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Forma de trabajo

• 35 miembros permanentes: secretarías de Estado, 
organismos internacionales, organizaciones sociales y 
académicos

• Se establecieron cuatro grupos de trabajo para 
problematizar e identificar indicadores que permitan 
dar cuenta de la condición juvenil actual.

• La presente propuesta de indicadores son el primer 
resultado tangible de dichas discusiones.



Indicadores, grupo de trabajo de origen, fuente y 

periodicidad

Jóvenes víctimas de algún 
delito

ENVIPE (Anual)

Participación y Ciudadanía

Tasa de desocupación

ENOE (Trimestral)

Trayectorias familiares, 
escolares y laborales

Ingreso por debajo de la línea 
de bienestar

MCS-ENIGH (Bienal)

Bienestar económico

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

MCS-ENIGH (Bienal)

Bienestar físico

CTEIJ



Desagregaciones

Reconociendo la heterogeneidad del grupo entre 12 y 29 
años, se propone realizar desagregaciones:

Consolidación 
de 

Capacidades

(12-18 años)

Procesos de 
Emancipación

(19- 29 años)

Población 
joven

Debido a la legislación 
respecto a la edad 
mínima para trabajar, en 
el caso de la tasa de 
desocupación se 
propone  utilizar las 
desagregaciones de15 a 
29 años y 19 a 29 años.

En el caso de victimas y 
debido al marco 
muestral, únicamente se 
propone para el grupo 
de 18 a 29 años



Fortalezas de los indicadores

• Todas las fuentes de información empleadas para su 
cálculo, son catalogadas como información de interés 

nacional.

• Los cuatro indicadores forman parte de: 
• Programa Nacional de Juventud

• Programa Sectorial de Salud 

• Programa Sectorial de Desarrollo Social 

• Programa Nacional de Desarrollo Social

• Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia



Porcentaje de la población con 

carencia por acceso a los 

servicios de salud 



Porcentaje de la población con carencia por acceso a 

los servicios de salud

Definición:

Porcentaje de población juvenil* que no cuenta con 
adscripción o derecho a recibir servicios médicos de 
alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro 
Popular, las instituciones públicas de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) 
o los servicios médicos privados.

*Se calculará considerando a las y los jóvenes entre 12 y 29 años y al grupo de 19 y 29 años 



Porcentaje de la población con carencia por acceso a los 
servicios de salud

Objetivo:

El indicador forma parte de los indicadores para la 
medición de la pobreza establecidos en la Ley General de 
Desarrollo Social. Las desagregaciones  por grupo de edad 
propuestas permiten realizar un análisis de diferencias 
generacionales, proveyendo información importante para el 
diseño e implementación de acciones gubernamentales 
especiales para cada grupo poblacional.



Porcentaje de la población con carencia por acceso a los 
servicios de salud

Fórmula para el cálculo*:

• Numerador =  Población de 12 a 29 años de edad con 
carencia por acceso a servicio de salud

• Denominador=Población total de 12 a 29 años de edad

• Numerador =  Población de 19 a 29 años de edad con 
carencia por acceso a servicio de salud

• Denominador=Población total de 19 a 29 años de edad

*La notación matemática puede consultarse en la ficha de metadatos del indicador



Porcentaje de población con 

ingreso inferior a la línea de 

bienestar



Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar

Definición:

• Porcentaje de la población de 12 a 29 años, cuyo 
ingreso es inferior al valor monetario de la canasta 
alimentaria y no alimentaria.

• Porcentaje de la población de 19 a 29 años, cuyo 
ingreso es inferior al valor monetario de la canasta 
alimentaria y no alimentaria.



Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar

Objetivo:

Medir el porcentaje de la población joven cuyo ingreso es 
inferior a la línea de bienestar.  El indicador forma parte de 
los indicadores para la medición de la pobreza 

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. Las 
desagregaciones  por grupo de edad propuestas permiten 
realizar un análisis de diferencias generacionales 

proveyendo información importante para el diseño de 
acciones gubernamentales especiales para cada grupo 
poblacional.



Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar

Fórmula de cálculo*:

• Numerador = Población  de entre 12 y 29 años con 
ingreso inferior a la línea de bienestar.

• Denominador = Población total de entre 12 y 29 años.

• Numerador = Población  de entre 19 y 29 años con 
ingreso inferior a la línea de bienestar.

• Denominador = Población total de entre 19 y 29 años.

*La notación matemática puede consultarse en la ficha de metadato del indicador



Tasa de desocupación en 

población joven



Tasa de desocupación en población joven

Definición:

Porcentaje de la población joven*, que forma parte de la 
Población Económicamente Activa que actualmente se 

encuentra sin trabajo y busca incorporarse al mercado 
laboral.

*Se calculará considerando a las y los jóvenes entre 15 y 29 años y al grupo entre 19 y 29 
años.



Tasa de desocupación en población joven

Objetivo:

Medir el porcentaje de la población joven perteneciente a 
la Población Económicamente Activa (PEA) que se 
actualmente encuentra sin trabajo y busca incorporarse al 
mercado laboral, de tal forma que nos permita monitorear 
la capacidad del mercado laboral para absorber a las y los 
jóvenes en búsqueda de un empleo proveyendo 
información para el diseño e implementación de 
acciones gubernamentales especiales para cada grupo 
poblacional.
.



Tasa de desocupación en población joven

Formula de cálculo*:
• Numerador = Población de entre 15 y 29 años 

perteneciente a la PEA, que actualmente se encuentra 
desocupado y se encuentra en búsqueda de un trabajo.

• Denominador =Población Económicamente Activa de 
entre 15 y 29 años.

• Numerador = Población de entre 19 y 29 años 
perteneciente a la PEA, que actualmente se encuentra 
desocupado y se encuentra en búsqueda de un trabajo.

• Denominador =Población Económicamente Activa de 
entre 19 y 29 años.

*La notación matemática puede consultarse en la ficha de metadato del indicador



Porcentaje de la población juvenil 

(18 a 29 años de edad) víctima de 

algún delito



Porcentaje de la población juvenil (18 a 29 años de 

edad) víctima de algún delito

Definición:

Porcentaje de la población juvenil, de entre 18 y 29 años 
que ha sido víctima de algún delito durante los últimos 12 
meses



Porcentaje de la población juvenil (18 a 29 años de edad) 
víctima de algún delito

Objetivo:

Conocer el porcentaje de la población juvenil víctima de 
algún delito nos permite identificar  a la población prioritaria 
de atención facilitando el diseño de acciones 
gubernamentales encaminadas al mejoramiento de la 
seguridad pública y garantizar el disfrute pleno de la 

ciudadanía por parte de las y los jóvenes; así como la 
generación de proyectos conjuntos que permitan construir 
entornos más seguros y amigables para jóvenes.



Porcentaje de la población juvenil (18 a 29 años de edad) 
víctima de algún delito

Datos para el cálculo:

• Numerador = Población juvenil, de entre 18 y 29 años 
que ha sido víctima de algún delito durante los últimos 
12 meses.

• Denominador =Población juvenil, de entre 18 y 29 años 
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