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1. Introducción 

Los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, conocidos por el acrónimo de 
ninis, están en una etapa de su vida fundamental para el desarrollo de 
todas sus potencialidades humanas y por tanto aporte social. Sin 
embargo, la condición de ninis, cuyo concepto de entrada los adjetiviza 
como irresponsables, flojos o desinteresados, provoca que sus 
oportunidades se vean disminuidas, constituyéndose  mas allá de un 
problema individual en un problema social de graves consecuencias.  
 
En este sentido, surgen como pregunta inicial de investigación la 
siguiente: ¿Cómo las condiciones estructurales en materia social, 
educativa, laboral y poblacional condiciona y en qué sentido la situación 
de los jóvenes que ni estudian ni trabajan?. 
 
De ahí que el objetivo de la investigación sea analizar desde las 
perspectivas poblacional, educativa, laboral y de programas y políticas 
sociales, el fenómeno de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan y su 
inclusión social.  
 
En consecuencia, en el primer apartado del presente trabajo, se profundiza 
en el estudio de la dinámica poblacional en relación a los jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, para observar la importancia que este sector 
adquiere en el comportamiento poblacional a nivel federal y local. 
 
En el segundo aportado, se aborda el fenómeno en el contexto educativo, a 
fin de conocer cuál es la situación del grupo poblacional de jóvenes en 
educación básica y el fenómeno de rezago o abandono escolar, desde 
algunas de sus causas.  
  
Asimismo, en el tercer apartado, se abordan las características del 
mercado laboral en México para observar las condiciones que amplían o 
reducen las oportunidades laborales de los ninis, así como las 
características de este mercado y las exigencias de conocimientos, 
habilidades y capacitación que se requieren.  
 
En el cuarto apartado, se hace un análisis de la políticas y programas a 
nivel federal , así como las propias que se gestionan a nivel local, para 
advertir cuales tienen un impacto en el grupo de jóvenes que ni estudia ni 
o si existen políticas distintivas y especiales para este grupo.   
 
Finalmente, el estudio cierra con una serie de conclusiones derivadas de la 
reflexión de cada uno de los apartados. 
 
Asimismo, en la investigación se utilizaron los métodos analítico, deductivo 
y comparativo, ya que se llevo a cabo un análisis a partir de los grandes 
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rasgos fundamentales del fenómeno para aterrizarlos en un estudio de la 
Ciudad de México. Este ejercicio metodológico incluyo necesariamente una 
visión comparativa que permitiera, por un lado, insertar el fenómeno en un 
contexto global que ayudara a dimensionar la problemática en la CDMX. 
Por el otro lado el enfoque comparativo, no solo a nivel Federal y local sino 
también entre entidades político administrativas de la propia Ciudad de 
México.  
 
Debido a lo anterior, se presenta un estudio de carácter mixto (cualitativo-
cuantitativo) en el que se abordan aspectos teóricos del fenómeno así como 
datos estadísticos como pruebas empíricas para probar la hipótesis de la 
investigación. 
 
 

2. Justificación  
 
El análisis de todas las problemáticas socio-económicas en la Ciudad de 
México adquiere particular relevancia a partir de las condiciones 
demográficas, culturales y practicas convencionales y políticas, para lograr 
condiciones de desarrollo, estabilidad y prosperidad entre los ciudadanos.  
 
De ahí que el estudio de los ninis, se justifica plenamente al constituir un 
fenómeno que no ha sido atendido de manera integral en sus diversas 
dimensiones; sino de manera parcial y desde diversas instituciones entre 
las cuales el dialogo y la coordinación de políticas públicas en ocasiones 
está ausente.  
 
De esta forma analizar este fenómeno desde diversos aspectos que influyen 
en el es importante para señalar la necesidad de políticas públicas 
integrales, transversales y multidimensionales.  
 

 
3. Objetivos de investigación 

 
3.1. Objetivo general  

 
 Analizar desde las perspectivas poblacional, educativa, laboral y de 

programas y políticas sociales, el fenómeno de los jóvenes, que ni 
estudian ni trabajan y su inclusión social.  

 
3.2. Objetivos específicos 

 
 Estudiar la dinámica poblacional en relación a los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. 
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 Profundizar en las dinámicas educativas en relación a los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan. 

 
 Revisar la estructura del mercado laboral en relación a los jóvenes que 

ni estudian ni trabajan. 
 
 Examinar las políticas y programas de atención a los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. 
 
  

4. Planteamiento y delimitación del problema 
 
El fenómeno de los ninis  surge como una problemática que afecta 
profundamente a un sector poblacional que por sus características tendría 
que estar ocupado en la educación o en el empleo.  
 
La desatención de la que han sido objeto no solo tiene efectos negativos a 
nivel individual, para un proceso de vida; sino también a nivel social, por 
lo que concierne a sus implicaciones sociales y económicas.  
 
Los denominados ninis, han sido inscritos desde el concepto mismo que 
los describe en una situación de vulnerabilidad donde además las 
condiciones estructurales del mercado laboral y las políticas educativas y 
comportamiento poblacional les han significado disminución o franca 
ausencia de oportunidades.  
 

5. Marco teórico-conceptual 
 

La teoría del constructivismo surge en el ámbito de la sociología del 
conocimiento. Sus antecedentes se encuentran en los trabajos de 
Giambattista Vico, Immanuel Kant, así como en los estudios psicológicos 
de Georges Kelly, que definieron al conocimiento como una construcción y 
producto de la acción humana1. Marcan una distancia respecto al 
empirismo y al racionalismo.  
 
El conocimiento sobre la realidad no es absoluta; sino relativa y subjetiva; 
mucho menos es una entidad independiente o externa a nosotros mismos. 
Es una construcción del sujeto/actor.  
 
“La realidad es siempre un asunto de interacción, algo que se crea 
mediante nuestras acciones. Toda llamada “realidad” es la construcción 
que realizan aquellos que la han descrito (Saunders, 1993). El 
conocimiento representa, pues, nuestra relación directa con el mundo que 
                                       
1 Rosario Cubero Pérez, “Elementos básicos para un constructivismo social”, Avances en psicología 
latinoamericana 23 (2005): 43–61. 
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experimentamos, las formas exitosas (Glasersfeld, 1995) de tratar con los 
objetos que llamamos físicos o los conceptos que denominamos 
abstractos”2. 
 
Sus premisas básicas estudian al sujeto, su lenguaje y conocimiento, como 
parte de un proceso social de aprensión de la realidad, la cual definen e 
interpretan de acuerdo a un marco conceptual y, en todo caso práctico de 
interacción.  
Así interpretaciones como cultura o conocimiento se explican a partir de la 
forma en que el sujeto o grupo de sujetos interpretan su entorno y 
elaboran un sistema simbólico y lingüístico para explicarlo y explicarse en 
dicho entorno social.  
 
“Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 
la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de 
los demás individuos que lo rodean”. 3 Se generan y transforman las 
estructuras cognitivas y la forma en que los individuos actúan o dejan de 
actuar sobre su realidad.  
 
El individuo, pero visto desde su compuesto social, es el sujeto y actor 
social, al mismo tiempo. Están determinados por su individualidad, así 
como por sus entornos familiares y sociales.  
 
De este modo, la teoría propone que los jóvenes que no estudian o trabajan 
son parte de un complejo proceso, donde se suman las circunstancias 
individuales y sociales, para acomodarse a una realidad, sobre una base 
de interacción.  
 
Así, “bajo tal marco podemos apoyarnos en perspectivas teóricas, métodos 
y técnicas orientadas a la investigación de las categorías, significados y 
ordenes simbólicos constituyentes de lo que denominamos realidad” 4. 
 
Los jóvenes no serían únicamente sujetos receptores; sino un actor 
consciente que interpreta la información, evalúa y la dota de significado de 
acuerdo a su propia experiencia. Así, la correspondencia entre la realidad 
íntima y la realidad social, tendría que se la adaptación funcional de las 
personas al mundo que interpretan5.  
 

                                       
2 Íbidem, p. 45. 
3 Stefany Hernández Requena, “El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso 
de aprendizaje”, RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 5, núm. 2 (2008): 26–35. 
4 Marcelo Arnold Cathalifaud, “Recursos para la Investigación Sistémico/Constructivista”, Cinta de Moebio, 
núm. 3 (1998), http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=10100305. 
5 Pérez, Rosario Cubero. “Elementos básicos para un constructivismo social”. Avances en psicología 
latinoamericana 23 (2005). p 47. 
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Se sostiene desde esta teoría, que nuestra realidad es creada en la 
dimensión individual social, a través de la interacción social6.  
 
