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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (15 A 29 AÑOS).  

12 DE AGOSTO” 

DATOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
En 2015, residían en la Ciudad de México 2.1 

millones de jóvenes de 15 a 29 años, que 

representan el 23.7% de la población total. 
 

El 39.5% de jóvenes de 20 a 24 años tiene algún 

grado aprobado en educación superior, en el grupo 

de 25 a 29 años es de 45.5 por ciento 
 

En 2014, se registró el fallecimiento de 2 001 

jóvenes de 15 a 29 años, 3.4% del total de 

defunciones en la entidad. Por sexo fallecieron 250 

hombres por cada 100 mujeres.  
 

En la Ciudad de México, la tasa de ocupación en los 

jóvenes de 15 a 29 años durante el primer trimestre 

de 2016 es de 89.2 por ciento. 

 

 

 

 

La juventud y sus problemáticas inherentes se han incorporando paulatinamente a la 

agenda gubernamental como parte esencial para lograr el desarrollo humano sostenible; 

por ello, este grupo poblacional ha cobrado gran relevancia y a partir del año 2000 inició la 

celebración del Día Internacional de la Juventud, declarado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Esta organización internacional considera como jóvenes a las personas 

entre los 15 y los 24 años; sin embargo, organismos internacionales como la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Iberoamericana de la Juventud, manejan un 

rango de edad de entre 15 a 29 años, siendo este último considerado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para mantener una comparabilidad con 

diversos proyectos estadísticos a nivel internacional para la población de estudio.  

 

Con motivo de esta celebración, el INEGI presenta información sociodemográfica 

concerniente a la población joven de 15 a 29 años residente en la Ciudad de México. 

MONTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 
En 2015, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal, el monto de la población 

joven de 15 a 29 años en la Ciudad de México ascendió a 2.1 millones, que representan 

casi la cuarta parte (23.7%) de la población de la entidad. Del total de la población joven, 
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30.8% son adolescentes (15 a 19 años), 35.3% son jóvenes de 20 a 24 años y 33.9% tienen 

de 25 a 29 años de edad. 
 

Distribución porcentual de la población total por grandes grupos 
de edad y distribución de la población joven por grupos 
quinquenales de edad, 2015 
 

 
Nota: La suma de los porcentajes no es igual a 100, debido a que no se incluye el no especificado de edad. 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Si se considera la población total de cada delegación, Cuajimalpa de Morelos cuenta con 

el mayor porcentaje de población joven de 15 a 29 años (26.6%), seguida por Milpa Alta 

(26.5%) y Tláhuac (26.1%). En tanto, Benito Juárez (20.1%) y Miguel Hidalgo (21.3%) son 

las entidades con los menores porcentajes de población joven. 

 

Porcentaje de la población joven de 15 a 29 años por delegación, 2015 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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En 2015, la relación entre hombres y mujeres, conocido también como índice de 

masculinidad para la población de 15 a 29 años, fue de 97.8 hombres por cada 100 mujeres. 

Al interior del grupo de jóvenes, son las personas de 15 a 19 años, quienes ligeramente 

presentan un monto mayor de población masculina con respecto a la femenina, 100.1 

hombres por cada 100 mujeres; para el grupo de 20 a 24 años (99.3 hombres por cada 100 

mujeres) y el de 25 a 29 (94.1 hombres por cada 100 mujeres) la proporción es inversa, 

pues hay más mujeres que hombres, para esos dos grupos quinquenales de edad.  

 

EDUCACIÓN 
 
La educación formal, dentro del Sistema Educativo Nacional, ofrece a las personas jóvenes 

los conocimientos, habilidades y oportunidades para enfrentar de una mejor manera su vida 

y la realidad que los circunda, pero también ocupa un lugar central en la socialización e 

integración de la población. 

 

En ese sentido, la condición de asistencia escolar en la población joven de 15 a 29 años 

proporciona información relevante para conocer el estatus de este segmento de población. 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que un gran porcentaje de población de 

15 a 19 años asiste a la escuela (73.9%), con respecto a los que no asisten (25.8%); 

mientras que la asistencia escolar en los jóvenes de 20 a 24 representa 40.9% del total y 

para el grupo de 25 a 29, sólo asisten 15.0 por ciento.  

