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Acrónimo pegajoso como pocos, el de los NINIS es un término 
que se ha posicionado con éxito notable en la prensa y medios de 
comunicación.  A su vez los acontecimientos de la primavera 
árabe, así como los motines de Londres en agosto 2011, lo han 
mostrado como un fenómeno global de vastos alcances, mucho 
más allá de México. 

Las primeras declaraciones al respecto lo sitúan alrededor de 7 
millones de jóvenes.  Se asume o se supone que para la población 
joven sólo tiene sentido trabajar o estudiar: estar en la economía 
de mercado –el ámbito de interacción en donde se ofrecen y 
adquieren servicios laborales– o estar preparándose para ello: de 
no ser así tal pareciera que se tratara, en primer término, de 
recursos humanos desperdiciados. 



La cifra de 7 millones es casi tan nemotécnica como el acrónimo.   
En nuestro país la cifra más grande o acorde a nuestra noción de lo 
catastrófico es la que normalmente se posiciona y se sitúa más allá 
de toda consideración crítica.  A ello se suma que para el tipo de 
discurso que predomina en México –sea en éste u otros temas– lo 
que importa no es tanto el rigor conceptual sino más bien visibilizar 
un problema: por ello la cifra de los 7 millones cumple bien con 
alertar sobre algo real y urgente pero que dista mucho de tener 
alguna precisión.  Así, una cosa es entender el mérito que tiene el 
detonar un debate y otra cosa es quedarse sólo con aquello que 
tiene shock value, sin pasar a otra fase de análisis. 

Para que NINIS pase de una etiqueta a un concepto estadístico se 
debe transitar por un proceso de discusión más complejo de lo que 
parece, lo que comienza por tener una idea de los puntos 
problemáticos que supone el hacer una identificación correcta de 
este segmento poblacional. 



La precisión en la forma de construir un dato sólido no es para 
satisfacer una manía puntillosa. Tarde o temprano una cifra pasa de 
ser una bandera a la base sobre la cual se calculan montos y 
presupuestos de programas. 

Si se examina esta primera noción de NINIS es necesario percatarse 
que una problemática que la permea es, en primer término, hasta 
qué punto las decisiones de los jóvenes de qué hacer en este 
momento de su vida son legítimas y hasta qué punto no lo son y, por 
consiguiente, quién decide lo que les conviene o procede, y, por la 
otra, el hecho de que en la misma sociedad e incluso en sus grupos 
más conscientes y vocales, hay visiones contradictorias sobre el 
significado de otros roles en la reproducción social que no pasan por 
el mercado: si deben ser vindicados o, por el contrario, reducidos a 
un mínimo en la vida de las personas. 



 Pero por encima de estas 
consideraciones de fondo hay dos 
tipos de enfoques que animan el 
debate y que ponen el acento de 
manera diferente en qué es lo que 
debe preocuparnos: los jóvenes 
en sí mismos que parecen no 
tener futuro o las consecuencias 
que tengan sobre los demás esas 
vidas ayunas de futuro.  El primer  
enfoque propende hacia las cifras más grandes mientras que el segundo 
se centrará en un núcleo específico. En principio, claro está, no tienen 
por qué ser preocupaciones excluyentes: el fenómeno NINI puede ser 
más heterogéneo de lo que parece, a la vez que un núcleo de ellos puede 
estar anidado en otro mayor. Sin embargo esto de suyo nos habla de que 
las distinciones a su interior son inevitables y necesarias, lo que deja 
abierta la posibilidad de que, bajo la etiqueta, no se tenga un mismo y 
único fenómeno social. 



Para explorar este fenómeno, creemos que un instrumento que 
no se puede pasar por alto para profundizar es la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo –la ENOE del INEGI– ello en 
parte por sus características operativas… 
 Encuesta continua en hogares. 
Muestra trimestral de 120 mil viviendas. 
 Seguimiento a las viviendas que caen en muestra durante cinco trimestres. 
Representatividad nacional urbano-rural. 
Representatividad por entidades federativas y para la ciudad más 

importante de ellas. 
 Producción trimestral de datos absolutos apegados a un calendario de 

difusión. 
Amplia experiencia de los operativos de campo. 
Amplia documentación de todo el proyecto estadístico. 



…pero no menos por sus características conceptuales, pues 
no es sólo una encuesta que capta la información 
secuenciada requerida en la identificación de la fuerza 
laboral del país o Población Económicamente Activa (PEA) 
para generar tanto datos de ocupación como desocupación 
abierta, sino asimismo contiene las preguntas exploratorias 
que identifican y segmentan a la Población No 
Económicamente Activa (PNEA), en donde se ubican la 
enorme mayoría de casos que corresponden a una noción 
intuitiva de NINIS. 