Así, el constructivismo social es una herramienta teórica-social para 
entender el problema de los jóvenes que no estudian y no trabajan desde 
una complejidad holística.  
 
En este sentido se ha retomado la teoría del constructivismo social en 
función de la explicación social del individuo como parte-producto-parte, 
de la realidad social y su explicación de la misma. Permite abordar el 
fenómeno desde una perspectiva compleja holística. Que forma parte del 
argumento central de esta investigación, en la que se postula que el 
fenómeno de los ninis tiene una naturaleza compleja y debe atenderse con 
base a tal atributo y de forma integral. Por ello, de algún modo, el 
individuo corresponderá en sus respuestas e interacción con la realidad 
social que ya forma parte de él. Estas condiciones sociales pueden ampliar 
o limitar la interacción social del individuo con relativo éxito. Las 
respuestas que él de están en función también de la naturaleza de lo 
social.  
 

Definición de los “ninis” 
 
El acrónimo “nini”, tiene sus antecedentes en la década de los 80´s en 
Europa para referirse a un grupo poblacional de jóvenes entre 15 y 24 
años, que no trabajaban, estudiaban o se encontraban en algún programa 
de capacitación para el empleo7. En ese momento se acuñó el acrónimo 
NEET utilizado en inglés, como una comodidad lingüística.  
 
A partir de esta primera definición, más de tipo burocrático que 
sociológico, se van generando estudios sobre este fenómeno y las políticas 
que deben instrumentarse.  
 
En España surgen algunos análisis que retoman, en principio, el sentido 
del acrónimo NEET.  
 

                                       
6 Stephen Jones, Social Constructivism and Christianity: A disturbingly short guide to everything, 1a (EUA, 
2015), 16. 
7 Aguayo, Téllez, Ernesto, Mancha Torres, Gloria, Gangel González, Erick, “Descifrando a los ninis: Un 
estudio para Nuevo León y México”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2013, págs. 16-17. 
Consultado el 17 de octubre de 2017 de 
http://eprints.uanl.mx/3189/1/DESCIFRANDO_A_LOS_NINIS%5B1%5D.pdf  
 NEET, acrónimo para “not in education, employment, or training” 
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Así, el acrónimo nini fue desarrollado por sociólogos españoles para 
designar a un segmento de los jóvenes de entre 18 y 34 años que no tienen 
acceso a la educación o a un trabajo formal8.  
 
A partir de ello se desarrollan otros estudios que en esencia recuperan el 
concepto de jóvenes que no estudian o trabajan, que es una simplificación 
de la complejidad de un fenómeno. En un estudio del Centro de 
Investigación y Docencia Económica se establece de igual forma que NINI 
son los jóvenes que ni estudian ni tienen acceso al mercado laboral9.  
 
Con ello son claros, al menos, tres elementos en la definición de nini: 
 

1. Cualidad de joven 
2. No trabaja  
3. No Estudia 

 
Debe insistirse que la simple adopción del término inglés presenta varias 
deficiencias, que no sólo limitan los estudios del fenómeno; sino también 
las políticas públicas derivadas.  
En primer lugar, debe señalarse que, la diferencia entre el acrónimo 
utilizado en la tradición anglosajona y su símil en la lengua española 
reside en que el contexto europeo en que se inscribe este término es 
sustancialmente diferente al que persiste en México. La disimilitud reside 
en que aquéllos desarrollaron una serie de programas sociales orientaos 
hacia la población juvenil, que van desde la ayuda económica al 
desempleo, becas para el estudio, hasta capacitación y programas de 
inclusión laboral.  
 
Su inserción en México, corresponde a un contexto de base mínima o 
franca ausencia de programas sociales orientados a este sector 
poblacional. Lo que disminuye sustancialmente las opciones educativas y 
laborales, generándose la falsa idea de jóvenes con una actitud negativa. 
De ningún modo debe consentirse una connotación negativa, que 
constituya un problema para la sociedad.  
 
La definición en sí misma, presenta graves problemas de 
conceptualización. De entrada, no existe un criterio definido ni en la edad 
que corresponde a este grupo –algunos lo ubican entre 15 y hasta 24 años 

                                       
8 Téllez Velasco, Daniel. “Jóvenes nini y profesionistas titi: la estratificación letrada del desempleo”, 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, 2011, p. 84. Consultado el 
17 de octubre de 2017 de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32519776009 
9 Arceo Gómez & Campos-Vázquez. “¿Qué son los NiNis en México?”, Centro de Investigación y Docencia 
Económica, Ciudad de México, 2011, p. 5. Consultado el 17 de octubre de 2017 de 
http://www.libreriacide.com/librospdf/DTE-524.pdf  
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de edad*. Otros hasta 29-; ni respecto a lo que significa estar empleado, 
por ejemplo, dedicarse a las labores domésticas. En ocasiones esto es 
resultado de la falta de oportunidad de estudio o empleo. De ahí, se 
derivan una serie de problemáticas para realizar diagnósticos y políticas 
públicas. 
 
En México mismo, no hay un criterio establecido para el extracto social de 
juventud. Lo que dificulta establecer criterios mínimos comunes tanto en 
la generación de información respecto a este grupo, así como en la 
definición y generación de políticas complementarias y 
multidimensionales.  
 

En México, el rango varía, según los diferentes organismos y/o 
las políticas y programas en materia de juventud, entre 12 y 29 
años de edad. El INEGI adopta la denominada definición 
europea, es decir, la delimitación de la juventud se establece en 
el grupo poblacional de entre 15 y 29 años; el Instituto 
Mexicano de la Juventud, en su artículo 2, define a la juventud 
como la población de entre 12 y 29 años, mientras que el 
Consejo Nacional de Población, CONAPO, toma el rango de 15 a 
24 años10 

 
 
Adicionalmente, como acusan algunos investigadores, el término nini se ha 
convertido en una etiqueta negativa, sinónimo de flojo, irresponsable, 
indisciplinado; lo que oculta parte del verdadero problema que es la falta 
de oportunidades de estudio y/o empleo. Particularmente derivado de 
algunos estudios, por ejemplo, en España y en México, cuyas definiciones 
de nini, además de incorporar las variables de desempleo y no estudio, 
suman la actitud negativa de no querer hacer alguna de estas actividades. 
Cuando más de las veces es la falta de oportunidad o bien la decepción 
frente a un entorno socioeconómico desfavorable. 
 
 
Ello deriva en una deficiencia en la definición e instrumentación de 
políticas públicas11. Por ello es de suma importancia modificar el concepto 
de nini para que incorpore una realidad socioeconómica más amplia y 
compleja, que la sola definición de no estudio y no trabajo.  
 
                                       
* Algunas organizaciones internacionales definen a la juventud entre 15 -24 años, por ejemplo, la 
organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización 
Iberoamericana de la Juventud. 
10Op. cit., Aguayo Téllez, Ernesto, et al.   
11 S/A. “Los jóvenes que buscan trabajo en México y la llamada generación nini”, El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana. Consultado el 17 de octubre de 2017 de https://www.colef.mx/estemes/los-jovenes-que-
buscan-trabajo-en-mexico-y-la-llamada-generacion-nini/  
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6. Hipótesis  
 

La falta de una visión integral, desde las diversas dimensiones del 
fenómeno de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, genera políticas y 
programas insuficientes para su inclusión social. 
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7. Investigación y pruebas empíricas 
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VULNERABILIDAD DE LOS JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI 
TRABAJAN (NINIS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

1. Dinámica poblacional en relación a los jóvenes que ni estudian 
ni trabajan. 

 
En México, la población total a 2015, con base en datos de la Encuesta 
Intercensal (2015), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), es de 119 millones 530 mil 753 habitantes en México12. 
Lo que significa un crecimiento de 16 % con respecto a 2005; y de 6 % 
respecto de 2010.  
 
México ha tenido una tasa de crecimiento poblacional elevada desde 1950. 
La tasa de crecimiento promedio decenal de 1950 a 2010 es de 27.77 por 
ciento. Si bien la mayor tasa de crecimiento se registró de 1950 a 1980. A 
partir de esa década y hasta el año de 2010, la tasa se ubicó en 18.90 por 
ciento. Ello no significó una gran demanda de servicios, educación, salud 
y empleo, particularmente en las zonas urbanas, que ofrecían mayores 
oportunidades. Lo cual fue evidente en la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
12Op. cit., Pérez Rosario Cubero, p. 55.  
 Véase gráfica Crecimiento poblacional nacional 



11 
 

 
 
 
 
De acuerdo a las estadísticas para la CdMx, la tasa de crecimiento 
promedio decenal más elevada se observó de 1950 a 1980, de 42.52 %, 
cifra muy superior al promedio nacional, cuando la Ciudad de México 
observó, particularmente por migración, un crecimiento sin precedente 
poblacional. Lo que significó una gran presión en materia de 
infraestructura, educación, salud y empleo, entre otros.  
 