 

 

Porcentaje de la población de 15 a 29 años que asiste a la escuela 

por grupo de edad, 2014 
 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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En lo concerniente al nivel de escolaridad, 37.0% de los jóvenes cuentan con educación 

media superior, mientras que 31.1% cuentan con educación superior. Cabe señalar que 

menos del uno por ciento de jóvenes no cuentan con escolaridad al igual que en primaria 

incompleta. Con respecto a la población de 15 a 19 años, 49.5% reporta escolaridad de 

media superior, mientras que 40.5% tienen al menos un grado de secundaria. Es importante 

señalar que es evidente el deseo de un mayor nivel escolar o el logro de una meta 

educativa; ya que en jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje con algún grado aprobado en 

educación superior es de 39.5% y para el grupo de 25 a 29 años el porcentaje es de 45.5 

por ciento. 

 

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años por grupo quinquenal de edad 
según nivel de escolaridad, 2015 

 

 
Nota: La suma de los porcentajes puede no sumar 100 debido a que se excluye el no especificado.  
1 Incluye a los jóvenes con uno a cinco grados aprobados. 
2 Incluye a población joven con 6 grados aprobados en primaria y al menos un grado de primaria técnica terminada. 
3 Incluye a la población joven con secundaria completa o incompleta. 
4 Considera estudios técnicos con secundaria terminada, normal básica y preparatoria completa e incompleta. 
5 Considera estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, normal de licenciatura, licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado. 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

SALUD 
 

Uno de los problemas de salud crónico-degenerativos más preocupantes es la insuficiencia 

renal crónica (IRC). En 2013, del total de egresos hospitalarios por esta afección en la 

Ciudad de México, 16.0% son jóvenes de 15 a 29 años. Entre sus principales causas se 

encuentran la diabetes mellitus, procesos infecciosos en vías urinarias y padecimientos 

congénitos. Actualmente afecta a cerca del 10% de la población mundial1.  

 

Los egresos hospitalarios correspondientes al año 2013, que ocurrieron en la Ciudad de 

México, muestran que entre la población joven de 15 a 29 años, el porcentaje más alto de 

morbilidad hospitalaria por insuficiencia renal crónica se presenta en el grupo de 20 a 24 

                                                 
1 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2015). La OPS/OMS y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología llaman 
a prevenir la enfermedad renal y a mejorar el acceso a tratamiento. 
 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es Recuperado en mayo de 2016. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
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años (35.1%), siendo ligeramente superior al de 15 a 19 años (34.6%). Por sexo, la mayor 

incidencia se encuentra en las mujeres de 15 a 19 años de edad (44.8%) y en los hombres 

de 20 a 24 años (41.7 por ciento). 

 

Distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por insuficiencia 

renal crónica de la población de 15 a 29 años, según grupo 

quinquenal de edad para cada sexo, 2013 
 

 
 

Nota: Se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud (CIE-10), código: N18. 

Fuente: SSA (2016). Base de Egresos Hospitalarios 2013. Calculo propio. 

 

Respecto a la prevalencia de la enfermedad entre la población de jóvenes, destaca una 

disminución de la tasa conforme avanza el grupo de edad, es decir mientras la tasa del 

grupo de 15 a 19 años representa 170.3 casos por cada 100 mil personas jóvenes de este 

grupo de edad, la de 25 a 29 años es de 143.6; por sexo, la tasa de morbilidad más alta la 

presentan las mujeres de 15 a 19 años (215.7 casos por cada 100 mil mujeres del mismo 

grupo de edad) en este mismo sexo se encuentra también la más baja, en el grupo de 25 a 

29 años (122.0 por cada 100 mil mujeres de esa edad). 
 

Tasa de morbilidad hospitalaria por insuficiencia renal crónica de la población 
de 15 a 29 años, según grupo quinquenal de edad para cada sexo, 2013 
Por cada 100 mil habitantes para cada grupo de edad 

 
Nota: Se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud (CIE-10), código: N18. 
Fuente: SSA. Base de Egresos Hospitalarios 2013; y CONAPO Proyecciones de la Población 2010-2030. 
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DISCAPACIDAD 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en la 

Ciudad de México del total de población de 15 a 29 años, 1.3% (26 mil 436) presentan 

alguna discapacidad2 y 5.0% (101 mil 622) tienen limitación3. En suma 6.3% (128 mil 058) 

de los jóvenes tiene alguna dificultad para realizar al menos una de las actividades diarias 

básicas. 

