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 INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes de cualquier país, región o comunidad, juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de los lugares donde se encuentran. En México, esta importancia es aún mayor 

debido a que este grupo ha llegado a sus niveles más altos de la historia, incluso estudios 

revelan que dentro de algunos años, el grupo de jóvenes, que en México es de 12 a 29 años, 

aumentará.  Según  CONAPO  (2001)  “la  mayor  parte  del  incremento  poblacional  se  ha 

concentrado en las personas en edad de trabajar”. Lo anterior nos lleva a pensar en la necesidad 

de generar políticas públicas dirigidas a estos grupos y más aún incentivar la participación 

de  éstos  en  el  propio  diseño  y  puesta  en  marcha  de  estos  programas.  La  evidente 

necesidad de mirar hacia este grupo radica en que en el  futuro mediato,  los hoy  jóvenes 

tendrán en sus manos  las decisiones más  importantes del país y el desarrollo de México. 

En  la medida  en  la que  los  jóvenes  tengan un desarrollo  adecuado  en  la  sociedad,  será 

como ésta podrá ver concretados  sus deseos de progreso. Por  lo  tanto, es necesario que 

muchos  sectores, pero  sobre  todo el gubernamental volteen  la mirada a este  importante 

grupo social que representa la juventud en nuestro país.  

 

Para  lograr que sé voltee  la mirada a este grupo y se ponga atención a  los aspectos más 

importantes que lleven a generar las herramientas, mecanismos y políticas necesarios para 

mejorar el desarrollo de los jóvenes en México, el paso obligado es elaborar un diagnóstico 

sobre  las  características  y  condiciones  en  las  que  se  encuentra  este  grupo,  que 

específicamente en nuestro país se encuentra entre los rangos de 12 a 29 años de edad. En 

la medida  en  la que  sean  identificadas dichas  características y  condiciones,  será posible 

hacer inferencias acerca de las necesidades y problemas a los que se enfrentan, facilitando 

la toma de decisiones en materia de juventud que permitan políticas públicas y planes más 

sólidos y con mayor probabilidad de éxito.  
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El presente trabajo tiene dos objetivos específicos. Por un lado busca definir claramente el 

contexto y características del lugar donde viven los jóvenes en nuestro país. Por otro, hacer 

una propuesta de política pública de acuerdo con la información generada anteriormente. 

La  estructura del  análisis  es  la  siguiente. En  el primer  apartado  se hace mención de  la 

metodología a seguir, los datos a utilizar y las fuentes que ayudarán a realizar el trabajo. 

En  el  segundo  apartado  se  desarrollará  la  descripción  de  los  hogares  en  los  niveles, 

nacional y  regional. En un  tercer apartado  se hará  la descripción de  los datos donde  el 

joven es  jefe del hogar, a nivel nacional. En el cuarto apartado se hará una propuesta de 

política pública que  se desprende del análisis de  la  información generada Por último  se 

harán las conclusiones pertinentes que sirvan como antecedente de futuros estudios.  

 

METODOLOGÍA  

De acuerdo a  los objetivos del proyecto planteados en el apartado anterior, en necesario 

hacer mención acerca de la metodología a emplear para hacer el análisis de los datos y con 

ello generar información oportuna. En este sentido, los datos a utilizar serán los obtenidos 

por la Encuesta Nacional de Juventud 2005 hecha por el Instituto Nacional de la Juventud. 

Por otro  lado,  se utilizarán datos del  II Conteo Nacional de Población y Vivienda  2005 

realizado por el Instituto Nacional de Información, Geografía y Estadística (INEGI).  

 

Con base en  los datos obtenidos por  la Encuesta Nacional de  Juventud 2005 se obtendrá 

información  importante  acerca  de  las  características  de  la  vivienda  donde  habitan  los 

jóvenes mexicanos, lo anterior será realizado en dos etapas, en la primera a nivel nacional 

y en la segunda a nivel regional. Con la información del II Conteo Nacional de Población y 

Vivienda 2005 el análisis estará enfocado a los jefes de hogar jóvenes, es decir, aquellos de 

15  a  29  años,  tomando  en  cuenta  características  generales  como  el  número  de  jefes  de 

hogar  que  son  jóvenes  y  características  más  específicas  como  son  la  condición  de 

migración, nivel de escolaridad y sexo.  
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La  metodología  está  basada  en  un  análisis  transversal  de  los  datos,  es  decir,  en  la 

combinación  de  los  éstos,  con  la  finalidad  de  lograr  resultados  más  precisos  y  que 

permitan  explicar  más  adecuadamente  las  características  principales  que  se  están 

buscando determinar. La metodología está enfocada a los jóvenes mexicanos y por lo tanto 

la información a utilizar es la que corresponde a este grupo de edad.  
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CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  HOGARES  DONDE  HABITAN 
JÓVENES A NIVEL NACIONAL  

En  esta primera parte  se describirá de manera general  las  características de  los  lugares 

donde  habitan  los  jóvenes mexicanos.  La  división  se  hará  en  tres  rubros  principales: 

estructura de la vivienda, equipamiento de la vivienda y personas dentro de la vivienda. 

Posteriormente se hará el análisis transversal de acuerdo a los datos con que se cuenta.  

 

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA  

De acuerdo a la encuesta nacional de juventud 2005, el 88.8% de las viviendas que habitan 

los  jóvenes  son  casas  independientes,  seguido  por  un  4.55%  de  las  viviendas  que  son 

departamentos en edificio. Sin embargo un dato  interesante es referente a  los cuartos en 

predios familiares,  los cuales representan el 3.5% de  las viviendas se encuentran en estas 

condiciones, el dato  resulta  interesante porque  si bien es  cierto que más de  tres  cuartas 

partes de las viviendas son casas independientes es importante hacer notar que casi el 4% 

de los jóvenes viven en condiciones poco deseables por el rango que ocupa en los tipos de 

vivienda, los cuartos en predios familiares.  