Sin embargo, de1980 a 1990, derivado principalmente por el terremoto de 
1985 en la Ciudad de México, la población disminuyó sustancialmente al 
pasar de 8,831,079 a 8,235,744 habitantes, (casi 600 mil habitantes), lo 
que significó una tasa de decremento de -6.74 por ciento.  
 
Los niveles poblacionales de 1980 sólo se igualarían 20 años después en 
2010, cuando la población de la CdMx fue de 8,851,080, (ver gráfica 
población total 1910-2015). A partir de la década de 1990 el crecimiento 
poblacional ya no fue tan dinámico como el periodo 1950-1980, ya que su 
tasa fue de 3.66 porciento.  
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Sin embargo, a 2015 la población de la Ciudad de México es de 8,985,339 
de habitantes. Lo que la ubica como la entidad más poblada, después del 
Estado de México que es de 16,225,409 habitantes. Otras entidades con 
poblaciones elevadas son Veracruz con 8,127,832 habs. y Jalisco con 
7,880,539 habitantes.  
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El ocupar el segundo lugar como la entidad más poblada del país hace 
evidente los problemas que debe resolver para garantizar a sus habitantes 
la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y políticas, y que 
todo en su conjunto, tiene un impacto en el desarrollo y comportamiento 
del fenómeno NINI.  
 
Con ello se quiere subrayar que, si bien el fenómeno es de carácter 
nacional, es en la Ciudad de México donde por sus características, tasas 
elevadas de crecimiento poblacional y la densidad de ésta, influyen en las 
capacidades públicas para atender a los jóvenes en esta condición.  
 
La presión poblacional en el territorio de la Ciudad de México es 
mayúscula. Al igual que la alta tasa de crecimiento poblacional, se revela 
de manera paralela como muy grave, la densidad de habitantes en la 
Ciudad de México. Como se puede observar en la gráfica, desde 1940 y 
hasta 1980, se aprecia un incremento sustancial en el número de 
habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras que en 1940 se 
contabilizaban 1,185 personas por km2, en 2015 la cifra se elevó a 5,967 
habs. por km2. 

 
Es decir, se registra un incremento de 403.54 %, la más elevada, por 
mucho, que cualquier otra entidad de la República Mexicana. Para ilustrar 
lo anterior, es como si en una casa habitación relativamente grande de 160 
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metros cuadrados de dos pisos, dos habitaciones dormitorio y uno y medio 
baño viviera una sola persona y después fueran seis. Evidentemente las 
presiones en el espacio y servicios serian mayúsculas. 
 
 

 
 
 
 
Ello coloca a la Ciudad de México como la entidad con mayor densidad 
poblacional. De acuerdo al INEGI, mientras que el promedio para el resto 
del país es de 67 personas por km2, en la CdMx es de casi seis mil 
habitantes.  
 
 

 
 
Si bien el Estado de México es la entidad federativa con mayor población, 
16,225,409 millones, casi el doble de la Ciudad de México, habitan en 
aquél estado 724 personas por kilómetro cuadrado. Por cada 10 personas 
que habitan la Ciudad de México, lo hacen en el Edomex una persona y 
media, en una superficie 15 veces mayor que la Ciudad de México.  
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Sólo algunos municipios a nivel nacional presentan una alta densidad 
poblacional. En el Estado de México, por ejemplo, Ecatepec registra 
1,677,678 pobladores. Una cifra similar corresponde a Tijuana (ver 
cuadro) y en la Ciudad de México es la Delegación de Iztapalapa.  
 
 

 
 
 
 
 

MUNICIPIOS Y DELEGACIONES MÁS POBLADOS 

Entidad federativa Municipio o Delegación Habitantes 

Ciudad de México Iztapalapa 1 827 868 

México Ecatepec de Morelos 1 677 678 

Baja California Tijuana 1 641 570 

Guanajuato León 1 578 626 
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De este modo se puede ilustrar como las variables de número de 
habitantes y densidad poblacional marcan ya presiones importantes en 
sus pobladores, y con mayor razón en los jóvenes desempleados y que no 
acuden a ninguna escuela, lo que también se observa en trastornos 
psicológicos como el estrés y la depresión.  
 
La gráfica de densidad poblacional es muy ilustrativa del problema que ello 
representa para la Ciudad de México, no sólo en términos de vivienda y 
transporte, sino también de la oferta educativa y laboral.  
 
 

 
 
Respecto a la dinámica de edad de la población se observa un incremento 
en la edad media en 2015 en relación a 1995, tanto en hombres como en 
mujeres. Por ejemplo, la edad media para los hombres a nivel nacional, se 
incrementó de 20 años en 1995 a 25 años en 2010. Lo que señala 
claramente el envejecimiento del grupo de jóvenes, pero que permanecen 
aún en el rango de 15 a 29 años de edad. En el caso de las mujeres el 
incremento en la edad media se ubicó en los 26 años de edad, de 22 años 
en 1995. 
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Pero al analizar la información por entidad federativa con base en datos 
del censo de 2010, se observa que, en la ciudad de México, la edad media 
tanto de hombres como de mujeres es más elevada que la media nacional. 
En contraste con otros Estados, como el de Quintana Roo, cuya dinámica 
de inmigración señala ser un polo importante de atracción laboral y en los 
últimos diez años también educativa.  
 
Para 2010 la edad media en la ciudad de México fue de 30.5 años. 
Claramente más elevada que cualquier estado de la República. Para el 
caso del grupo de hombres la edad media fue de 29 años, dos años más 
que la de Nuevo León, segundo lugar (27 años) y ocho más que Chiapas, 
que se encuentra en la base. Al observarse la gráfica se nota una población 
más envejecida en la Ciudad de México.  
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Un caso similar se observa para el grupo de las mujeres de la Ciudad de 
México, donde la media de edad es, incluso, mayor que la de los hombres, 
al ubicarse en 32 años de edad. Lo que no quiere decir que el problema de 
los ninis está resuelto, como se verá más adelante, es muy patente y por el 
alto número de habitantes en la ciudad, es grave, debido al alto número de 
jóvenes que no tienen actividades laborales o educativas, como se verá 
más adelante.  
 
Respecto a la estructura poblacional por edad, debe destacarse que se 
observa una tendencia decreciente muy pronunciada del grupo de jóvenes 
entre los 15 y los 29 años de edad a nivel nacional. En 1995 la 
participación de este grupo en la población nacional era de 29 por ciento. 
20 años después (2015) representaba 25.7 por ciento. Ello también se debe 
a las propias condiciones socioeconómicas, cuyas bajas perspectivas ha 
orillado a los jóvenes a comprometerse menos con la posibilidad de tener 
una familia. Aún bajo esta tendencia, el grupo de jóvenes de 15 a 29 años 
sigue siendo el más importante.  
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De este modo debe subrayarse que, a pesar de la clara tendencia a la baja 
de este grupo poblacional, representa al día de hoy la cuarta parte de la 
población nacional. Es decir que, de cada cuatro personas en México, una 
estaría en el rango de 15 a 29 años de edad. 
 
 
Esta tendencia a la baja también significa que, una parte de estos jóvenes 
dejaron de serlo para formar parte del grupo de 30 a 39 años de edad, sin 
los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el mercado 
laboral, que debieron adquirir.  
 
 
Sin embargo, a pesar del decremento de este grupo en la participación 
total, debe señalarse que continúan siendo un sector muy importante en 
toda la estructura poblacional por edades.  
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Al observarse la pirámide poblacional se advierte que el grupo de 10 a 29 
años sigue siendo muy robusto y se encuentra en la base piramidal. Si 
bien, al interior de este grupo hay diferencias que deben anotarse. Los 
grupos de edad de 20 a 24 años y de 25 a 29 años son los menos 
representativos, con una participación de 9.8 y 8.7 millones de personas, 
respetivamente.  
 