* La OIT recomienda que la población en edad de 
trabajar se establezca en conformidad a las legislaciones 
nacionales. En el caso de México la Ley Federal de 
Trabajo (artículo 22) establece como edad legal mínima 
los 14 años; organismos internacionales como OCDE 
estandarizan el referente a 15 años en sus estadísticas 
armonizadas. 

Población total 

Población en 
edad de trabajar* 

Menores respecto a  
la edad de trabajar 

Población 
económicamente 

activa 

Población no 
económicamente 

activa 

Ocupados Desocupados Disponibles para 
trabajar 

No disponibles 
para trabajar 

Formales 

Informales 

Con experiencia 
laboral 

Sin experiencia 
laboral 



Llegados a este punto es importante entender la diferencia entre 
un desocupado abierto por una parte y PNEA Disponible y No 
Disponible por la otra: 
 Los Desocupados Abiertos están en un proceso de búsqueda de empleo, 

razón por la que ejercen una presencia y presión en el mercado laboral. 

  Los Disponibles no están presionando activamente el mercado laboral, 
ya sea porque se auto descalifican para competir en él o porque no ven 
posibilidades de inserción. 

 Los No Disponibles por su parte consideran que no les corresponde 
dedicarse al mercado laboral en este momento de sus vidas o que, de 
plano, el participar en él está fuera de su esfera de interés. 



Población total  
113 558 599 

Población en edad de trabajar 
83 698 315  

Menores respecto a la 
edad de trabajar 

29 86 0 284           
Población 

económicamente activa 
48 919 801 Población no 

económicamente activa 
34 778 514 

Ocupados 
46 355 701 

Desocupados 
2 564 100 Disponibles para 

trabajar 
6 263 886 

No disponibles para 
trabajar 

28 514 628 Formales 
19 116 991 

Informales 
27 238 710  

Con experiencia 
laboral 

2 361 135 

Sin experiencia 
laboral 

202 965 



Población total  
113 558 599 

Población de 14 a 29 años 
31 813 925  

Menores respecto a la 
edad de trabajar 

29 86 0 284           

Población 
económicamente activa 

16 329 431 Población no 
económicamente activa 

15 484 494 

Ocupados 
14 916 893 

Desocupados 
1 412 538 Disponibles para 

trabajar 
2 803 746 

No disponibles para 
trabajar 

12 680 748 Formales 
5 456 443 

Informales 
9 460 450 

Con experiencia 
laboral 

1 226 374 

Sin experiencia 
laboral 

186 164 

Población mayor de 29 años 
51 884 390 



 

Desocupados 
1 412 538 

 

 

Estudian 
199 373 

 

 

No estudian 
1 213 165 

 

Disponibles 
para trabajar 
2 803 746 

 

Estudian 
1 639 776 

 

 

No estudian 
1 163 970 

 

No disponibles 
para trabajar 
12 680 748 

 

Estudian 
7 673 856 

 

 

No estudian 
5 006 892 

 



Tomando como referencia a la 
población de 14 a 29 años en el 
segundo trimestre de 2011 y 
haciendo un ajuste final que 
substraiga del grupo de edad al 
segmento con una discapacidad 
profunda que le impide estudiar y 
trabajar, se llega a esta cifra bajo 
una noción literal de lo que serían 
NINIS: 

I. Desocupados que no asisten a la 
escuela (1’213,165) 

II. PNEA Disponible que no asiste a 
la escuela (1’159,505) 

III. PNEA No Disponible que no 
asiste a la escuela (4’774,223) 

 TOTAL: 7’146,893 

Desocupados 
16.97 

Disponibles 
16.22 

No Disponibles 
66.81 



 El primer problema que se tiene resalta de inmediato al ver la pirámide 
de edad resultante: en conjunto hay 3.6 mujeres (78.5% del total 
cuantificado) por cada hombre en esta aproximación, de tal manera 
que, en números absolutos, pareciera que 5.6 millones de mujeres no 
están haciendo nada relevante ni para sí mismas ni para los demás o, 
alternativamente que están al margen de las oportunidades.  Lo 
primero es algo claramente absurdo, lo segundo una interpretación 
precipitada y prematura si no se sabe algo más de los motivos de las 
personas y de su contexto. 
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 Estas categorías en la ENOE, que a su vez tienen su origen en 
recomendaciones de la OIT para establecer distinciones al interior de 
los no económicamente activos, son relevantes porque los disponibles 
no descartan la opción laboral, mientras que los segundos sí, ya sea 
porque tienen otras responsabilidades, identifican otras prioridades o, 
sencillamente, porque la opción laboral queda por el momento fuera de 
su esfera de interés. 