 
5



    Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

Contar  con  un  cuarto  para  cocinar  es  una  característica  que  permite  determinar  las 

condiciones la vivienda en cuanto a equipamiento básico. En este sentido, el 94.04% de las 

viviendas donde habitan  los  jóvenes  cuentan  con  cocina  independiente, mientras que el 

5.96% no  cuenta  con  ella. Lo  anterior deja  ver  entonces que  la  vivienda donde habitan 

estos  jóvenes es una habitación que no cuenta con separaciones estructurales en aspectos 

como dormitorios y de cocina. Lo anterior se confirma con el siguiente resultado, el 4.4% 

de  las  viviendas utiliza  el mismo  cuarto donde duermen para  cocinar, mientras  que  el 

95.3% duermen en cuartos donde no se incluye la cocina. Aunado a lo anterior, la siguiente 

característica  son  los  cuartos  utilizados  para  dormir,  donde  el  38.49%  de  las  viviendas 

cuentan con dos cuartos para dormir, seguido por el 26.04% que cuenta con tres cuartos y 

el 18.67% que cuenta con solamente un recamara.  

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

 

PERSONAS DENTRO DE LA VIVIENDA  

 

De  acuerdo  con  la  encuesta  nacional  de  juventud  2005,  en  24.62%  de  las  viviendas 

habitadas  por  jóvenes,  viven  4  personas,  seguido  por  18.85%  donde  viven  5  y  17.72% 
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donde viven 3 personas. Trayendo los datos de las características de estructura del hogar, 

recordamos que más del 50% de  los  jóvenes viven en  casas que  cuentan  con una o dos 

recamaras. Si  tenemos entonces que en el 43.47% de  las viviendas habitan entre cuatro y 

cinco personas, es posible inferir que las viviendas donde habitan los jóvenes no cumplen 

con condiciones de espacio necesario para su desarrollo. En otras palabras, no cuentan con 

condiciones de privacidad dentro de  sus  hogares  y  espacios  que pueden  ser utilizados 

para estudio o descanso pues  es posible pensar que  se  tiene que  compartir  los  espacios 

entre varios miembros del hogar.  

 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

 

Por otro lado, el 67.59% de los hogares afirmó que una de las personas que ahí habitan son 

propietarios de la vivienda, mientras que en el 16.9% alguna de las personas que habitan la 

vivienda  la alquilan y en el 7.82% de  los casos, alguna de  las personas que habitan  son 

familiar del dueño de la vivienda.  

 

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA  
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A  continuación  se  hará  una  descripción  de  las  características  de  equipamiento  de  las 

viviendas  donde  habitan  los  jóvenes.  La  importancia  de  esta  descripción  es  que  forma 

parte  de  un  análisis  sobre  las  condiciones  en  las  que  se  encuentran  los  jóvenes.    Estas 

características se refieren principalmente a  los aparatos electrodomésticos que se utilizan 

dentro del hogar, así como algunos otros instrumentos y utensilios propios de la vivienda, 

lo  anterior  permitirá  inferir  las  condiciones  aproximadas  en  las  que  se  encuentra  este 

grupo de edad, que como se vio anteriormente podrían, incluso,  ser los jefes de hogar.  

 

El  91.2%  de  las  viviendas  cuentan  con  una  radio  grabadora,  el  98.02%  de  los  hogares 

tienen  televisión; el 62.59% cuentan con video casetera, el 91.8% cuenta con  licuadora; el 

74.77% de los hogares disponen de lavadora; el 90% tienen refrigerador. Como es posible 

observar, en este  rubro, donde  los electrodomésticos pueden considerarse de uso básico 

tales  como  la  televisión  y  el  refrigerador,  los  jóvenes  tienen  acceso  a  este  tipo  de 

herramientas,  mismas  que  permiten  conocer  incluso  el  rezago  en  el  que  viven.  Sin 

embargo, al pasar a otro tipo de herramientas, el panorama es diferente y se torna un poco 

más desalentador,  el 56.9% tienen teléfono, solo un poco más de la mitad da las viviendas 

cuentan con este importante medio de comunicación. El 46.63% cuentan con automóvil o 

camioneta propios, es decir, más de  la mitad de  los hogares no  tienen  la posibilidad de 

adquirir  un  medio  de  transporte  propio.  El  30.11%  de  los  hogares  cuentan  con 

computadora, misma que en la actualidad y sobre todo en lugares donde los jóvenes viven 

es una herramienta muy importante y solo una tercera parte de los hogares donde habitan 

los jóvenes cuentan con una en su hogar. 

 

A continuación se hace mención sobre el equipamiento de la vivienda como tal, es decir de 

la edificación del espacio. En materia de suministro de agua, los datos son los siguientes: 

89% de  las  viviendas  cuentan  con  lavadero; mientras  que  el  62%  tiene  tarja dentro del 

hogar; en cuanto al  lavabo, el 68.4% de  las viviendas  lo tienen, el 56.46%. Por  lo tanto es 

posible determinar que las herramientas para la disposición de agua se encuentran en más 
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de la mitad de los hogares de  jóvenes. Sin embargo en cuanto a la infraestructura para el 

aprovechamiento del vital  líquido se  tiene que 56.46% de  los hogares cuentan con tinaco 

en  la azotea, el 42.5%  tienen  tanque o depósito de agua, el 30.8% cuentan con cisterna y 

solo  el  27.2%  cuentan  con  bomba  de  agua.  Lo  anterior  se  vuelve  importante  ante  los 

problemas futuros que se enfrentarán en materia de agua, si bien es cierto que actualmente 

algunas  ciudades no padecen estos problemas, es  importante  comenzar a  considerar  las 

necesidades de este tipo de infraestructura. 

  

Por otro lado se encontró que el 73.66% tienen regadera en su vivienda, el 59.62% cuentan 

con boiler de gas de los cuales el 20.5% de las viviendas cuentan con tanque estacionario y 

el  9.2%  con boiler de otros  combustibles. Este  aspecto  se  torna  importante  en  temas de 

seguridad, pues aquellas viviendas que no  cuentan  con gas estacionario necesariamente 

buscan  otro  tipo  de  energía  que  puede  resultar  peligrosa  dentro  de  la  vivienda  y  en 

lugares  aledaños,  ejemplo  de  lo  anterior  son  los  tanques  de  gas  que  representan  un 

constante riesgo debido a la mala calidad que proveen los oferentes de estos productos.   

