandemia de 

COVID-19 ha puesto de manifiesto que es 
apremiante lograr el tipo de cambio 

transformacional al que aspira la juventud”.

António Guterres.

Fuente: ONU, Día Internacional de la Juventud. 12 de agosto. Consultado en: 
https://www.un.org/es/observances/youth-day/messages. 