 

En ambos grupos de población con discapacidad y limitación, la dificultad más reportada 

por los jóvenes es la de ver (aun usando lentes), 41.1% y 64.3% respectivamente; seguida 

por la dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas, 32.0% en el caso de los 

que tienen alguna discapacidad y 17.1% en los que viven con alguna limitación.  

 

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años con discapacidad o limitación 

según tipo de dificultada, 2014 

 

 
a La suma de dificultades es mayor que 100 por las personas que reportaron más de una limitación o discapacidad. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Base de datos. 

 

 

 

 

                                                 
2 Son las personas que tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las siguientes actividades de la vida 

diaria: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar 
o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; así como 
problemas emocionales o mentales. 

3 Son las personas que tienen alguna dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida cotidiana sobre las 
cuales se indaga y que no están incluidas en las personas con discapacidad. 
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USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
Durante los primeros años de juventud ocurren importantes cambios de orden biológico, 

psicológico y social. Estos cambios se relacionan con significativos eventos en la vida de 

los individuos, como el inicio de la vida sexual, la unión conyugal y el inicio de la trayectoria 

reproductiva. Dada la relevancia de estos eventos, las circunstancias en las que ocurran y 

de las consecuencias que se deriven de los mismos pueden ser favorables o 

contraproducentes al desarrollo de los individuos. En la población joven el inicio temprano 

de las relaciones sexuales sin la debida protección la expone a enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no deseados, que pueden afectar el proyecto de vida de 

esta población y en ocasiones incrementar la probabilidad de un embarazo de alto riesgo 

que ponga en peligro la vida de la madre y su producto. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2014, el 70.1% 

de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años han iniciado su vida sexual; por grupos de edad, el 

de 15 a 19 años representa 35.9%, en las de 20 a 24 años son 75.3% y de las de 25 a 29 

años el 93.6 por ciento. 

 

De las mujeres de 15 a 29 años que ya inicio su vida sexual, 36.6% no utilizó un método 

anticonceptivo durante su primera relación sexual; por grupos de edad, en las de 15 a 19 

años fue 35.0%, en las de 20 a 24 y de 25 a 29 años el porcentaje de quienes no usaron 

algún método en su primera relación registró 36.0 y 37.7, respectivamente. 

 

Distribución porcentual de las jóvenes de 15 a 29 años con vida sexual iniciada  
por grupo quinquenal de edad, según condición de uso de método 
anticonceptivo en la primera relación sexual, 2014 
 

 
 
Nota: La distribución no suma el 100%, debido a que no se incluye el no especificado. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. 
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La razón principal declarada por las jóvenes de 15 a 29 años para no usar métodos 

anticonceptivos en su primera relación sexual fue: porque no planeaba tener relaciones 

sexuales (58.6%); mientras que 17.7% no creyó que podía embarazarse; 10.5% no conocía 

métodos anticonceptivos o no sabía cómo usarlos; 5.5% deseaba embarazarse, y 6.5% 

mencionó diferentes razones.  

 

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, 58.8% de las mujeres de 15 a 29 años ha 

sido usuaria de métodos anticonceptivos en algún momento de su vida (39.0% es usuaria 

actual y 19.8% ex usuaria). De las jóvenes de 15 a 29 años usuarias actuales de métodos 

anticonceptivos, la mayoría se encuentra casada o unida (48.2%); el 47.4% nunca ha 

estado unida y 4.4% es ex unida. De las jóvenes no usuarias actuales o que nunca han sido 

usuarias, 82.6% son solteras, 13.9% casadas o unidas y 3.5% ex unidas. 

 

De las jóvenes casadas o unidas que no son usuarias actuales o que nunca han sido 

usuarias, las razones por las cuales no usan actualmente algún método destaca que 33.3% 

no lo usa porque quiere embarazarse, 31.2% no lo necesita o está embarazada, y 7.9% 

tiene o tuvo efectos secundarios.  

 

Distribución porcentual de las jóvenes de 15 a 29 años casadas o unidas, 
no usuarias actuales de métodos anticonceptivos, según razón 
principal de no uso, 2014 

 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Base de datos. 

 

Lo anterior muestra que existe un importante porcentaje de jóvenes unidas que no hacen 

uso de un método anticonceptivo a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar 

su descendencia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2014, 
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la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos4 para las mujeres en edad fértil 

casadas o unidas fue de 4.3%, esta cifra es más alta para las mujeres de 15 a 19 años con 

14.6%, en tanto que las jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años la necesidad insatisfecha es de 

9.7% y 6.5%, respectivamente.  