 El sopesar o no la opción laboral como una posibilidad, tiene 
indudablemente un correlato o una relación no accidental con la 
estructura demográfica de uno y otro grupo. 

Población Hombres Mujeres 

Disponibles que no asisten a la 
escuela 22.26 77.74 

No disponibles que no asisten 
a la escuela  11.32 88.68 



La categoría de disponibles que no estudian no resulta 
particularmente problemática de incluir en una cuenta de 
NINIS; es un grupo comparativamente más joven con una 
proporción significativa de personas que no se hacen cargo 
de terceros.  Se entiende entonces que pese a su actitud 
pasiva frente a la inserción laboral no la descarten, de 
presentarse una oportunidad. 

Es pues la inclusión de los No Disponibles (un universo 
considerablemente mayor al de los Disponibles) en donde la 
discusión se torna, con mucho, más compleja, lo que 
requiere establecer a su interior nuevas distinciones. 



La primera distinción que hay que establecer al interior de los no 
disponibles que no asisten a la escuela, es analizar por separado al 
segmento de los que se dedican a quehaceres del hogar del resto 
de no disponibles que no desempeñan rol alguno y, que por el 
momento, designaremos  como “otros”.  La siguiente tabla nos 
muestra el peso de ambos segmentos. 

Total Hombre Mujer 

Quehaceres domésticos 87.50 20.60 95.89 

“Otros” 12.50 79.40 4.11 



Es así que el segmento de quienes se dedican a quehaceres 
domésticos dentro de los no disponibles que no asisten a la 
escuela  asciende a 4.1 millones de personas, de las cuales el 
97.7% (casi 4 millones) son mujeres  y de éstas el 70.9% 
tiene al menos un hijo. 

Una vez aislado este grupo la discusión se centra en qué 
medida los quehaceres domésticos hablan de un 
relegamiento o de un obstáculo para el ejercicio de las 
capacidades de las personas y, hasta qué punto, el 
desempeñar este rol es una decisión o una motivación tan 
comprensible y justificada como el decidir trabajar o 
estudiar. 



Un criterio aparentemente claro que puede ayudar es un enfoque 
de derechos.  Si las leyes establecen un mínimo por cumplir o 
una instancia legislativa ha llegado a un acuerdo al respecto.  Es 
así que puede tomarse como referencia el mínimo de años de 
escolaridad obligatoria y decidir, a partir de ahí, que quienes en 
la población no disponible dedicados a quehaceres domésticos no 
lo cumplen, se sumen a los disponibles en la cuenta NINI.  

  Población No Disponible en Quehaceres Domésticos….  

… de 14-15 años sin haber cursado un solo año de secundaria. 

… de 16 años sin tener la secundaria completa. 

… de 17-18 años sin tener un solo año cursado de bachillerato. 

… de 19-29 años sin tener el bachillerato completo. 



 Estaríamos hablando de 3.2 millones de personas, quienes representan el 79.7% de 
la población no disponible en quehaceres domésticos (los 4.1 millones ya 
mencionados). 

 De este modo se incorporan los 3.2 millones a una cuenta NINI que acumula 6.2 
millones conformada por: 
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Total Hombres Mujeres 

19.5 
49.6 

9.9 

 18.6  

 17.2  

 19.1  

 52.3   5.1   67.3  

 9.6  
 28.1  

 3.7  

Desocupados abiertos que no estudian 
Disponibles que no asisten a la escuela (haga o no quehaceres domésticos) 
No disponibles cuyo rol son los quehaceres del hogar con una escolaridad menor a un mínimo establecido 
Los no disponibles sin rol alguno identificable (“los otros”) 



 Conformado así, las características demográficas de este monto serían:  

Primera aproximación 7.1 millones Enfoque de derechos 6.2 millones 

1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  
Millones 

25 a 29 años 

20 a 24 años 

14 a 19 años 

1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  
Millones 

25 a 29 años 

20 a 24 años 

14 a 19 años 

78.5% 

21.5% 

75.9% 

24.1% 

Hombres 

Mujeres 



Este enfoque tiene la ventaja de que 
es sencillo de comprender a la hora 
de tratar especialmente con la 
población no disponible en 
quehaceres domésticos, sin embargo 
no debe pasarse por alto que un  
65.5%  o 2.1 millones de casos en  
este segmento o componente de 3.2 
millones, no sólo hace quehaceres 
domésticos, sino que declara estar 
directamente involucrada en el 
cuidado de niños, ancianos o 
enfermos. No por nada son no 
disponibles: nos están diciendo que 
descartan el mercado de trabajo 
porque sus prioridades son otras y 
por los mismos motivos pudieron 
haber descartado la opción 
educativa.  