Aquellos que están entre los 20 y 24 años de edad tendrían en principio 
que estar estudiando o laborando. Aquéllos de 25 a 29 años, tendrían que 
estar en una situación de pleno empleo. Sin embargo, en ambas 
asignaturas la realidad es otra, como se verá más adelante. El grupo más 
grande es el de los jóvenes de 15 a los 19 años, que suman once millones. 
Es decir que, en principio, se tendría que garantizar a este grupo las 
oportunidades educativas suficientes para su posterior inserción laboral. 
La ausencia de esta garantía abre las posibilidades de arrojarlos al 
siguiente grupo poblacional en franco desempleo y sin educación. De 
continuar esta situación se cierran oportunidades para millones de 
jóvenes, y el problema persiste cuando entran a etapas maduras de su 
vida.  
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De forma similar, se aprecia que la participación de la población de 15 a 
29 años es menor en la Ciudad de México que en el resto de las entidades 
federativas. Como se puede apreciar en el mapa y en la gráfica la 
participación de este sector es de 23.7 por ciento. En el norte del país se 
aprecia una participación de 24 a 25 por ciento. Y en el Bajío de 25 a 26 
por ciento.  
 
 

 
 
 
Al observarse la gráfica de la participación de 15 a 29 años en la población 
nacional, se observa en los extremos, con la participación más baja a la 
Ciudad de México y con la más alta al Estado de Quintana Roo, con 23.7 y 
28.5 respectivamente. Debe destacarse, que tanto la CdMx como Cancún, 
presentan serios problemas de educación y empleo para los jóvenes. Así 
como una inserción social difícil.  
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Por género, el grupo de hombres, dentro de la estructura de la población 
por edad, presenta los siguientes datos. El sector de edad más importante 
es de 30 a 59 años, con una participación en la población total de 35 %. Le 
sigue el sector de 0 a 14 años, con 29 % de participación y el grupo de 15 
a 29 años en tercer lugar, con 26 porciento. Lo que estos datos nos indican 
es que el grupo de los hombres de 15 a 29 años de edad, a pesar de estar 
en el tercer lugar, sigue ocupando un porcentaje importante, poco más de 
la cuarta parte.  
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En el caso de las mujeres se observa una estructura poblacional por edad 
similar. El grupo de edad de 30 a 59 años es el mayor con 37.3 % de la 
participación en la población total. En segundo lugar, se observa el grupo 
de 0 a 14 años de edad, que representa 26.4 % de la población total. Y en 
tercer lugar el grupo de 15 a 29 años con una participación de 25.8 por 
ciento. Lo que se distingue aquí, con respecto al grupo de los hombres es 
que el grupo comprendido en la edad de 30 a 59 años es mayor que en 
aquél.  
 
 

 
 

 
Pero también no debe perderse de vista que, en ambos casos, el grupo 
poblacional de cero a 14 años, ocupa el segundo lugar, con un promedio 
de 28 %. De no resolverse el problema de los NINIS; miembros de este grupo 
pasarían a formar parte de la problemática. Así debe advertirse evitar la 
confusión al pensar que los NINIS, que entran en el grupo de 14 a 29 años 
está disminuyendo. En todo caso debe preverse que segmentos 
poblacionales del grupo de infantes de 0 a 14 años podrían entrar a las 
filas de los NINIS. E igual situación se observa para el caso de la Ciudad de 
México.  
 
En efecto, para el caso del grupo de hombres de 14 a 29 años de edad, éste 
apenas representa 11.7 % de la población en la Ciudad de México. De 
hecho, es la proporción más baja que la de cualquier otro estado de la 
república. Pero debe insistirse que ello no debe confundir respecto a la 
gravedad del problema en la Ciudad de México, porque entre otras 
variables deben considerarse la gran población y la densidad de la misma. 
Así, por ejemplo, mientras que en Quintana Roo, el estado con la mayor 
proporción de jóvenes (14. 2 %); suman apenas 213, 821 de personas; en 
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la Ciudad de México este sector que representa 11.7 % de su población 
total; en número es de un millón 51 mil 284 de personas.  
 
 

 
 
 
El mismo fenómeno se observa para el segmento de edad de 15 a 29 años 
de las mujeres. La Ciudad de México reporta el nivel más bajo de 
participación, respecto a la población total en la entidad, 12 por ciento. 
Mientras que en Quintana Roo, el estado con la mayor participación es de 
14.3 por ciento. Pero en términos de número de habitantes la perspectiva 
es muy diferente. Para Quintana Roo este grupo suma 216, 757 personas; 
para la Ciudad de México es de un millón 78 mil 240 habitantes. Con ello 
se aprecia que el problema no es menor en la CdMx; sino de hecho sería 
uno de los más graves, al igual que en el Estado de México, donde cerca de 
dos millones de personas están en el rango de15 a 29 años de edad. Pero 
la vecindad con aquel Estado significa presiones fuertes sobre la CdMx, 
que a su vez se traduce en un mayor estrés vehicular, de transporte, de 
servicios, de empleo y de educación. Por ello este elemento debe 
considerarse en el fenómeno NINI en la Ciudad de México.  
 
En efecto, este factor es muy importante, porque algunos municipios del 
Edomex junto con la CdMx conforman la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), constituida por la propia CdMx y 58 municipios del 
Edomex y uno de Hidalgo. De acuerdo a datos del Fideicomiso para el 
Mejoramiento de las Vías de Comunicación, en la ZMVM habitan 18 
millones de personas, y se computan alrededor de 4.2 millones de 
desplazamientos diarios, particularmente a las delegaciones de 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ello 
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proporciona una idea de la gran presión que se genera en la CdMx. Todos 
estos elementos forman parte del fenómeno NINI13.  
 
 

 
 
 
En Delegaciones como la Gustavo A. Madero, el fenómeno de los ninis es 
más complicado. Más allá de la presión poblacional que viene del Edomex 
todos los días, constituye la delegación más poblada de la Ciudad de 
México, después de Iztapalapa, con un registro de un millón, 164 mil 477 
habs; y un millón 827 mil 868 habs, respetivamente.  
 
Las otras delegaciones en las que se concentra la movilidad del Edomex, 
no supera el medio millón de habitantes, debido a un fenómeno de 
emigración de las zonas centro de la CdMx hacia las periferias.  
 
 

Número de habitantes por delegación 
Delegación Habitantes, 2015 
Azcapotzalco 400 161 
Coyoacán 608 479 
Cuajimalpa de Morelos 199 224 
Gustavo A. Madero 1 164 477 

                                       
13 Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, “Diagnostico de la movilidad en la Ciudad 
de México”, consultado el 7 de enero de 2018, http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm. 
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Iztacalco 390 348 
Iztapalapa 1 827 868 
La Magdalena Contreras 243 886 
Milpa Alta 137 927 
Álvaro Obregón 749 982 
Tláhuac 361 593 
Tlalpan 677 104 
Xochimilco 415 933 
Benito Juárez 417 416 
Cuauhtémoc 532 553 
Miguel Hidalgo 364 439 
Venustiano Carranza 427 263 
Fuente: INEGI 

  
 
La edad media en la Ciudad de México ha ido en incremento de manera 
más acelerada que en otras entidades del país. Para 2015 la edad media 
fue de 33 años, por fuera del rango de edad de los ninis (14-29). Pero hay 
que tener presente que alrededor de 2 millones 300 mil, de los ocho 
millones 900 mil habitantes de la CdMx son jóvenes.  
 
 

 
 

 
 

33
31

29
27

25

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Edad media, años CdMx, 1995-2015



28 
 

 
Por delegación política en la CdMx se observa que la de Gustavo A Madero, 
que es de las más pobladas, tiene un rango de edad media de 31 a 34 
años. En contraparte, Iztapalapa, la delegación más poblada, el rango de 
edad media es de 27 a 31 años.  
 
 

 
  
 
Como se definió anteriormente, más allá del incremento de la edad media 
en la CdMx, el segmento de los jóvenes continúa siendo el más importante 
en la estructura poblacional por edad. Como se observa en la gráfica, se 
observa que el segmento de 15 a 29 años concentra el mayor número de 
población. De esta manera, este sector representa el de mayor demanda de 
todos los servicios públicos, de infraestructura, de movilidad, escolares, 
laborales y de salud, entre otros. Significa el mayor sector poblacional al 
que debe atenderse para cubrir sus necesidades personales y sociales.  
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El análisis anterior es de suma importancia, porque ofrece el contexto 
poblacional general en el que se inscribe el fenómeno de los NINIS. De 
acuerdo al Banco Mundial, México se ubica entre las mayores tasas 
mundiales de jóvenes que no estudian o trabajan, con un porcentaje de 20 
%, del total de la población juvenil. De esta forma, de 30 millones de 
jóvenes en México, seis millones no está en ninguna actividad educativa o 
laboral; es decir uno de cada cinco jóvenes es nini14.  
 