 

FECUNDIDAD 
 
De los 15 a 49 años de edad las mujeres procrean gran parte de los hijos que tendrán a lo 

largo de su vida reproductiva, y definen las pautas que configuran los cambios 

intergeneracionales que se producen en el conjunto de la sociedad.  
 

De acuerdo con los datos que proporciona la Encuesta Intercensal 2015, el 8.3% de las 

mujeres de 15 a 19 años ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Conforme avanza la edad 

de la mujer el porcentaje aumenta: 32.2% en el caso de las de 20 a 24 años y 47.8% en las 

de 25 a 29 años. 
 

De las mujeres de 15 a 19 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo, 85.4% tiene 

uno y 12.7% tiene dos hijos. En las mujeres de 20 a 24 años el porcentaje de las que han 

tenido dos (29.7) es mayor en comparación con el grupo de edad anterior, al igual que 

aquellas que han tenido tres y más (7.3%). En las jóvenes de mayor edad, 25 a 29 años, el 

porcentaje de las que tienen 3 y más hijos muestra una gran diferencia al constituir más del 

doble (16.7%) que las de 20 a 24 años. 
 

Distribución porcentual de las mujeres de 15 a 29 años1 con al menos un hijo nacido vivo 
por grupos quinquenales de edad, según número de hijos, 2015 

 
1 Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido hijos pero no 

especificaron el total de ellos. 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

                                                 
4 La Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos se define como la medida para aquellas mujeres que de forma 
expresa desean espaciar o limitar el nacimiento de un primer o siguiente hijo(a), pero que no hacen uso de métodos 
anticonceptivos. 
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La distribución porcentual de las tasas de fecundidad, estimadas con información de la 

Encuesta Intercensal, muestra que en la Ciudad de México, seis de cada diez nacimientos 

ocurridos de 2011 a 2013 se dieron en las jóvenes de 15 a 29 años de edad. Uno de cada 

diez nacimientos (12.9%) ocurridos en el mismo periodo son de mujeres de 15 a 19 años 

de edad, tres de cada diez corresponden a las de 20 a 24 años y dos de cada diez a las de 

25 a 29 años. 

 

MORTALIDAD 
 

De acuerdo con las estadísticas de defunciones, en 2014 se registraron 2 001 fallecimientos 

de jóvenes de 15 a 29 años, lo que en términos porcentuales representa 3.4% de las 

defunciones totales. La sobremortalidad masculina es una característica de las defunciones 

en este segmento de la población. En la Ciudad de México fallecen 250 hombres por cada 

100 mujeres5. Las desigualdades observadas en los niveles de la mortalidad entre hombres 

y mujeres reflejan diferencias en los riesgos a los cuales se exponen. Las tres principales 

causas de muerte en los varones son provocadas por agresiones (23.9%), accidentes de 

transporte (12.6%) y por lesiones autoinfligidas intencionalmente (9.5%). Todas ellas 

catalogadas como violentas y en conjunto representan el 46% de las defunciones totales 

de este grupo de población.  
 

Distribución porcentual de las defunciones de la población joven por grupos quinquenales 
de edada, según causas de muerte, 2014 

 

a Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10. 

   Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2014.  

                                                 
5 Se obtiene dividiendo las muertes masculinas entre las femeninas multiplicada por cien. 
 

Causas de muerte Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Hombres 100.0 100.0 100.0 100.0

Agresiones 23.9 19.7 24.6 25.1

Accidentes de transporte 12.6 12.4 13.8 11.6

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 9.5 15.7 10.5 5.8

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 3.5 0.4 2.9 5.5

Leucemia 3.4 5.1 4.3 1.8

Neumonía 2.5 0.7 2.2 3.7

Las demás causas 44.5 46.0 41.7 46.4

Mujeres 100.0 100.0 100.0 100.0

Agresiones 8.8 8.3 8.7 9.1

Accidentes de transporte 8.4 8.9 10.9 5.9

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 7.7 11.3 7.1 5.5

Leucemia 5.8 6.5 7.1 4.1

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 4.4 5.4 3.3 4.6

Enfermedades isquémicas del corazón 3.2 1.8 4.3 3.2

Las demás causas 61.8 57.7 58.7 67.6



 
 