No disponibles en quehaceres domésticos que 
no cumplen con él mínimo de escolaridad 

65.5 

10.8 

66.8 

0% 
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Total Hombres Mujeres 

Resto de no disponibles en quehaceres domésticos que no 
cumplen la escolaridad 
Dedicados al cuidado niños ancianos y enfermos 

2.128 

0.008 

2.120 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

Total 

Hombres 

Mujeres 

Millones 



En el diseño de políticas públicas esto importa. Significa 
que el segmento no responderá a oportunidades laborales o 
educativas a menos que se creara previamente una 
infraestructura social (guarderías, asilos y eventualmente 
una mejor atención médica) pero aquí cabe entonces 
preguntar –suponiendo que esto se diera– si, por ejemplo, 
con enviar a un anciano a un asilo se maximiza la función de 
bienestar no solo de quien lo envía sino del anciano mismo.  
¿Se debe adoptar un individualismo metodológico a 
ultranza y dejar de preguntarnos por la función de 
bienestar del hogar? ¿La función de bienestar del hogar y la 
de la persona que lo atiende se pueden y deben desligar? 



¿Hasta qué punto estas decisiones son tomadas libremente por 
quien ha decidido que esa es su misión y propósito en esta etapa 
de su vida? ¿Hasta qué punto es algo que recae en ciertas 
personas por los usos y costumbres de la división sexual del 
trabajo y la inequidad de género? No lo sabemos; pero cuando al 
etiquetársele como NINI decretamos que una mujer casada,. 
mayor de 25 años, que tiene un hogar con niños debería estar 
trabajando o estudiando el bachillerato ello presupone que 
nosotros sabemos mejor qué le conviene a ella y a su familia. Que 
no se nos olvide que lo de NINIS no sólo está describiendo una 
situación; está diciendo cómo debieran ser las cosas.  

Visto así el enfoque de derechos tiene más sentido si se le acota 
un grupo de edad de 14 a 24 años: al ubicarnos en un terreno 
menos especulativo, estaríamos hablando de una cifra de 4.1 
millones y no una de 6.2 millones. 



Es cierto por otra parte que mientras más joven sea una persona 
no disponible en quehaceres del hogar la decisión de incluirla será 
menos controversial, pero aún así estaríamos pasando por alto la 
diferencia que puede haber con una persona de sus mismas 
características que sí se declara disponible para trabajar; es 
decir, estamos pasando por alto lo que hasta ahora sabemos que 
las personas deciden o en todo caso las responsabilidades 
prioritarias que identifican. 

Es verdad asimismo que una cosa son las responsabilidades y 
otra muy distinta lo que uno quiere hacer con su vida: lo primero 
puede ser un obstáculo para perseguir lo segundo, pero aún así 
hay una diferencia muy grande entre tener o asumir una 
responsabilidad y no tener o no asumir alguna, que es la 
siguiente situación que se va a analizar.  



 Todo lo que concierne a la magnitud 
de NINIS a la que se ha llegado hasta 
ahora es debatible aunque un tanto 
menos que lo que se identificaba como 
punto de partida. Por lo pronto se 
pudieron separar los casos por debajo 
de un parámetro normativo o legal. Lo 
interesante ahora es que la ENOE 
puede identificar todavía a un grupo o 
segmento que se declara no disponible 
para trabajar y que no desempeña 
labores del hogar.  Son “los otros” al 
final de toda una larga lista de filtros: 
I. Ni están trabajando (no están 

ocupados). 
II. Ni buscan trabajo (no son desocupados 

abiertos). 
III. Ni están disponibles para trabajar y no 

asisten a la escuela. 
IV. Ni realizan quehaceres del hogar o no se 

identifican en ese rol. 

Disponibles 
16.22 

No Disponibles 
66.81 

Desocupados 
16.97 

Disponibles 
16.22 

No Disponibles 
66.81 

No Disponibles 
66.81 

No Disponibles 
66.81 

No disponibles que no 
realizan quehaceres 

domésticos 
8.35 



Primera aproximación Enfoque de derechos NINIS “LOS OTROS” 

1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  
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29.2% 

70.8% 

Nos estamos aproximando aquí a un grupo de 596.5 mil individuos con una 
composición demográfica enteramente distinta a la del punto de partida, así como 
al ajuste realizado a éste bajo un enfoque de derechos.  