En lo referente a la provisión de otro tipo de servicios de energía, solo el 8.63% tiene aire 

acondicionado, y aún menor es el porcentaje que cuenta con sistemas de calefacción pues 

solo  el  3.7%  cuenta  con  él.  En  este  caso,  debido  a  que  el  análisis  se  encuentra  a  nivel 

nacional,  los datos no  toman mucha  relevancia, por  aunque  son pocos  los hogares que 

cuentan con estos servicios, es necesario conocer si existe una evidente necesidad de contar 

con aire acondicionado o calefacción en  los hogares. El análisis se hará más preciso a  la 

hora de realizarlo a nivel regional pues de esta forma se conocerán mejor las necesidades 

de las regiones de acuerdo a sus climas principalmente.  

 

La  siguiente  gráfica muestran  los  servicios  con  que  cuentan  los  hogares  habitados  por 

jóvenes  a  nivel  nacional.  Lo  que  se  puede  observar  es  que  la mayoría  de  los  hogares 

cuentan  con  electrodomésticos  básicos  como  la  televisión,  licuadora,  grabadora  y 

refrigerador. Sin embargo se muestra que ciertos electrodomésticos no están presentes en 
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muchos hogares, incluso algunos llegan a ser solo del 50% o menos como en los casos de 

automóvil propio, cisterna, computadora, tanque estacionario etc.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

 

Por  lo  tanto  es posible  concluir,  en  el apartado del  equipamiento de  los hogares donde 

habitan  jóvenes, que  las viviendas cuentas con el equipo básico para el desarrollo dentro 

de ella. Sin embargo es importante poner a tención a algunos aspectos que se generaran a 

partir de este análisis, en primer lugar casi la mitad de las viviendas no tienen acceso a un 

servicio de  telefonía,  que  en  estos días  es muy  importante,  algo  similar  sucede  con  las 

computadoras pues solo el 30% de  las viviendas cuentan con un equipo de cómputo Por 

último, poco más de la mitad tienen boiler que funciona ya sea con gas o con otro tipo de 

combustible, el problema está entonces en quién no cuenta con este servicio y con otros de 

infraestructura para acceso al servicio de agua como tinacos, cisternas y depósitos. 

 

Es  importante poner atención a  lo anterior debido a que  si bien  es  cierto,  las viviendas 

donde habitan jóvenes tienen los servicios y equipamiento mínimos, resultado del análisis 
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de  los  datos,  también  es  cierto  que  al  llegar  a  niveles más  sofisticados  de  servicios  y 

equipamiento, el tema es preocupante bajo el supuesto de que en estas viviendas habitan 

jóvenes, mismos que en su mayoría se encuentran en actividades escolares y herramientas 

específicamente de  comunicación  son muy  importantes,  tales  como una  computadora y 

línea telefónica que permita tener acceso a  internet. De  lo anterior se pueden desprender 

posibles  programas  en  materia  de  equipamiento  de  las  viviendas. 
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CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  HOGARES  DONDE  VIVEN 
JÓVENES A NIVEL REGIONAL  

 

A continuación se presenta un ejercicio similar al hecho en el apartado anterior. En esta 

sección se describirá las características de los lugares donde habitan los jóvenes mexicanos 

en cada una de  las cinco  regiones en  las que se está dividido el país. A continuación se 

muestran los estados que incluye cada una de ellas.  

• Centro: Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal  

• Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas  

• Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora 

• Centro‐Occidente:  Aguascalientes,  Colima,  Guanajuato,  Jalisco,  Michoacán, 

Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas  

• Sur‐Sureste:  Campeche,  Chiapas,  Guerrero,  Oaxaca,  Quintana  Roo,  Tabasco, 

Veracruz y Yucatán  

 

El análisis se hará de la misma forma que en el apartado anterior tales como estructura de 

la vivienda, equipamiento de la vivienda y personas dentro de la vivienda. Lo anterior con 

la finalidad de sistematizar el estudio y agrupar las variables más relacionadas.  

 

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA  

 

En  lo que respecta a  la región centro, el 82.22% de  los hogares son casas  independientes, 

seguido por el 9.34% que se encuentra en departamentos en edifico y el 5.71% en cuartos 

de vecindad. Como  se  observa  el problema de  los  cuartos  en predio  familiar no  es  tan 

grave  como  a  nivel  nacional.  En  la  zona  noroeste,  el  porcentaje  de  viviendas 
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independientes es de 98.29% seguido por los cuartos en predio familiar con un 1.04%, esta 

zona  es  la  que menos  problemas  de  tipo  de  vivienda  tiene,  pues más  del  98%  ocupa 

viviendas  independientes. En  la  zona noroeste,  el  94.07% de  los  jóvenes viven  en  casas 

independientes, 2.3% en cuartos en azotea y el 2.23% en vecindades. Aquí se observa un 

cambio con respecto a  las zonas centro y noreste, esto puede deberse a  las características 

de  la  zona  en  cuanto  a  marginación.  En  la  zona  centro  occidente,  el  93.83%  de  las 

viviendas  son  casas  independientes,  el  3.98%  cuartos  en  predio  familiar  y  el  1.27%  en 

departamento en edificio. En cuanto a la zona sur‐sureste, el 84.88% de las viviendas son 

casa independientes, el 8.79% cuartos en predio familiar y el 4.26% son departamentos en 

edificio. Las diferencias radican en las condiciones que tienen cada una de las regiones, de 

acuerdo a  los estados que contemplan. Por  lo  tanto,  la zona noreste, que  incluye estados 

con mayor desarrollo del país tiene mejores condiciones de vivienda, mientras que la zona 

centro tiene  la mayor variedad en  los tipos de vivienda y puede deberse a que  incluye a 

uno de los estados de mayor rezago en el país como es Hidalgo, que ocupa el quinto lugar 

de marginación en el país (CONAPO; 2008)  