 

                                       
14 World Bank, “Share of youth not in education, employment or training, total (% of youth population) | 
Data”, consultado el 7 de enero de 2018, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?view=map. 
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Pero debe advertirse una referencia fundamental que señala un foco rojo 
en los datos anteriores. No sólo México reporta un porcentaje elevado de 
ninis, adicionalmente este fenómeno afecta mayormente a las mujeres. De 
acuerdo a la OCDE, las mujeres son el grupo más afectado dentro de los 
ninis. Lo que señala la doble tarea que debe realizarse para atender a este 
género, en una sociedad que ya es, de entrada, desigual.  
 
En el grupo de edad de 15-19 años, en tanto los hombres representan 
8.1%; las mujeres personifican 21 % de los ninis de ese rango de edad. En 
el rango de edad de 20 a 24 años, los hombres que no estudian o trabajan 
constituyen un porcentaje de 9.4 %; mientras que, para el mismo grupo de 
edad, las mujeres ninis representan 39.6 por ciento.  
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A la situación de precariedad que sufren las mujeres, deben tenerse en 
cuenta otros factores. Por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en las urbes se 
concentra el 69 % de la pobreza, y 45 %de sus habitantes reciben un 
salario mínimo por debajo de la canasta básica.  
 
El tema no es menor para la CdMx, cuando se observa que, de sus ocho 
millones 900 mil habitantes, más de dos millones viven en situación de 
pobreza. Es decir, cerca de 30 % de la población de la CdMx son pobres. Y 
de éstos un millón se concentra en las delegaciones de Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero.  
 
En extrema pobreza se registran 150 mil habitantes. 
 
 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2016 

Concepto Personas Porcentaje 
Población en situación de 

pobreza 2,434,400 27.60% 

Población en situación de 
pobreza extrema 150,500 1.80% 

Fuente: CONEVAL 
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En efecto, de acuerdo a datos del CONEVAL, en la CdMx se concentran dos 
de las entidades con mayor pobreza a nivel nacional. La Delegación de 
Iztapalapa, con una población de cerca de dos millones, alberga 665 mil 
408 pobres. Y la Delegación Gustavo A. Madero reporta 344, 966 personas 
en situación de pobreza, de una población delegacional de un millón 164 
mil 47715.  
 
Por supuesto que los jóvenes que no estudian o trabajan estarán 
circunscritos a la precariedad económica y su movilidad social sería nula. 
Es decir, los ninis formarían parte de las filas de pobres. Respeto al cálculo 
de los ninis en la CdMx hay varios datos. Una vez más, lo que se observa 
aquí es la falta de datos confiables y concentradores de toda la 
información. Por ello, debe señalarse, que algunas instituciones la 
calculan en 11 % de la población juvenil, como es el caso del CONEVAL; 
otros la calculan en 20 % como lo hace el Banco Mundial y otros, como la 
OCDE, la ubican en 25 por ciento. Si se tiene en cuenta el cálculo del Banco 
Mundial, habría en la ciudad de México, con base a una población de 15 a 
29 años, dos millones 300 mil habitantes, y de ahí 20 % es NINI, se obtiene 
una cifra de 461,184 personas. La OCDE ubica la cifra en 577,308 NINIS. De 
cualquier modo, puede establecerse una cifra alrededor de medio millón de 
NINIS respecto a la población juvenil. Es decir, que por cada cuatro jóvenes 
en la CdMx, hay un NINI.  
 
 
 
  

                                       
15 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “La pobreza en los municipios de 
México, 2015” (CdMx, diciembre de 2017), 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/Presentacion_resultados_pobreza_muni
cipal_2015.pdf. 
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2. Dinámicas educativas en relación a los jóvenes que ni estudian 

ni trabajan 
 
Algunos estudios apuntan a la correlación que existe entre tasas de 
empleo o escolaridad y la posibilidad de ser NINIS. De tal modo que “(…) ser 
NiNi sí está correlacionado con las oportunidades disponibles para los 
jóvenes en el mercado laboral o en el sector educativo”16 Las 
oportunidades que se generen en estos ámbitos determina, en gran 
medida, la condición de NINI. 
 
Un porcentaje similar al de los jóvenes que no estudian o trabajan 
(alrededor de medio millón), se observa para aquéllos que están 
matriculados en cada nivel del ciclo de secundaria, bachillerato y la 
universidad. Como puede apreciarse en el cuadro, casi medio millón de 
estudiantes están matriculados en alguno de estos ciclos en la CdMx.  
 
 

MATRÍCULA EDUCATIVA COMPARADA DEL CILO ESCOLAR 
2015-2016 

Nivel Matrícula 
nacional Matrícula en la CDMX 

Secundaria 6,835,245 482,317 

Bachillerato 4,985,08 473,724 
Universidad 3,411,328 463,538 

Fuente: SEP 
 
 
Asimismo, en la CdMx se observa una baja en el rezago educativo, pero 
sólo de algunos puntos porcentuales. De 2014 a 2016 fue apenas de 0.7 
puntos porcentuales; no llegó ni a un punto porcentual.  
 
 
 
 
 
 
 

                                       
16 Op. cit., Arceo Gómez y Campos-Vázquez, p. 4.  
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También se observa que, a nivel nacional, la tasa de rezago de la CdMx es 
la menor respecto a las otras entidades federativas. En los estados de 
Chiapas y Oaxaca el rezago escolar supera el 50 %. Y otros estados como 
Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato, reportan tasas por arriba 
del 40 por ciento.  
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Aun así, la tasa de rezago educativo en la CdMx es elevada, al tomarse en 
cuenta la población. Para la CdMx la tasa de 21 % se traduce en 100 mil 
estudiantes con rezago educativo en cada ciclo escolar. Es un reto enorme 
el que se tiene que resolver, particularmente, y debe insistirse en ello, 
porque es una de las variables más importantes para incrementar el 
número de NINIS.  
 
A pesar de este declive, la CdMx es, después del Edomex, la entidad con 
mayor matriculación escolar. Sin embargo, debe advertirse una tasa 
decreciente de la población juvenil que asiste a la escuela.  
 

 
 
 
En la CdMx, se observa un descenso en la población de cinco años y más 
que asiste a la escuela. De dos millones 410 mil 772 registrados en el año 
2000, descendió a 2010 a dos millones 231 mil 301. Lo que significa un 
decremento de casi 180 mil jóvenes.  
 
En encuestas realizadas a los jóvenes que no estudian y no trabajan se 
reporta que 41.4 % de los ninis dejaron de estudiar por cuestiones 
económicas17. 

                                       
17 SEGOB y INEGI, Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia 
2014.pdf, Boletín de prensa Num. 330/15, el 11 de agosto de 2015, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_9.pdf. 
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Adicionalmente a la reducción de jóvenes que asisten a la escuela en 
México, se reporta que el grado promedio de escolaridad de los jóvenes es 
de 11 años. Es decir que cumplieron la instrucción primaria, secundaria y 
abandonaron al segundo año de estudios el bachillerato. Se reconoce que a 
mayor grado de estudios mayores oportunidades de encontrar un empleo 
satisfactorio, que sólo con la prepa truncada.  
 
 

 
 
 
Si bien debe reconocerse que la CdMx es la entidad federativa con mayores 
grados escolares, debido a la alta concentración de la oferta educativa, 
respecto a otras entidades del país. Le sigue el Estado de Nuevo León con 
un promedio de 10.3 años de estudio. Oaxaca y Chiapas son los estados 
con los promedios más bajos, con 7.5 y 7.2 años, respectivamente. 
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Pero al interior de la propia CdMx se observan diferencias en los años de 
estudio, lo que debe tenerse en cuenta para el diseño de políticas públicas. 
Hay delegaciones que se encuentran por debajo de la media como es el 
caso de Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa. En tanto sólo tres delegaciones 
reportan datos por encima de la media: Coyoacán, Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo. De este modo, en el caso, por ejemplo, de Iztapalapa, debe 
abordarse el problema tomando en consideración los niveles de pobreza, 
marginación, características de los hogares, entre otros elementos.  
 