Hombres Mujeres 



No resaltan menos las diferencias con respecto al porcentaje de 
solteros y de mujeres sin hijos entre las aproximaciones que 
hasta este momento se han explorado. 

Porcentaje de 
su universo 

Primera 
aproximación 

NINIS Enfoque 
de derechos NINIS “Otros” 

Solteros 41.70 44.10 78.85 

Mujeres sin 
hijos 63.82 32.31 71.37 



Las propiedades de este grupo de NINIS que no asumen o 
desempeñan rol alguno también son interesantes. Por 
ejemplo contra lo que pudiera suponerse la mayor 
proporción se da en áreas rurales en donde se concentra 
más de una tercera parte de los casos, cuando en términos 
de población total del país lo que aportan estas áreas es 
poco más del 14%. Visto en cambio por estrato 
socioeconómico de muestra sorprende menos que la 
tercera parte se concentra en el estrato bajo –que es 
predominantemente rural– en tanto que casi la mitad lo 
hace en el estrato medio-bajo (predominantemente 
urbano). 



Por tamaño de localidad Por estrato socioeconómico 
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Sin embargo algo que no se puede perder de vista en este 
grupo, es que resulta en su conjunto muy inestable. Dado el 
seguimiento que le da la ENOE a los mismos hogares 
durante un año y tres meses se observa que en promedio 
sólo un 10.3% permanece como tal en esa categoría NINI, lo 
que en términos absolutos serían como 61 mil casos. Este 
núcleo duro quizás merezca una atención aparte. No es 
improbable que sea un tramo poblacional afectado por las 
adicciones en una proporción e intensidad que supera a 
cualquier otro. 
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La mayoría de los casos cambian pues de status a lo largo de los 
trimestres. En el seguimiento ENOE un 40.8% se ocupa de alguna 
forma mientras que un 6.5% intenta activamente entrar al 
mercado de trabajo, es decir, en promedio algo más de un 47% se 
convierten en población económicamente activa. Otro 17.5% 
retornan a los estudios y un 19% termina participando en 
quehaceres del hogar o brindando atención a otros mientras que 
a un 16.3% (es decir, unos 96 mil)  se les pierde la pista en el 
seguimiento ENOE: o ya no residen en el mismo hogar o la 
familia se mudó a otra vivienda. Es difícil aventurar si estos 
últimos casos guardan más en común con los 61 mil que 
permanecen como NINIS sin rol alguno en los hogares 
observados o si su status es tan transitorio como el resto. 
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El punto a discusión que introduce esta perspectiva es ¿cuál 
es la referencia temporal que se requiere para determinar 
que un NINI efectivamente lo sea? Y es que el término 
parece hablarnos de una condición que define a las 
personas y no de un simple estado transitorio. 



Tras la idea de los NINIS subyace no sólo una descripción sino 
asimismo una prescripción:  pareciera que los roles sociales 
aceptables para población joven en edad de trabajar son sólo los 
estudios o el mercado laboral. 

Tanto quienes hacen uso del término como los sistemas 
estadísticos tienen que entender mejor cómo toman decisiones 
las personas. La ENOE es un avance en este sentido y también lo 
son la Encuestas de Uso del Tiempo. Aún así se necesita tener 
información sobre la disponibilidad educacional de las personas, 
del mismo modo que se tiene ahora información sobre su 
disponibilidad laboral. 

Las personas no disponibles para trabajar dedicadas a los 
quehaceres del hogar bajo ninguna circunstancia deben ser 
incluidas sumariamente en una cuenta de NINIS. 



Un enfoque de derechos ayuda a establecer distinciones al 
interior de este componente, pero aún y así el tema de las 
responsabilidades que en el hogar se tienen hacia terceros 
hace extremadamente controversial la clasificación como 
NINIS de población no disponible en el grupo de 25-29 años.  
Si este enfoque de derechos se adopta se sugiere 
restringirlo al grupo de 14-24 años o, alternativamente, . 
adoptar la definición de población joven de Naciones 
Unidas que es de 15 a 25 años. 

En la definición de NINIS, cualquiera que ésta sea, no hay 
que perder de vista la problemática de permanencia vs. 
transitoriedad: cuál es el período de observación que 
confirma que alguien que parece NINI efectivamente lo es. 
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