
El 38% de las niñas, niños y adolescentes que trabajan no van a la 
escuela.3

Al cierre del 3er. Trimestre de 2016 (julio a septiembre), la población 
juvenil en edad de trabajar consistía en 16.4 millones de personas de 
15 a 29 años.2

2 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tercer trimestre 2016.    
3 INEGI, Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2015.

Las y los adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos y agentes de cambio en sus familias ciudades, 
países y en la agenda global de desarrollo.
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                         Total de jóvenes: 

     37.5 Millones

31%
En México, la población joven representa 
      aproximadamente el

1INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Situación General

Agenda 2030

Empleo Juvenil

El 49.2% de jóvenes de 15 a 29 años tienen un trabajo

A partir de enero de 2016 entró en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un acuerdo histórico entre las y los dirigentes mundiales que se integra 

por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Con estos nuevos objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países intensi�carán los esfuerzos 
para poner �n a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

El logro del trabajo decente y productivo para los jóvenes es una preocupación en materia de desarrollo a nivel 
mundial que exige atención política y colaboración a escala global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible brindan la  oportunidad de intensi�car la acción coordinada sobre 
empleo juvenil   

Meta: 4.4 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.

Metas: 
8.5 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.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

Se incluyen las metas de la Agenda 2030 que tienen particular relevancia para la juventud.

Para más información sobre la Agenda 2030: 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

entre 12 y 29 años de edad.1



11 OIT, Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015 OIT (cifras mundiales).
12 OIT, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, “Una generación en peligro”, 2013

13 Resolución y conclusiones de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012
14  Ídem.
15 OIT, Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil, ”Allanar el camino hacia el trabajo decente para los jóvenes”, 2015.
16 Ídem.
17  Ídem.
18 Ídem.

En 2013 el desempleo en el mundo aumentó en 5 millones de personas y, si la tendencia se mantiene, para 2018 habrá 
aumentado a 13 millones, afectando desproporcionadamente a los jóvenes. Las y los jóvenes tienen tres veces 
mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos. Actualmente, dos de cada cinco jóvenes en edad de 
trabajar o están desempleados o tienen empleo pero no ganan lo su�ciente para escapar de la pobreza. 11

Las y los jóvenes tienen derecho a un trabajo decente. El concepto de trabajo decente resume e integra las aspiraciones 
de los individuos en relación a su vida laboral. Signi�ca contar con oportunidades de un trabajo productivo y que genere 
un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y 
participen en las decisiones que afecten sus vidas, igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y 
hombres. 

Empleadores, educadores y las y los jóvenes suelen vivir en universos paralelos sin interactuar su�cientemente entre 
ellos. Un impacto real y a gran escala sólo será posible si se actúa de manera conjunta y colegiada. 

Las y los trabajadores jóvenes a menudo reciben salarios por debajo de la media y ocupan puestos para los que cuentan 
con más o con menos competencias de las exigidas para desempeñarlo. En algunas economías en desarrollo, hasta dos 
tercios de la población joven está desempleada, trabaja en empleos ocasionales, probablemente en el sector informal, o 
no  forman parte ni de la fuerza de trabajo, ni están recibiendo educación o formación.12 

Favorecer el crecimiento con alto coe�ciente de empleo y 
la creación de trabajo decente a través de políticas 
macroeconómicas, empleabilidad, políticas del mercado 
laboral, capacidad empresarial de los jóvenes y derechos 
en el trabajo.13

Adoptar medidas especí�cas y �scalmente sostenibles, 
como políticas anticíclicas e intervenciones que 
estimulen la demanda, programas de empleo público, 
sistemas de garantías para los jóvenes, programas de 
infraestructura con alto coe�ciente de mano de obra, 
salarios y subsidios de formación.14

Facilitar la transición de la escuela al trabajo: promover 
oportunidades de trabajo decente para las y los 
jóvenes.15 

Además de las políticas macroeconómicas de la 
promoción del empleo, se considera particularmente 
pertinente invertir en la educación y la formación, 
fortalecer las instituciones del mercado de trabajo, y 
fomentar el espíritu empresarial de las y los jóvenes.16 

Integrar las cuestiones de género: abordar las 
vulnerabilidades especí�cas de las niñas y las jóvenes. 
Tener en cuenta,  de forma adecuada, las cuestiones de 
género, es fundamental para el éxito de las 
intervenciones tempranas contra el trabajo infantil y las 
posteriores intervenciones encaminadas a fomentar el 
éxito de la transición al trabajo decente.17 

Garantizar las condiciones necesarias para lograr 
progresos: crear un entorno propicio. El crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible será 
fundamental a �n de aumentar las oportunidades de 
trabajo decente para las y los jóvenes y, en última 
instancia, eliminar el dé�cit de trabajo decente juvenil.18 

Con respecto su ocupación, la población joven se clasi�ca económicamente activa o no activa, 
es decir, dentro o fuera del mercado laboral.

• 
De estos jóvenes, 15.26 millones están ocupados en algún empleo, mientras que 1.15 están desocupados, 

buscando empleo. Esto representa una tasa de desocupación del 7.1%, casi el doble que la tasa de desocupación 
para toda la población.

Por otro lado, hay 14 millones de jóvenes no económicamente activos porque no están ocupados ni tampoco 
buscando activamente una ocupación. De estos jóvenes, 2.2 millones aunque no buscan trabajo, no descartan tomar 

uno (disponibles) mientras que 11.8 millones no sitúan al mercado laboral entre sus prioridades (no disponibles)9 

En México, 80% de la población ocupada de jóvenes no cuenta con contrato laboral 
y 47% de ellos no tiene prestaciones laborales.10

8    INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tercer trimestre de 2016.
9  INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),Tercer trimestre de 2016.
10 OIT, Trabajo Decente y Juventud en América Latina, 2010.

La población económicamente activa de 
15 a 29 años suma un aproximado de 
16.4 millones de jóvenes en el país.8

Es decir, 2 de cada 3  
personas estan en esta situación.5

La tasa de desempleo entre la población activa de 15 a 29 años (8.2% de 
la población activa femenina joven, 6.4% de la población activa masculina 
joven), es prácticamente el doble de la que prevalece en el resto de la 
población económicamente activa (4%).6 El 53.1% de los desempleados 
en México tiene entre 15 y 29 años.7

4  OIT, Trabajo Decente y Juventud en América Latina, 2010.
5  INEGI, Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2015.
6 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Tercer trimestre 2016.  
7  IMJUVE, Programa Nacional de Juventud 2014-2018.

El 69.4% de los que tienen entre 15 y 17 años y 
que no trabajan, ni van a la escuela, eran mujeres.

Según la OIT, 21% de la población joven en 
México no está registrada como empleados ni 
como estudiantes.4 

Acciones a implementar

Elementos clave