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

A  continuación  se describirá  si  la vivienda  cuenta  con un  cuarto dentro de  la vivienda 

destinado a cocinar.   En la región centro, el 96.82% cuenta con este espacio, mientras que 

en  la zona noreste es del 98.26%, en el noroeste disminuye a 95.78% y en  la zona centro‐

occidente incrementa a 96.22%. Sin embargo el dato más importante parece el de la región 
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sur‐sureste, pues en ésta, el 80.8% tienen cuarto para cocinar. La importancia está en que 

disminuye más de 15% en comparación con algunas  regiones, esto se explica porque en 

esta  región,  seis  de  los  siete  estados  que  la  componen  se  encuentran  entre  los  diez 

primeros lugares de marginación del país (CONAPO, 2008). Aunado a esto se encuentra el 

resultado  de  los  hogares  en  que  sus  familiares  duermen  en  el  mismo  cuarto  donde 

cocinan, el más bajo es en la región noreste con 2.06%, después la región centro con 3.74% 

viven  en  esta  condición,  seguido  por  la  región  centro‐occidente  con  4.76%,  después  se 

encuentra la región sur con 5.16% y por último, la región que más hogares cuentan con un 

cuarto compartido para cocinar es la región  noroeste con 7.97%.  

La siguiente variable es la correspondiente al número de habitaciones para dormir con que 

cuentan las viviendas. En este caso, todas las regiones muestran en su mayoría tener dos 

recamaras, las diferencias se encuentran en los porcentajes de una o tres recamaras.  En la 

región noroeste el 43.3% de las viviendas tienen dos habitaciones, el 29% cuentan con tres 

y el 17.7% tienen una recámara. La región centro‐occidental con un 41.7% que tienen dos 

recamaras, 27% con tres y 11.8% con una recamara. En la región centro el 36.5% tienen dos 

habitaciones,  seguida  con  tres  el  28.6%  y  con  una  en  17.8%.  La  siguiente  es  la  región 

noreste,  con  37.7% de dos  recamaras,  29.2% de  tres  y  13.9%  con una. La  región  centro 

cuenta en 36.54% con dos cuartos para dormir en  las viviendas, 28.63% con  tres y 17.8% 

con una recamara. Por último, el 35.3% de los hogares tienen dos recamaras, el 35.1% una 

recamara  y  el  15%  tres  recamaras.  De  nuevo  se  encuentra  que  existe  una  importante 

diferencia con la estructura de los hogares en los estados del sur‐sureste pues casi el 70% 

de esta región cuentan con una o dos recamaras. En conclusión el grueso de la población 

viven en casas de entre una y tres recámaras, sin embargo este dato debe ser comparado 

con el número de personas que conforman el hogar para determinar las características más 

precisas del hogar.  

 

PERSONAS DENTRO DE LA VIVIENDA  
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En primer lugar se hará referencia al número de personas que viven en cada hogar. En la 

mayoría de  las  regiones,  el  número de personas  habitantes  son  en promedio  cuatro. A 

continuación  se describe  el  comportamiento de  acuerdo  a  cada  región. En  la  zona  sur‐

sureste en el 31.3% de los hogares viven cuatro habitantes, en el 24.7% tres y en el 12.31% 

dos. En la zona noroeste, en el 26% de los hogares tienen cuatro personas, el 24.1% tienen 

tres y el 20.1% tienen cinco. En lo que corresponde a la zona noreste, en el 25.4% habitan 

cuatro personas, en el 23.9% cinco y en 17.4%  tres. En  la  región centro, en 24.2% de  los 

hogares habitan cuatro personas, en 20.8% viven cinco y en 14.3% viven seis. Por último, 

en  la  zona  centro‐occidente,  en  20.28% de  los hogares  viven  cinco personas,  en  19.98% 

viven cuatro personas y en 17.45% viven tres.  

 

La siguiente variable corresponde a la condición de posesión de la vivienda, es decir bajo 

qué  condiciones  se  encuentra  el  uso  de  la misma,  sí  alguno  de  los  que  ahí  viven  es 

propietario, si la rentan, se la prestan, etc. En la región noroeste en el 72.6% de los hogares 

se encuentra el propietario de  la misma, seguido por un 14% que  la  renta y un 7.59% a 

quién se la prestan. En la región centro, en el 70.6% de los hogares vive el propietario de la 

vivienda, en 15% vive el que renta la casa, y al 7% se la prestan. En la zona noreste, en el 

67.7% de las viviendas vive el dueño, en 15% vive quién renta la casa y en 8% la persona 

que  paga  la  vivienda  actualmente.  En  la  zona  centro  occidental,  en  el  65%  habita  la 

persona que es dueña de  la vivienda,  en el 20% vive quién  la  renta y en 6% vive en el 

hogar la persona a la que le prestan la vivienda. Por último en la zona sur‐sureste está el 

menor porcentaje de dueños de la vivienda con el 62% mientras que en el 17.8% viven las 

personas que rentan la vivienda y en el 13.8% de las viviendas vive la persona a la que le 

prestan la casa.  

 

EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA 

En  este  apartado  se describirán  las  características de  equipamiento  con que  cuentan  las 

viviendas  en  cuanto  a  electrodomésticos  e  instrumentos  propios  de  la  estructura  de  la 
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vivienda.  La  región  centro  es  la  que  tiene  mayor  número  de  viviendas  con  radio 

grabadora, el 95.8% cuenta con una, seguida por la región noroeste con 92.9%, después se  

encuentra la región noreste con 90.11%, posteriormente la centro‐occidente con 90% y por 

último con el nivel más bajo está  la  región sur‐sureste con 82.7%. En cuanto al acceso a 

aparatos televisivos, en la zona centro el 99% de los hogares cuentan con televisión, en la 

zona noreste también el 99% de los hogares tienen televisión, en la zona centro‐occidente 

disminuye a 97.4%, en  la zona sur‐sureste disminuye un poco más a 97.3%,  la zona que 

presenta el menor número más bajo que reporta tener televisión en la vivienda es la zona 

noroeste  con  95.6%.  Tomando  la  variable  de  contar  con  video  casetera,  la  región  que 

cuenta  con mayor  número  de  casas  con  acceso  a  éste  aparato  es  la  noreste  con  71.3%, 

seguido por  la zona centro con 69.1%, disminuye a 62.57% en  la zona centro occidental, 

mientras que en la zona noroeste se reporta 58% y por último la zona sur‐sureste que llega 

hasta 44.6% de los que cuentan con este aparato.  
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       Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

