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Según las proyecciones de la población, se estima en 2020 habitan en el país: 19.8 
millones de mujeres y 19.4 millones de hombres entre 12 y 29 años de edad,1 en 
términos porcentuales significan el 29.8% y 31.6% del total de mujeres y hombres. 
Dicha población está compuesta por: 

⚫ 8.7 millones de mujeres de 12 a 19 años de edad y 9.0 millones de hombres, en 
términos relativos representan el 13.4% y 14.4% del total de mujeres y hombres. 

⚫ 10.7 millones de mujeres de 20 a 29 años de edad y 10.8 millones de hombres, 
en términos relativos representan el 16.4% y 17.2% del total de mujeres y 
hombres. 

Por lo que se refiere al nivel educativo y la asistencia escolar de la población joven,  
la Encuesta Intercensal 2015, mostró: 

⚫ 0.52% de las niñas de 12 a 14 años no tienen ningún grado escolar aprobado, al 
igual que 0.73% de las adolescentes de entre 15 y 19 años, 1.11% de las jóvenes de 
20 a 24 años y 1.54% de las que tienen entre 25 y 29 años. En el caso de los 
hombres, los porcentajes son: 0.61%, 0.80%, 1.16% y 1.54%, respectivamente. 

⚫ 47.46% de las mujeres de 15 a 19 años tienen educación posbásica, es decir, al 
menos un grado aprobado en estudios posteriores a la secundaria. En el 
mismo caso se encuentran 59.18% de las mujeres de 20 a 24 años y 53.61% de 
las mayores de 25 y menores de 29 años. Para los hombres, los porcentajes 
correspondientes son: 44.33%, 56.79% y 52.53%. 

⚫ 28.34% de las mujeres de 20 a 24 años tienen al menos un grado aprobado en 
educación superior, y 28.08% de las que tienen entre 25 y 29 años. Por lo que 
respecta a los hombres, los porcentajes correspondientes son: 26.63 y 27.43. 

 

 
1 De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se considera joven a toda persona entre los 12 y los 29 años de 
edad. 
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⚫ 62.5% de las mujeres de 15 a 19 años y 62.7% de los hombres asisten a la escuela. 
Entre la población de 20 a 24 años se presentó menor proporción de asistencia: 
26.4% y 24.7%, respectivamente. 

Las razones de no asistencia escolar de la población joven, con base en la Encuesta 
Nacional de los Hogares 2017, son las siguientes: 

⚫ Para los hombres de 15 a 19 años es porque no quiso, no le gustó estudiar o 
logró su meta educativa (45.2%), seguido de falta de dinero o trabajo (32.2%). El 
3% de los hombres de 15 a 19 años señalaron la unión conyugal como motivo y 
0.7% el nacimiento de un hijo/a. Los hombres de 20 a 30 años que señalaron 
estas últimas razones son: 6.9% y 1.0%, respectivamente. 

⚫ Para las mujeres de 15 a 19 años es porque no quiso, no le gustó estudiar o logró 
su meta educativa (29.7%), seguido de falta de dinero o trabajo (28.0%). El 12.2% 
de las mujeres de 15 a 19 años señalaron la unión conyugal como motivo y 10.5% 
el nacimiento de un hijo/a. Las mujeres de 20 a 29 años que señalaron estas 
últimas razones son: 13.8% y 9.5%, respectivamente. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) nos proporciona datos sobre 
la situación laboral de las y los jóvenes, en 2020: 

⚫ 108 mil mujeres (3.3%) y 284 mil hombres (8.2%) de 12 a 14 años trabajaron o 
buscaron empleo, esto a pesar de la prohibición constitucional de 2014. 

⚫ La PEA masculina entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad es 38.6%, 74.4% 
para el grupo de 20 a 24 años y 92.0% para el de 25 a 29 años. En el caso de las 
mujeres: 19.6%, 46.1% y 57.8%, respectivamente. 

⚫ El 68.0% de las mujeres de 15 a 19 años que son parte de la PEA realizan 
además quehaceres domésticos, al igual que el 86.2% de las mujeres de 20 a 29 
años; en el caso de los hombres, los porcentajes son 47.4% y 61.3%, 
respectivamente. 
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⚫ El 7.5% de las jóvenes de 15 a 19 años de la PEA buscan empleo, así como 6.7% 
de los jóvenes del mismo rango de edad. Para el grupo de edad de entre 20 y 
24 años, es de 7.8% en las mujeres y 6.3% en los hombres. Mientras que para el 
de 25 a 29 años de edad, los valores son 4.8% y 4.5%, respectivamente. 