 

 
 

10 DE AGOSTO DE 2016 
CIUDAD DE MÉXICO 

PÁGINA 11/17 
 

En la población femenina se mantiene una estructura similar a la de los varones, fallecen 

principalmente por agresiones (8.8%), accidentes de transporte (8.4%) y lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (7.7%), aunque en menor proporción ya que en conjunto 

apenas suman la cuarta parte de sus defunciones totales (24.9 por ciento). Tanto en 

hombres como en mujeres, estas tres causas de muerte se presentan en los distintos 

grupos de edad, en la cuarta causa existe ya una diferencia, en los hombres la enfermedad 

por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (3.5%) ocupa esta posición, mientras que en 

las mujeres es la leucemia con 5.8 por ciento. 

 

Por grupos de edad de la población joven resalta que en los hombres las principales causas 

de muerte son las mismas que para el conjunto de varones, en cambio en las mujeres no 

se mantiene un comportamiento similar ya que en el grupo de 15 a 19 años las lesiones 

autoinfligidas intencionalmente son la principal causa de muerte, mientras que en las de 20 

a 24 años son los accidentes de transporte. 

 

NUPCIALIDAD 
 

En la Ciudad de México, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, la situación conyugal 

que predomina en las personas de 15 a 29 años es la de solteros(as) con 72.0%, seguidos 

por los que viven con su pareja, ya sea en unión libre o casados (24.7). Por grupos de edad, 

la situación conyugal tiende a cambiar, es así que de los 15 a 19 años el 92.7% están 

solteros(as), mientras que en los de 25 a 29 años es de 52.8%, esto es, a medida que se 

incrementa la edad el porcentaje de solteros(as) tiende a disminuir, a la vez que las 

personas unidos(as) se incrementan, al pasar de 6.0% en el grupo de 15 a 19 a 42.1% en 

el de 25 a 29 años. 
 

Distribución porcentual de la población joven por grupo quinquenal de edad 
según situación conyugal, 2014 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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La situación conyugal de los jóvenes muestra una marcada diferencia entre hombres y 
mujeres, ya que los hombres jóvenes de 15 a 29 años permanecen solteros en estas 
edades en mayor proporción (76.8%), que las mujeres jóvenes solteras en el mismo rango 
de edad (67.3 por ciento). Para las personas que se encuentran unidas(os), la proporción 
en esta situación se invierte, ya que en las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, la proporción 
de casadas o unidas es 28.3%, en comparación del 21.0% de hombres casados o unidos. 
Para el caso de los jóvenes alguna vez unidos, la proporción de mujeres jóvenes que se 
encuentran en esta situación conyugal es 3.8%, mientras para los hombres es de 1.6 por 
ciento. 

 

MIGRACIÓN INTERNA 
 
De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 2015, el 6.7% de la población de 15 a 29 

años de edad residente de la Ciudad de México es migrante interna reciente, es decir, en 

marzo de 2010 vivía en otra entidad federativa, mientras que 2.9% de la población de 5 a 

14 y de 30 y más años residente en la entidad son migrantes internos recientes. Esta cifra 

muestra la mayor propensión de las población joven a migrar. 

 

Dentro del grupo de 15 a 29 años, el mayor porcentaje de migrantes estatales recientes 

tiene entre 20 y 24 años de edad, seguido de quienes tienen 25 a 29 y en tercer lugar los 

de 15 a 19 años de edad; con participaciones de 41.6%, 36.5 y 21.9%, respectivamente. 

Así mismo, la distribución por sexo, señala que la población femenina tiene mayor 

participación: 52 de cada 100 migrantes estatales recientes de 15 a 29 años son mujeres y 

48 son hombres. 

 

Distribución porcentual de la población de 15 a 29 año residente 

en la Ciudad de México y que es migrante interna reciente1 

según grupos quinquenales de edad, 2015 

 
1 Se refiere a la población que en marzo del 2010 vivía en otra entidad federativa. 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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OCUPACIÓN 
 

En la Ciudad de México, la tasa de ocupación en la población joven de 15 a 29 años durante 

el primer trimestre de 2016 es de 89.2%, menor a la tasa estimada para la población de 15 

y más años (94.3%). Por grupo quinquenal, la población de 15 a 19 años presenta una tasa 

de ocupación de 86.5%, a su vez los de 20 a 24 registran 86.4%, mientras que la mayor 

tasa se presenta en el grupo de 25 a 29 años con 92.3 por ciento. 