 

Contar  con  licuadora es  la  siguiente variable a  considerar,  la zona  centro es  la que más 

cuenta  con  esta  herramienta  el  97.1%  de  los  hogares  reportaron  contar  con  ella.  La 

siguiente es la zona centro‐occidental con 94.64%, seguida por la región noreste con 94.49% 

de  los hogares. Sin embargo se observa una disminución en  la región noroeste donde el 

89.28% reportó tener en casa esta herramienta, pero donde se observa una caída mayor es 

en  la  zona  sur‐sureste  donde  el  76%  reportó  contar  con  este  instrumento.  La  siguiente 

variable es contar con  lavadora en el hogar,  la zona noreste es  la que  reporta  tener más 

viviendas con este electrodoméstico con un 88.31%, seguido por la zona centro occidental 

con  82.19%,  posteriormente  se  encuentra  la  zona  centro  con  76.11%,  la  zona  noroeste 

reporta 70.59% y por último la zona sur‐sureste con 52.86%. Continuando con el análisis se 

mencionará  el  acceso  a  refrigerador  en  el  hogar,  en  noreste  es  el  que  reporta mayores 

niveles en dicho acceso, el 96.2% de  los hogares, posteriormente el noroeste con 95.62%, 

seguido por el centro‐occidente con 92.8%, el centro con 87% y por último el sur‐suroeste 

con 83.62%.  

 

El tema de  la comunicación es  importante, como se mostró en  la descripción nacional, el 

acceso  a  algunos  medios  de  este  tipo  es  bajo,  a  nivel  regional,  se  observan  algunos 

comportamientos  interesantes.  En  cuanto  a  contar  con  teléfono,  los  resultados  son  los 
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siguientes, en  la región noreste el 66.34% de  los hogares cuentan con este medio, la zona 

centro  con  64.7%,  la  zona noroeste  con  60.5%  seguida por  la  zona  centro‐occidente  con 

54.9% y al final la zona sur‐sureste con tan sólo 34.98%.  

 

Contar con un medio de  transporte propio es una buena medida, en esta variable, en  la 

zona noroeste, el 61.7% de  los hogares cuentan con un vehículo o camioneta propios,  les 

sigue  la  zona noreste  con  58%,  la  zona  centro‐occidental  con  53.4%,  la  zona  centro  con 

42.3% y por último la zona sur‐sureste con tan solo el 28.55%. 

 

El siguiente análisis está basado en una herramienta aún más importante para el desarrollo 

de  jóvenes, el acceso a computadoras. En la zona centro, el 39% cuenta con computadora 

en su hogar, el 35% en el noreste, el 33% en el noroeste, el 24.5% en el centro‐occidental y 

solamente  el  14%  en  el  sur  sureste.  Lo  anterior  se  torna  importante  debido  a  que  esta 

herramienta en la actualidad, se ha es considerada de gran importancia para el desarrollo 

académico y profesional de los jóvenes.  

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 

 

A  continuación  se  hará  la  descripción  de  las  regiones  de  nuestro  país  en materia  de 

suministro de agua, más específicamente en cuanto a la infraestructura del suministro. La 

zona  centro  reporta que el 96.3% de  las viviendas  cuenta  con  lavadero, mientras que  la 

 
18



zona centro occidente tiene el 92.7%, la zona noroeste 91%, el noreste el 85.6% y por último 

la  zona que menor porcentaje  reportó  es  la  sur‐sureste  con un  71.3%. Por otro  lado,  en 

cuanto a contar con tinaco en la azotea, la zona centro el 67.9% cuentan con este apoyo de 

suministro de agua, seguido por  la zona centro‐occidente con 65.7%,  la zona noreste con 

50.44%,  la  sur‐sureste  con  36%  y  por  último  la  zona  con  29.7%.  En  cuanto  al  acceso  a 

tanque o depósito de agua, la zona centro cuenta con 56% de viviendas con este espacio, la 

zona  noroeste  con  45.7%,  la  zona  centro  occidente  con  35.5%,  la  zona  sur‐sureste  con 

39.90% y por último la zona noreste con 19.24%. Siguiendo con el análisis de suministro de 

agua, la zona centro reportó que el 45.4% de sus viviendas tiene cisterna, mientras que la 

zona centro‐occidente tienen 33%, seguida por la zona noreste tiene el 21.2%, la zona sur‐

sureste  tiene  el  13.2%  y  por  último  la  zona  noroeste  tiene  el  11.95%.    Ligado  con  lo 

anterior, se encuentra el uso y disposición de bombas de agua, la zona centro el 42.4% de 

los hogares  cuentan  con  esta herramienta, mientras que  el 25.8%  cuentan  con  ella  en  la 

zona centro‐occidente, en la región noreste, el 20.4% de los hogares tiene bomba de agua, 

en la zona noroeste el 11% tiene dicho Dispositivo.  

 

En cuanto otro tipo de servicios se tiene lo siguiente: la zona centro reportó que el 27% de 

sus hogares  tienen  tanque de gas estacionario, en  la zona noreste el 22.4%, en  la  región 

centro‐occidental  el  21.3%  en  la  zona  sur‐sureste  el  10.6%  tienen  acceso  a  este 

equipamiento y en  la zona noroeste  solo el 8.5% de  las viviendas  tiene este  servicio. En 

cuanto  a  aire  acondicionado,  la  zona  noreste  tiene  en  el  32.4%,  en  la  zona  noroeste  el 

19.47%, en  la región sur‐sureste el 4.7% cuenta con éste, en  la zona centro el 4.27% y por 

último  la  zona  centro‐occidental  solo  cuenta  con  2.62%.  Aunado  a  lo  anterior  está  la 

categoría de  calefacción, donde  la  zona noreste  tiene  en  el  14.7% de  sus viviendas  este 

sistema, en la zona noroeste el 4.1%, en la zona centro el 3.23%, en la centro occidental el 

1.4% y por último la zona sur‐sureste solo el 0.30%.  
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A manera  de  conclusión  es  importante  hacer  notar  algunos  aspectos  interesantes.  En 

primer  lugar  es  necesario  recordar  que  los  datos  reportados  en  esta  sección  son muy 

similares  a  los  presentados  a  nivel  nacional,  debido  a  que  este  análisis  presenta  los 

resultados nacionales divididos en regiones y por lo tanto el objetivo de este apartado es 

determinar  si  existen  diferencias  en  las  regiones  del  país  y  saber  de  qué  manera  se 

comportan dichas diferencias.  