Ello muestra la gran desigualdad existente en la CdMx, que demanda 
políticas diferenciadas.  
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En lo que respecta a los estudios técnicos o comerciales con secundaria 
terminada, la CdMx tiene la mayor tasa después del Estado de México. La 
CdMx reporta 266,465 personas. Lo que significa una tasa de 1.94 
personas. Así, de cada 10 estudiantes, dos han concluido estudios 
técnicos o comerciales.  
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Pero, asimismo, deben considerarse algunos problemas que se observan en 
este rubro. Al igual que se aprecia en el proceso educativo general, es la 
disminución en el número de jóvenes que concluyen estudios técnicos o 
comerciales. Mientras que en 2000 se contabilizaron en este rubro 
429,856 alumnos; diez años después (2010) fueron 267,754, lo que 
significó un decremento de casi 40 por ciento.  
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3. Estructura del mercado laboral en relación a los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan 
 
 
De acuerdo a datos de la OCDE, a nivel de nacional, se observan las más 
altas tasas de desempleo entre los grupos de edad de 15 a 29 años. 
Además de un incremento sustancial a partir de la crisis de 2008, con una 
ligera mejoría en el 2010, pero que siguen por arriba de las tasas de 
desempleo de 2007. Es decir, que los jóvenes están peor que en 2007.  
 
El grupo de edad de 15 a 29 años, mostró las mayores tasas de desempleo 
que los grupos de 30 a 64 años de edad. Como se muestra en la gráfica, la 
tasa promedio para 2007 de este grupo fue de 4.25 por ciento. En tanto, la 
tasa promedio de desempleo para el grupo de 15 a 29 años de edad fue de 
9.56 % para el mismo año. Ello muestra que el grupo de 15 a 29 años de 
edad es más vulnerable a los cambios del mercado laboral. Ese grupo se ve 
más afectado de manera negativa, que el de 30 a 64 años de edad, cuando 
se registra inestabilidad del mercado laboral.  
 
Asimismo, los impactos negativos en el incremento de la tasa de desempleo 
son mayores para el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad; que los 
registrados para el grupo de edad de 30 a 64 años. Como se observa en la 
gráfica, la tasa promedio de desempleo en el peor año de la crisis (2009) 
fue de 6.20 % para los mayores de 30 años; mientras que para el grupo de 
jóvenes fue de 13.83 por ciento. Los jóvenes tuvieron una tasa de 
desempleo más del doble, de la de los otros grupos de edad.  
 
 
En efecto, como se observa en la gráfica, la tasa de desempleo nacional de 
los jóvenes de 15 a 24 años, fue de 12 %. En 2008 subió a 12.72 % y en 
2009, su punto más elevado, a 16.69 %, para luego descender. En 2013 se 
ubica en 16.16 %; pero no está a nivel de 2007.  
 
En el caso de los jóvenes de 25 a 29 años se registra un comportamiento 
similar al anterior. En 2007, la tasa de desempleo fue de 7.12 %, y pasó a 
7.4 % en la crisis de 2008 para ubicarse, posteriormente en 2010 (el año 
de mayor incremento) en 10.59 %. A partir de ese año se ha registrado un 
descenso, mismo que no ha llegado a las tasas de 2007.   
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En lo que respecta a la Ciudad de México, la mayor tasa de empleo se 
observa en el grupo de edad que ya no son jóvenes, aquéllos que están en 
el rango de edad entre 30 y 49 años, que representan el 49 por ciento. El 
grupo de jóvenes (20 29 años de edad), si bien ocupan el segundo lugar, 
con una tasa de 21 %, representan menos de la mitad de la tasa de 
ocupación del grupo anterior. Esto nos señala las menores oportunidades 
de empleo que existe para este grupo.  
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En correspondencia a los datos anteriores, se observa que la tasa de 
desempleo en la CdMx se concentra en el grupo de edad de 30 a 49 años; 
con un registro de 45 %; seguida por la de los jóvenes (20-29 años), con 
una tasa de 37 %. Como se advierte, la tasa de desempleo de los jóvenes es 
muy elevada, y la diferencia con la del grupo de edad mayor es de sólo 
ocho puntos porcentuales. Se aprecia que en la CdMx por cada 10 jóvenes 
4 están desempleados.  
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Al abordarse la relación entre empleo y nivel de estudios en la CdMx, se 
observan parámetros que sugieren que, a mayor nivel de estudios, mayor 
nivel de población ocupada. Es decir, que mayores estudios amplían las 
opciones de encontrar empleo. Ello, indica un foco rojo para los ninis, toda 
vez que al no estudiar o haber abandonado los estudios, reducen sus 
posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Ahora bien, la tabla 
muestra que en la CdMx existe un mercado laboral que no requiere alta 
especialización y concentra la mayor tasa de empleo. Las personas con 
nivel educativo de secundaria y media superior, representan el 50 % del 
mercado laboral en la Ciudad de México. En tanto los jóvenes con 
educación superior ocupan el 34.11 % del mercado laboral. Entre ambos 
segmentos educativos, se alcanzaría una tasa de 84 por ciento. En 
contraste, aquéllos que sólo tienen educación primaria, sólo representan el 
14 por ciento de la población.  
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CDMX Ocupación por nivel de estudio (2017) 

Nivel educativo Población ocupada (4,100,230) 

Sin instrucción 42,255 

Primaria 602,846 

Secundaria y media superior 2,052,145 

Superior 1,398,706 

No especificado 4,278 

Fuente: INEGI y STPS   
 
 
Respecto a la calidad del ingreso de la población total ocupada en la CdMx 
se obtienen datos importantes en sus consecuencias para los ninis. De los 
4 millones 100 mil 230 personan empleadas; un millón 510 mil 735 (que 
representan la mayor proporción del total, 37 %), ganan más de dos a 
cinco salarios mínimos, es decir entre 160 y 400 pesos diarios. En segundo 
lugar (29 % de la población ocupada), se ubica al grupo de personas que 
ganan entre uno a dos salarios mínimos. Es decir que, de cada 10 
personas empleadas, tres ganan sólo entre 80 y 160 pesos diarios. La 
precariedad salarial en la Ciudad de México señala que aún con estudios 
de secundaria a media superior, los ingresos obtenidos son mínimos. 
Entre los dos grupos con la mayor concentración de personas empleadas, 
que representan el 70 % de la población ocupada, estarían recibiendo una 
media salarial de 200 pesos diarios.  
 
 

Empleo en CDMX por nivel de ingreso 2017 
 

Nivel de ingreso Población ocupada  
(Total 4,100,230) 

No recibe ingresos 63,275 
Menos de un salario mínimo 285,704 

De uno a dos salarios mínimos 1,175,943 
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Más de dos a cinco salarios mínimos 1,510,735 
Más de cinco a diez salarios mínimos 255,976 

Más de diez salarios mínimos 126,380 
No especificado 682,217 

Fuente: INEGI y STPS   
 
 
Estos datos son más preocupantes al tenerse en cuenta el precio de la 
canasta básica El precio de los abarrotes comestibles llegó al mes de 
octubre de 2017 a 919 pesos. El de abarrotes no comestibles a 548 pesos. 
Las aves y cárnicos a 258 pesos. Los cereales y tubérculos a 61 pesos. Las 
frutas a 247 pesos. Las verduras y hortalizas a 355 pesos. Los granos y 
semillas a 129 pesos. Pescados y mariscos 131 pesos. Salchichonería 373 
pesos. Lo que de un total de 3,027 pesos. Estos elementos inflacionarios 
pegan con mayor rigor al grupo de jóvenes que no trabaja o estudia18..  
 
Los datos anteriores del ingreso medio salarial de 200 pesos al día deben 
leerse también a la luz de que una gran mayoría de los trabajadores en la 
CdMx se ocupa como empleado asalariado. Setenta y cinco por ciento de la 
población empleada lo hace como asalariado. Solo 801 mil trabajadores lo 
hacen por su cuenta, lo que representa 20 % de la población trabajadora. 
De este modo entre seis y siete personas, entre cada diez que laboran, lo 
hacen como asalariados. Y Sólo dos por su cuenta.  
 