 

Tasa de ocupación de la población de 15 a 29 años por grupos de edad, 2016 
 

 
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016. 

Base de datos,  primer trimestre. 

 

Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la 

falta de experiencia laboral, en la entidad 23 de cada 100 jóvenes de 15 a 29 años (22.9%) 

desocupados no cuenta con experiencia. 

Por su posición en el trabajo, la mayor parte de jóvenes de 15 a 29 años (85.1%) labora de 

manera subordinada y remunerada; 10.3% son trabajadores por cuenta propia; 

trabajadores sin pago representa 3.9% y el resto son empleadores (0.7 por ciento). 
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Por tipo de ocupación de las personas de 15 a 29 años se tiene que en los hombres 21.9% 

son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, 21.1% son profesionales, técnicos y 

trabajadores del arte; los comerciantes representan el 20.5%; en tanto que en la población 

femenina, 26.6% son comerciantes, 24.1% son trabajadores de servicios personales. 

 

Distribución porcentual de la población ocupada de 15 a 29 años por sexo 

según tipo de ocupación, 2016 

 
Nota: La suma de los porcentajes no es igual a 100% debido  a que no se incluye el no especificado en tipo de ocupación 

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016. Base de datos, 

primer trimestre. 

 

Un aspecto que vulnera la ocupación de las personas de 15 a 29 años es la condición de 

informalidad de su empleo, ya que 53.0% labora en estas condiciones. De este conjunto, el 

43.0% tienen secundaria completa, mientras que los que cuentan con algún grado en 

estudios medio superior y superior es de 42.8 por ciento.  
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La vulnerabilidad de la población que se ocupa en un empleo informal se manifiesta de 

muchas maneras, una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo. En ese sentido, la 

proporción de jóvenes de 15 a 29 años que se ocupan de manera informal y que reciben 

hasta un salario mínimo es de 22.3 por ciento; uno de cada tres (30.1%) recibe más de uno 

y hasta dos salarios mínimos; 17.9% percibe más de dos y hasta tres salarios mínimos. 

 

Distribución porcentual de la población joven ocupada por condición de formalidad 

en la ocupación según ingreso por su trabajo, 2016 

 
La suma no da 100% debido a que no se considera el no especificado de  nivel de ingreso. 

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016. Base de datos, primer 

trimestre. 

 

TRABAJO NO REMUNERADO  

El trabajo no remunerado, es una actividad en la que sin mediar pago alguno, resulta 

esencial para el vínculo de las relaciones de ayuda, sobre todo en la atención de grupos 

vulnerables ya sea del hogar propio o en otros hogares y en donde la participación de la 

población joven tiene una alta presencia. 

 

Respecto de las actividades no remuneradas que realizan la población joven, datos de la 

Encuesta Intercensal 2015, muestran que 72.3% de estas personas destina por lo menos 

una hora por semana a este tipo de actividades. 

 

Referente al promedio de las horas destinadas a las actividades no remuneradas, destaca 

que en promedio la población de 15 a 29 años destina 27.5 horas a la semana a este tipo 

de actividades. Por tipo de actividad destaca que al cuidado de alguna niña o niño sano 

menor de 6 años se destina 39.1 horas en promedio a la semana, mientras que atender a 

alguna niña o niño sano de 6 a 14 años es de 29 horas. 
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Por sexo son las mujeres quienes invierten más horas a atender alguna niña o niño sano 

menor de 6 años, con 47.6 horas en promedio a la semana, mientras que en los hombres 

es de 20.1 horas. Una situación similar se observa en los cuidados de alguna niña o niño 

sano de 6 a 14 años, ya que las mujeres destinan 34.2 horas, en los hombres es de 16.7 

horas. 

 

Población de 15 a 29 años que realiza trabajo no remunerado y promedio de horas 

semanales dedicadas, según tipo de actividad, 2015 
 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015. Base de datos. 

 

 

Con esta información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de la situación de 

las y los adolescentes y jóvenes en México en el ámbito nacional. Consulte este documento 

en el sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en el apartado de Sala de Prensa: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/  

 
Si requiere información por entidad federativa consulte nuestro sitio, acuda a los centros de 

información o comuníquese vía telefónica o por correo electrónico.  
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