 

De acuerdo por los datos analizados, una de las cosas más importantes es que la zona sur‐

sureste  se encuentra dentro de  las zonas más  rezagadas del país,  esto parece obvio,  sin 

embargo  el  análisis  reafirma  que  incluso  en  materia  de  juventud,  esta  región  sigue 

mostrando los menores niveles en cuanto a condiciones del hogar. En materia de acceso a 

electrodomésticos  a  nivel  básico  los  niveles  son  similares  en  comparación  con  otras 

regiones, sin embargo al hablar de estas herramientas en niveles más sofisticados, es esta 

región la que menores niveles reporta. Por lo tanto es importante mirar hacia está región 

con  la  finalidad de analizar con más precisión cuales son  los problemas específicos a  los 

que se enfrentan y con ello mejorar las condiciones en las que habitan.  

 

Por otro  lado, en materia de  telecomunicaciones, en general,  todas  las  regiones del país 

presentan  un  rezago  importante  en  cuanto  al  acceso  a  medios  como  teléfono  y 

computadora. En ninguna de las regiones del país se cuenta con más del 50% de acceso a 

este medio. Debido a que  la  referencia son  los  jóvenes mexicanos, es  importante prestar 

especial atención a este aspecto pues la brecha digital que padece nuestro país es un factor 

que  impide,  en  cierta medida,  el  desarrollo  del  país.  Entonces,  es  importante  crear  las 

condiciones necesarias que permitan que dicha brecha se reduzca y por medio del acceso a 

tecnologías de información el desarrollo de México pueda lograrse.  
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Además, como ha sido observado a  lo  largo del presente apartado,  la región sur‐sureste 

presenta en su mayoría los rezagos más importantes en cada una de las características en 

las  cuales  está  enmarcado  el  análisis  y  por  lo  tanto,  aunque  es  un  tema  conocido,  es 

importante  impulsar  de mayor manera  a  esta  zona, mediante mecanismos  que  tienen 

relación con el acceso a la tecnología, y educación sobre todo.  

 

Por otro lado, existe también la necesidad de acondicionar las viviendas de acuerdo a las 

necesidades específicas de la región, dependiendo del clima en el que se encuentren y los 

problemas en materia de servicios que pudieran presentar. Lo anterior se desprende a que 

según el análisis mostrado, en zonas donde se presenta condiciones climáticas de calor por 

ejemplo,  la  región no cuenta con sistemas de aire acondicionado y esto provoca que  los 

jóvenes no tengan un ambiente propicio para su desarrollo debido a las consecuencias que 

el  clima  puede  traer  en  cuanto  a  salud. 
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JÓVENES COMO JEFES DE HOGAR  

En el desarrollo del apartado anterior se hizo una breve descripción sobre las condiciones 

de los hogares donde viven los jóvenes en México, el análisis se hizo tanto a nivel nacional  

como  regional,  donde  se  destacaron  las  diferencias  existentes  entre  las  regiones  que 

componen al  territorio nacional,  sobre  todo entre  la zona  sur‐sureste y  la noroeste. Una 

vez  logrado  esto,  este  apartado  busca  hacer  una  vez  más,  la  descripción  de  jóvenes 

mexicanos, pero esta vez teniendo como característica principal ser  los  jefes de su hogar. 

Al análisis se llevará a cabo con datos obtenidos por el II Conteo Nacional de Población y 

Vivienda  2005  realizado  por  el  INEGI.  La  descripción  se  hará  con  base  en  algunas 

variables de interés como el nivel de escolaridad del joven, su condición de migración y el 

sexo. Con estas variables se pretende hacer un análisis transversal y desagregado de estas 

características de jefe de hogar.  

 

En México hay un total de 24,803,625 jefes de 

hogar  de  los  cuales  3,622,386  están  en  un 

rango de edad de 15 a 29 años, por lo que son 

considerados  jóvenes, este dato representa el 

14.5% del  total de  los  jefes de hogar  a nivel 

nacional. 

Fuente: elaboración propia con datos del  

II  Conteo  Nacional  de  Población  y 
Vivienda 2005 

El  siguiente  dato  muestra  de  manera 

desagregada  las edades de  los  jefes de 

hogar  jóvenes, mismas que  se dividen 

así: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y 
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de 25 a 29 años. Es importante mencionar que la edad de un joven en México va de los 12 a 

los  29  años,  sin  embargo  por  cuestiones  de  la  clasificación  de  edad  de  la  encuesta,  se 

tomaran los rangos antes mencionados.           Fuente: 

elaboración propia con datos del II               Conteo 

Nacional de Población y Vivienda 2005 

 

Del total de jefes de hogar jóvenes, 193,159 tienen entre 15 y 19 años 1,165,749 tienen entre 

20 y 24 años de edad y 2,263,478  tienen entre 25 y 29 años. La siguiente gráfica muestra 

esta distribución. Como se puede observar el número más alto de jefes de hogar está entre 

los 25 y 29 años de edad. Sin embargo un dato interesante es el 5% que está entre 15 y 19 

años, pues puede considerarse una edad muy baja para ser jefes de su hogar dado que la 

edad media de matrimonio es de 27.8 para hombres y 25 para mujeres  (INEGI,2008). Lo 

anterior puede explicarse a que como se mencionó previamente, se puede deducir que los 

jefes de hogar no son necesariamente esposos, sino hijos y por lo tanto la edad mostrada 

por el II conteo nacional de vivienda remarca esta aseveración.  