 

Ocupados por posición en el empleo 

Posición en el trabajo Población ocupada (4,100,230) 

Empleadores 151,743 

Trabajadores asalariados 3,084,039 

Trabajadores por su cuenta 801,173 

                                       
18 Secretaría de Desarrollo Económico, CdMx, “INDICE DE PRECIOS DE CANASTA BASICA DE LA 
DGACD .pdf”, Mensual (CdMx: SEDECO, CdMx, octubre de 2017), 
http://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Canasta%20Basica/2017/Octubre/4_INDICE%20DE%2
0PRECIOS%20DE%20CANASTA%20BASICA%20DE%20LA%20DGACD%20.pdf.  
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Trabajadores sin pago 63,275 

Otros trabajadores 0 

Fuente: INEGI y STPS   

 
 
Como ya se había indicado anteriormente, se señaló que la estructura 
laboral en la CdMx no requería de una gran especialización. Ello significa 
que con una buen apolítica publica se capacitación se podría abrir una 
primera puerta a la inserción laboral de los ninis al mercado laboral. Toda 
vez que una gran parte de los empleos en la CdMx se concentra en el 
sector de los servicios. Éste representa 74.13 % del mercado laboral. Lo 
que significa que es un sector sumamente dinámico del mercado laboral de 
la CdMx y puede ofrecer oportunidades de trabajo para los ninis. Otros 
sectores económicos son menos representativos. La industria 
manufacturera, por ejemplo, representa 11.6 % del mercado laboral en la 
CdMx. Y la industria de la construcción apenas representa 6.40 de ese 
mercado. Debe insistirse entonces en las mayores posibilidades que 
representa sector terciario para la generación de empleos  
 
 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, (2017) 

Ocupados por rama de 
actividad económica Población ocupada (4,100,230) 

Actividades agropecuarias 24,785 

Industria Manufacturera 479,573 

Industria Extractiva y Electricidad 9,747 

Construcción 262,670 
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Comercio 784,538 

Transportes y comunicaciones 336,929 

Otros servicios 1,918,243 

Gobierno y organismos 
internacionales 264,834 

No especificado 18,911 

Fuente: INEGI y STPS 
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4. Políticas y programas de atención a los jóvenes que ni estudian 

ni trabajan 
 
 
A nivel federal la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL, es la encargada 
del desarrollo de diversas políticas sociales. Reconoce que los jóvenes 
necesitan bienestar para su pleno desarrollo. Asimismo, subraya que ellos 
son el futuro de nuestra sociedad. Por ello, ofrece una serie de programas 
que incrementen su nivel de vida:19  
 

 Alimentación 
 Educación 
 Salud 
 Bienestar 

 
En realidad, se trata de los programas sociales generales, no 
específicamente diseñado para los NINIS. Entre ellos se cuenta el esquema 
de abasto de leche Liconsa, los comedores comunitarios y Prospera. En 
materia de salud, por ejemplo, fue la iniciativa para  
 
No se advierten programas orientados al empleo. Incorporar a todos los 
estudiantes de escuelas públicas a nivel preparatoria y superior a los 
servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS). Pero, como se 
señaló anteriormente en el apartado de educación, un importante número 
de estudiantes abandonan la escuela precisamente en preparatoria, lo que 
les impide gozar de este beneficio.  
 
 
Debe señalarse que algunos de los programas sociales son sectorizados, en 
este caso a través del Instituto Mexicano de la Juventud, (IMJUVE). Este 
órgano concentra, de algún modo, los apoyos que se otorgan a los jóvenes 
en diversas materias como: becas, bolsa de trabajo, apoyo a 
emprendedores juveniles, programas de servicio social y atención 
psicológica20. 
 
Es importante destacar, por ejemplo, los servicios escolares que ofrece, 
como la orientación para regularizar situaciones escolares, recuperación 
de documentos, revalidaciones, etc.  

                                       
19 Secretaría de Desarrollo Social, “Sedesol apoya a las y los jóvenes con programas y acciones para que 
tengan una mejor calidad de vida”, gob.mx, consultado el 4 de enero de 2018, 
http://www.gob.mx/sedesol/articulos/sedesol-apoya-a-las-y-los-jovenes-con-programas-y-acciones-para-que-
tengan-una-mejor-calidad-de-vida?idiom=es. 
20 Instituto Mexicano de la Juventud, “Conoce los servicios que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene 
para ti”, gob.mx, consultado el 4 de enero de 2018, http://www.gob.mx/imjuve/es/acciones-y-
programas/conoce-los-servicios-que-el-instituto-mexicano-de-la-juventud-tiene-para-ti. 
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Así como los servicios de información sobre la oferta educativa en escuelas 
públicas y privadas, o en cursos de comercio, computación idiomas o 
carreras técnicas, así como las becas que, en su caso, se ofrezcan.  
 
Esta tarea es encomiable. Sin embargo, al revisarse las acciones en esta 
materia se observa que los cursos no siempre responden a las necesidades 
del mercado laboral. De hecho, responden más al claustro de profesores o 
asignaturas que constituyen el tronco principal de la institución, sin que 
necesariamente estén vinculadas a la profesionalización o mercado laboral.  
 
Sería conveniente en este sentido, fortalecer la política que una a los 
empresarios, empleadores y sus necesidades para que las diferentes 
instituciones educativas a todos los niveles y tipos puedan ofrecer estos 
programas especiales. Ello sin menoscabo de las tradicionales que ellos 
ofrezcan. Aquí son muy importantes las instituciones educativas técnicas.  
 
Otro tema que debe observarse, es la necesaria desconcentración de la 
información. Su concentración a nivel federal sólo dificulta la búsqueda, 
además de generar una idea errónea de los programas y beneficios 
existentes. Toda vez que aparecen las listas completas. Sería muy 
importante desconcentrar la información incluso a nivel de municipios o 
subdivisiones menores, que ofrezcan a los jóvenes una información más 
clara y fidedigna, y que también ayuda a generar verdaderos patrones de 
oportunidades locales, que ofrezca una idea clara de la situación existente, 
por ejemplo, en la Delegación Avaro Obregón. Debe tenerse en cuenta, 
como ya se reportó anteriormente, que cada delegación es muy diferente, 
por ello se deberían generar patrones locales de oferta educativa/laboral, 
en todos los niveles y en todos los sectores.  
 
Adicionalmente a lo descrito con anterioridad, es patente la ausencia de 
un programa especial para los ninis. Los programas ofertados son para 
población abierta juvenil. Pero las características de los ninis los colocan 
en una situación diferente, que requiere de políticas diferenciadas. No hay 
en este sentido, programas diseñados específicamente para ellos, que 
retome la complejidad del fenómeno, así como las características socio 
geográficas.  
 
En materia de empleo, el IMJUVE, junto a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), integran el Centro de Intermediación Laboral, 
sistema que informa sobre las ofertas de empleo. Las ofertas se concentran 
en la página www.empleo.gob.mx que resulta ser un instrumento útil para 
informar sobre las ofertas laborales.  
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Asimismo, otro instrumento que ha resultado útil es la coordinación del 
IMJUVE con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(CECATI), donde se ofrecen algunas becas o descuentos.  
 
Hay, además un programa denominado Casas del Emprendedor Poder 
Joven. Se otorga capacitación, asesorías, que apoyen a los jóvenes a 
emprender una mico o pequeña empresa. Este programa está limitado en 
cuanto a los apoyos financieros para iniciar una empresa. Existe asesoría 
respecto a los fondos de inversión, pero la suficiencia financiera y los 
requisitos, no son los adecuados para los NINIS. En lo general no han 
funcionado para el caso de los ninis, y está alejado de su realidad.  
 
De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), planteo que el 
gran número de jóvenes que no estudian ni trabajan son un gran reto para 
este tipo de programas21. Es decir, tendrían que hacerse modificaciones 
para que éstos sean eficientes para los NINIS. Añade la OIT, que no sólo son 
jóvenes excluidos de la escuela o el trabajo; sino también de los programas 
de innovación social o emprendimiento. Acusa el organismo internacional, 
que entre los primeros problemas está la barrera para acercarse a estos 
programas, la desinformación, la ignorancia sobre éstos, y la ausencia de 
puentes para estos jóvenes.  
 
Las iniciativas analizadas en general no cuentan con dispositivos para 
ampliar su acceso o fomentar la participación de los NINIS 
 
En concreto la Secretaría de Educación Pública ofrece cuatro programas 
que amplían las oportunidades de educación en las escuelas de 
bachillerato22. Pero en este punto hay que tomar en cuenta los datos de la 
OCDE, que reporta una deserción escolar de casi 50 por ciento, y su 
impacto en el empleo es negativo. Cerca de 30% de las empresas 
mexicanas declaran tener problemas para contratar personal capacitado.  
 
Los programas de la SEP antes referidos son: 
 
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencia. La 
crítica mayor a este programa es que no se formularon objetivos 
estratégicos para conocer los requerimientos del mercado laboral. Hay 
ausencia de correlación entre las habilidades que se trata de desarrollar y 
las que realmente demanda el trabajo. Tampoco existe un mecanismo de 
seguimiento y evaluación de resultados que registre la tasa de empleo.  
 