⚫ De la PEA femenina de 15 a 19 años, 78.4% no tiene acceso a trabajos formales. 
En las áreas más urbanizadas es de 72.6% y en las menos urbanizadas es de 
82.5%. Entre las mujeres de 20 a 29 años, los porcentajes son: 51.9%, 43.0% y 
62.0%, respectivamente. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
2018: 

⚫ 41% de los hombres y 47.7% de las mujeres de 19 a 29 años de edad tienen 
ingresos inferior al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, 
porcentaje que se incrementa a 45.9% y 50.6% si se considera la población de 12 
a 29 años. 

⚫ 66% de los hombres y 65% de las mujeres de 12 a 29 años de edad no tienen 
acceso a la seguridad social. 

⚫ 22.1% de los hombres y 17.1% de las mujeres de 12 a 29 años de edad no cuenta 
con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución 
pública o privada. 

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 señala que, 
de la población de 12 a 29 años: 

• De la población joven que no trabajó, 46.3% de las mujeres no lo hizo por 
tener que dedicarse a los quehaceres del hogar y 27.8% por tener que 
cuidar a alguien o no la dejo un familiar; por solo 2.2% y 4.5% de los 
hombres, respectivamente. Para los hombres que no trabajaron, el 
principal motivo fue que está buscando empleo, no hay empleos o no 
cumplen con sus expectativas, estas razones fueron señaladas por 8.7% 
de las mujeres. 
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• La principal problemática para la población joven según la percepción de las 
mujeres de 12 a 29 años son las adicciones, 33.6%; seguido de la falta de 
oportunidades para estudiar (20.0%) y la falta de empleo (12.2%); los hombres 
perciben estos mismos problemas como los tres principales: 34.3%, 16.9% y 
21.0%, respectivamente. 

Casos notificados de SIDA 

⚫ Durante el periodo 1983-2019, el CENSIDA, reportó 4,239 casos de notificados de 
SIDA entre personas de 15 a 19 años, de ellas 71% son hombres y 29% mujeres. 
Asimismo, señaló 22,054 casos notificados entre personas de 20 a 24 años, de 
los cuales 80.2% corresponden a hombres y 19.8% a mujeres. Por lo que refiere 
al grupo de 25 a 29 años, se notificaron 38,350 casos, 83.9% de estos son 
hombres y 16.1% a mujeres. 

⚫ En 2019, se notificaron 966 casos de SIDA entre personas de 15 a 24 años; de los 
cuales el 864 son hombres y 102 de mujeres, es decir, la tasa de incidencia es de 
7.82 hombres y 0.9 mujeres por cada cien mil personas de 15 a 24 años según 
sexo. 

 

En relación con algunos aspectos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 muestra los siguientes resultados:  

⚫ La tasa específica de fecundidad en mujeres adolescentes es de 70.6 hijos por 
cada mil adolescentes; en las mujeres de 20 a 24 años de 118.2 y en las de 25 a 
29 años de 108.8. 

⚫ A nivel nacional, la edad mediana al inicio de la vida sexual de las mujeres es a 
los 17.5 años. 

⚫ 30.2% de las adolescentes han iniciado su vida sexual, así como el 76% de las 
mujeres de 20 a 24 años y 91.7% de las que tienen entre 25 y 29 años. 
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⚫ 59.9% de las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual; 59% de las mujeres de 20 a 24 años y 53% de las que 
tienen entre 25 y 29 años. 

⚫ 36.4% de las adolescentes que no usaron método anticonceptivo señalaron 
como causa que no planeaban tener relaciones sexuales, 17.3% manifestó 
desconocimiento de métodos, 16% deseaba embarazarse y 15.7% confiaba en 
que se embarazaría. 

Natalidad 

⚫ Según las estadísticas de natalidad, en 2018 se registraron 8,862 nacimientos 
de madres menores de 15 años y 361,192 de mujeres de 15 a 19 años, esto 
significa 0.4% y 16.7% del total de nacimientos, respectivamente. 
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