 

El siguiente análisis se hace de acuerdo a la escolaridad de los jefes de hogar. La variable 

de  juventud  sigue  estando  presente,  pues  solo  serán  considerados  aquellos  que  tienen 

entre 12 y 29 años de edad. Del total de  jóvenes que son  jefes de hogar, 117,473no tienen 

ningún nivel de  escolaridad mientras  que  el  1,025,154  reportaron  tener  algún  grado de 

educación  primaria,  825 mencionaron  tener  una  carrera  técnica  o  comercial,  1,251,130 

cuentan  con  algún nivel de  educación  secundaria,  693,369  tienen nivel de preparatoria, 
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447,020  cuentan  con  algún  grado  universitario  y  por  último  19,253  tienen maestría  o 

doctorado,  68,162  no  especificaron  que  nivel  tienen.  La  siguiente  gráfica  muestra  la 

distribución de los jefes de hogar y su nivel de escolaridad. 

Fuente: elaboración propia con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

Como se observa, el grueso de los jefes de hogar tiene estudios de primaria y secundaria y 

conforme aumenta el grado de escolaridad disminuye el número de jefes de hogar que lo 

obtienen. Es posible decir que la educación en nuestro país, incluso para quiénes tienen a 

su cargo una familia completa, solo es a nivel básico. Lo anterior tiene serias implicaciones 

de políticas  educativas pues  es  sabido que a mayor nivel de  escolaridad,  el desempeño 

económico de la sociedad será mayor.  

Ahora bien, existe una variable que ha  tomado  importancia en  los últimos años por sus 

implicaciones sociales. La migración es un fenómeno que particularmente en nuestro país 

ha  ido en aumento principalmente por  las condiciones económicas del país. Por  lo tanto, 

en  este  apartado  se  busca  hacer  una  caracterización  de  los  jefes  de  hogar  jóvenes  de 

acuerdo a su condición de migración. Los resultados son  los siguientes. De  los 3,622,386 

jóvenes mexicanos que  son  jefes de hogar, 225,165 son migrantes estatales, es decir, que 

han cambiad su estado de origen (residencia) a otro estado dentro de la república. Por otro 

lado, 112,261 no son migrantes estatales, es decir, se encuentran en su estado de origen. 

Asimismo  28,976  mencionaron  ser  migrantes  internacionales.  Por  último,  14,352  no 

especificaron su condición de migración. La siguiente gráfica muestra  la distribución de 

los jóvenes con las variables de marginación.  

En cuanto al grupo de No migrantes estatales, aquellos que viven en su lugar de origen, la 

división  en  cuanto  a  su  nivel  de  escolaridad  es  el  siguiente.  De  los  3,353,893  de  no 

migrantes estatales, 112,261  reportan no  tener ningún nivel de  instrucción. En  cuanto al 

nivel de primaria 972,878 contestaron tener este grado. El número de personas que reportó 

tener  estudios  técnicos  o  comerciales  es  de  788.  Por  otra  parte,  1,176,417 manifestaron 

tener  algún  grado  de 

educación 
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secundaria. Asimismo  635,495  tienen  estudios  de  preparatoria.  Contar  con  algún  nivel 

profesional lo tienen 385,584  jefes de hogar. Contar con estudios de maestría o doctorado 

lo tienen 14,957. Por último, 55,513 no especificaron que nivel de instrucción tienen.  

 

 

 

 

Fuente:elaboración propia con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

De acuerdo a la gráfica anterior, el grueso de la población, en el aspecto de no migrantes 

estatales,  se  encuentra  en  la  educación  básica,  esto  es  reflejo  de  lo  que  sucede  a  nivel 

nacional. La  inferencia que  se puede hacer de estos  resultados  junto con  la edad que  se 

reportó para  los  jefes de hogar, es posible decir que  los  jefes de hogar  jóvenes no  logran 

mayores años de escolaridad debido a que enfrentan la obligación de sostener una familia, 

bajo el supuesto de que esta actividad la realizan desde tiempo atrás.  

Fuente: elaboración propia con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

El siguiente apartado acota el análisis al caso de los migrantes estatales, con respecto a su 

nivel de escolaridad. Los resultados son  los siguientes, de  los 225,165 que reportaron ser 

migrantes estatales; 4,590 no tienen ningún nivel de escolaridad; 42,469cuentan con algún 

nivel  de  educación  primaria;  mientras  que  32  tienen  educación  técnica  o  comercial, 

asimismo  63,989  mencionaron  tener  algún  grado  de  secundaria,  por  otro  lado  50,780 
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tienen estudios de preparatoria; 55,809 estudios profesionales en algún nivel; 3,571cuentan 

con maestría o doctorado y 3,925 no especificaron que nivel de instrucción tienen.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

 

Al  hacer  el  análisis  en  este  sector  (migrantes  estatales)  se  observa  que  el  nivel  de 

escolaridad aumentó en comparación con los no migrantes estatales y el nivel nacional. Lo 

anterior puede deberse a que los jóvenes que migraron a otro estado, lo hicieron en busca 

de un mejor nivel de escolaridad. El cambio es muy notorio pues casi el 50% se encuentra 

en un nivel de preparatoria y profesional, mientras que en  los otros dos el grueso estaba 

entre primaria y secundaria.  

 

El siguiente análisis se hace con base en una variable muy interesante para nuestro país: la 

migración  internacional. Como ya  se mencionó anteriormente,  los niveles de migración, 

sobre todo a Estados Unidos, ha ido en aumento y actualmente las remesas de nuestro co‐

nacionales  se  comparan  con  los  ingresos  por  venta  de  petróleo,  (buscar  la  referencia) 
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además,  los  conflictos  ocasionados  por  este  fenómeno  han  aparecido  ante  la  evidente 

necesidad de  regular el proceso migratorio entre nuestro país y el vecino del norte. Los 

resultados  son  los  siguientes,  en  nuestro  país  se  encontró  que  28,976  jefes  de  familia 

jóvenes son migrantes  internacionales, de esta cifra, 432 reportaron no  tener preparación 

educativa; 8,139 tienen educación primaria, 2 cuentan con estudios técnicos o comerciales; 

8,768  tienen  educación  secundaria;  5,918  cuentan  con  preparatoria;  4,578  tienen  algún 

grado de estudios profesionales; 638 manifestaron estudios de maestría o doctorado y por 

último 501 no especificaron que nivel de escolaridad tienen. La siguiente gráfica muestra 

la situación descrita previamente.  