                                       
21 Notimex, “‟Ninis‟, desafío para programas de emprendimiento: OIT”, Excélsior, el 13 de abril de 2017, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/13/1157574. 
22 Nayelli Roldán, “Programas „nini‟ para jóvenes: ni les garantizan empleo, ni educación”, Animal Político 
(blog), el 7 de marzo de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/03/programas-nini-para-jovenes-ni-les-
garantizan-empleo-ni-educacion/. 
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Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 
y Superior. Busca ampliar la infraestructura para atender la creciente 
demanda de servicios educativos. Los resultados de la Auditoria Superior 
de la Federación señalan que se cumplió parcialmente. Y estaba en duda el 
cumplimiento de las metas trazadas En el Programa Sectorial de Educción 
2013-1018. También se acusa que no hubo un diagnóstico confiable de la 
infraestructura educativa, o de los requerimientos por plantel.  
 
Programa de Formación y Certificación para el Trabajo. Se señalan 
deficiencias en la definición de la población objetivo. Así como en el 
análisis de la cobertura del espacio. Los perfiles socioeconómicos y las 
políticas y acciones de cooperación con otras instituciones participantes. 
 
Programa de Prestación de Servicios de Educación Técnica. Los resultados 
de la Auditoria reportan que no hubo avances en la materia de asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. También hubo problemas 
en la definición de las metas.  
 
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ofrece dos 
programas para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral.  
 
Programa de Apoyo al Empleo.  
Se aplica una perspectiva al mercado laboral desde el punto de la libre 
demanda-oferta de empleo. La autorregulación. En los cursos que se 
ofrecen en el Servicio Nacional de Empleo (SNE), no existe una metodología 
clara para el impacto, y varios de los cursos son de actualización y no 
necesariamente para responder a las necesidades y competencias del 
mercado laboral. La evaluación de las metas es sobre las personas 
atendidas en los cursos y no sobre las que realmente encontraron un 
empleo.  
 
El otro programa es la coordinación de acciones de vinculación entre los 
factores de la producción para apoyar el empleo. Supone la articulación 
entre a oferta y la demanda con miras a crear un mercado laboral más 
funcional. Pero presenta algunos problemas de metodología al no 
establecer que se entiende o cómo se lleva a cabo la articulación entre 
ambos factores. Tampoco se haya, documentos de trabajo sobre un 
diagnóstico del mercado laboral. U otro tipo de estudios sobre la 
problemática.  
 
Por lo que se deriva que los programas planteados presentan serias 
deficiencias. De ahí, que los jóvenes desplazados mantienen que los 
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trabajos son escasos y mal pagados. O francamente no llenan ninguna de 
sus expectativas23. 
 
Otros programas, más allá de los institucionales son necesarios. Un 
ejemplo loable de ello es la iniciativa CONCER, en el que algunas empresas 
ofertan sus vacantes, destacándose los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias (de hecho, las certificaciones cubren estos tres 
niveles), para generar capacitación certificada por CONCER, y que permita a 
los jóvenes emplearse24. Se busca solventar las deficiencias de los jóvenes 
desempleados para que adquieran habilidades que les permita la 
incorporación laboral.  
 
Otras iniciativas ponderan la capacitación para las tiendas de autoservicio, 
tiendas departamentales o asesores financieros en la CdMx. La diferencia y 
resultados se ha visto en incremento salarial de hasta seis veces, después 
de participar en este programa25. Argumentan que, de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a mayor 
educación mayores posibilidades de mejor empleo. La diferencia salarial en 
el grupo de edad de 16 a 24 años llega a alcanzar hasta 34 % más para 
quienes tienen educación media superior, respeto a los que sólo poseen 
educación básica. El éxito de sus programas, radica en el estricto 
seguimiento y evaluación que llevan a cabo.  
 
También se registran acciones de otras organizaciones que advierten que 
cerca de 600 mil jóvenes abandonan la educación media superior, 
limitándose sus opciones para lograr empleos mejor remunerados. 
Además, establecen que esta situación los lleva: “(…) trabajo informal o 
precario, conductas de riesgo y ocupaciones ilícitas26”. 
 
En los resultados de la Auditoría Superior de la Federación se encontró 
que los programas de las Secretaría del Trabajo y de Educación Pública, 
están mal diseñados porque ni evitaban la deserción escolar; ni ayudaban 
a los jóvenes a encontrar empleo27. Particularmente señaló que los 
programas orientados a bachillerato incumplen al detectarse altas tasas de 
abandono.  
 

                                       
23 Noticias.universia.net.mx, “En México, sólo cinco estados con programas para ninis”, Noticias Universia 
México, consultado el 4 de enero de 2018, http://noticias.universia.net.mx/en-
portada/noticia/2011/07/19/847527/mexico-solo-cinco-estados-programas-ninis.html. 
24 María del Pilar Martínez, “Impulsan educación para el empleo enfocado a ninis”, El Economista, 
consultado el 4 de enero de 2018, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Impulsan-educacion-para-el-
empleo-enfocado-a-ninis-20170605-0016.html. 
25 Martínez. 
26 Agencia Basta, “Más de 11 millones de ninis en el país”, Diario Basta! (blog), el 1 de diciembre de 2017, 
http://diariobasta.com/2017/12/01/mas-11-millones-ninis-pais/. 
27 Roldán, “Programas „nini‟ para jóvenes”. 
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En general todos estos programas están alejados de los ninis. Hay 
mínimos o nulos canales de comunicación o enlace. Hacen falta 
mecanismos para su participación permanente y efectiva. En tanto no se 
dispongan de dispositivos para ampliar su acceso y cobertura, o se 
fomente la participación de los NINIS, estos programas estarán lejos de 
ayudarlos en la inclusión social.  
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CONCLUSIONES 
 
Las inconsistencias en la definición de ninis han derivado en serios 
problemas metodológicos para el abordaje de este fenómeno, como 
impresiones en la definición del objeto de estudio, la edad del grupo de 
jóvenes que debe considerarse, la calidad de empleado, y la insuficiencia 
bases de datos, entre otros.  
 
El término nini en México sería en sus fundamentos incorrecto al referirse 
a jóvenes que no trabajan o estudian; cuando el acento debe ir en las 
condiciones socioeconómicas que los sitúan en esa condición. El vocablo, 
así acuñado, señala más un aspecto de índole personal, que estructural, lo 
que, de entrada, desvía y limita la orientación que debe darse para 
solucionar el problema.  
 
Designar como NINIS a un segmento de jóvenes con una connotación 
negativa, no sólo desvirtúa la realidad socioeconómica en el que surge el 
fenómeno; sino que provoca que se etiqueten y encasillen a segmentos de 
jóvenes en la marginación y la exclusión social. 
 
Los jóvenes presentan las tasas de desempleo más altas en relación al 
grupo de edad de 30 a 64 años de edad. En momentos de crisis económica, 
los jóvenes también se ven mayormente afectados. Ello nos indica que este 
grupo es más susceptible a la inestabilidad laboral, convirtiéndose en un 
grupo vulnerable, tanto en condiciones estables como inestables del 
mercado laboral.  
 
En la Ciudad de México, los jóvenes, si bien ocupan el segundo lugar en la 
tasa de empleo; no representan ni la mitad de la tasa laboral del grupo de 
edad de 30 a 49 años. Ello proporciona una relación de dos jóvenes 
empleados por cada cuatro del grupo de edad superior. El mercado laboral 
se concentra en las personas de 30 a 49 años de edad. En tanto, respecto 
a la tasa de desempleo, los jóvenes que había la CdMx acusa una tasa de 
37 %, lo que significa que da cada 10 jóvenes, cuatro están desempleados.  
 
El 80 % del mercado laboral en la CdMx se concentra en el grupo de 
personas que tienen educación secundaria hasta superior. Ello indica que 
los ninis tienen mínima posibilidad obtener un empleo. Al no estar 
desarrollando algún tipo de estudio o capacitación, reducen sensiblemente 
sus posibilidades de encontrar trabajo.  
 
Sin embargo, al analizarse la estructura laboral en la CdMx por sector 
económico, se observa que el sector de servicios es el más grande, y más 
dinámico. Representa 75 % del mercado laboral. Básicamente en este, el 
nivel educativo va de la primaria a la media superior. Ello significa que el 
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desarrollo e instrumentación de una adecuada política pública ayudaría a 
solventar de manera positiva el desempleo entre los NINIS.  
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