Fuente: elaboración propia con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005 

 

Los datos arrojados son  interesantes pues, solamente cerca del 20% de  los  jefes de hogar 

jóvenes  que  tienen  condición  de  migrantes  internacionales  cuentan  con  un  nivel  de 

preparación profesional o de maestría y doctorado, por lo tanto podemos deducir que este 

grupo es el que migra a otros países buscando un mayor nivel educativo una vez que en 

México  logro  estudios  por  lo menos  profesionales.  Por  otro  lado,  cerca  del  80%  de  los 

jóvenes  jefes de hogar que migran a otros países tienen niveles de escolaridad de no más 

de preparatoria. Con  lo anterior se puede  inferir que estos  jóvenes que solo cuentan con 

educación media son aquellos que podrían estar en otros países de manera ilegal, mismos 

que  viajan  a  otro  país  con  la  finalidad  de  conseguir  trabajo  y  mejorar  su  situación 

económica.  
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA  

Como se mencionó al  inicio del presente trabajo, el objetivo de hacer el análisis sobre  las 

características  de  los  jóvenes  en México  es  principalmente  elaborar  un  diagnóstico  que 

permita posteriormente  la generación de políticas públicas encaminadas a  la solución de 

los  problemas  detectados.  Es  por  esto,  que  en  este  apartado,  con  base  en  el  análisis 

anterior, se dará una propuesta de política pública para los jóvenes.  

 

Según datos el  Instituto Nacional de Estadística Geografía e  Informática, el 14.6% de  los 

jefes de hogar son  jóvenes, es decir, se encuentran en una edad de entre 15 y 29 años. El 

nivel de escolaridad de este grupo es apenas el básico en un 66%, lo que quiere decir que el 

66% de  los  jefes de hogar del país, que  son  jóvenes,  cuentan  con niveles de primaria y 

secundaria. Lo anterior se empata con la Encuesta Nacional de Juventud 2005 pues según 

ésta, el 11.4% de los jefes de hogar son jóvenes entre 15 y 29 años. Asimismo el 74.35% de 

los jóvenes manifestaron tener un nivel educativo diferente a  carrera técnica, licenciatura 

o posgrado. De lo anterior se puede deducir entonces que entre el 11% y 15% de los jefes 

de hogar son jóvenes y entre el 66% y 74% de los jóvenes, aunque no necesariamente sean 

jefes de hogar, cuentan con niveles básicos de educación.  

 

Por otro  lado, según  la Encuesta Nacional de  Juventud 2005,  los  jóvenes que dejaron de 

estudiar,  lo hicieron principalmente por motivos que pueden relacionarse con problemas 

económicos. Lo anterior  se muestra ya que  el 31.3% dejó de  estudiar porque necesitaba 

trabajar,  el  6.9%  porque  sus  padres  no  quisieron  que  continuara  sus  estudios,  el  5% 

manifestó que el matrimonio fue lo que hizo que dejara de estudiar y el 2.25% lo hizo por 

motivos de  embarazo. Además,  el  46% de  los  jóvenes que no  estudian  actualmente,  les 

gustaría seguir estudiando y el 55.1% está algo, poco o nada satisfechos con sus niveles de 

estudio.  
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Ahora bien, como se mostró en la sección de caracterización de los hogares donde habitan 

los  jóvenes,  existe  un  patrón  muy  marcado  de  acuerdo  con  la  Encuesta  Nacional  de 

Juventud  2005.  Lo  que  la  encuesta  nos  permitió  observar  es  que  las  viviendas  donde 

habitan los jóvenes cuentan en su mayoría con los servicios y equipamiento básico pero en 

cuanto el equipo y los servicios se vuelven mayores, las viviendas que cuentan con ellos se 

vuelven menos. En otras palabras contar con propiedades como automóvil, computador, 

tanque de gas estacionario, tinaco etc, muestran en gran medida el nivel socioeconómico 

en el que viven  los  jóvenes en México. Está situación además, se agrava si el análisis se 

hace  por  regiones, mostrando  que  la  sur‐sureste  es  la más  afectada  en  cuanto  a  estos 

niveles.  

 

De  acuerdo  con  lo  anterior  es  posible  decir  que  nos  encontramos  ante  un  círculo  de 

educación y niveles de ingreso. En otras palabras, el problema radica en que no se sabe a 

ciencia cierta qué es lo que causa las condiciones donde los jóvenes viven, no se ha logrado 

determinar si el bajo nivel escolar tiene como consecuencia que los ingresos sean bajos y el 

equipamiento  y  los  servicios  también,  o  si  las  características de  la  vivienda  y  los  bajos 

ingresos generen bajos niveles de escolaridad. Sin embargo, como mencionó La Encuesta 

Nacional de Juventud 2005, cerca del 46% de los jóvenes dejaron de estudiar por motivos 

económicos  lo anterior se refuerza con  los datos arrojados en cuanto a  las características 

del hogar.  

 

Por  lo  tanto  en  este  sentido,  si  es posible hacer  la afirmación acerca de que  los  jóvenes 

dejan de estudiar por motivos  laborales y económicos,  lo anterior  se ve  reflejado en  las 

condiciones  de  su  vivienda  principalmente, mismas  que  lo  orillan  a  trabajar  e  intentar 

mejorar esta condición, aunque el resultado no sea necesariamente lo que buscaba debido 

a que  los  trabajos que  consigue  son de baja  remuneración  e  incluso  sin  condiciones de 

seguridad social básicas. Lo anterior lleva a pensar que uno de los grandes problemas de 
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deserción  escolar  se  debe  a  problemas  económicos  y  a  la  necesidad  de  trabajar  para 

continuar la búsqueda de una mejor calidad de vida.  

 

Por lo tanto el problema es que los  jóvenes dejan de estudiar por motivos económicos, lo 

que tiene como efecto que los  jóvenes vean en otras actividades un costo de oportunidad 

mayor que el de seguir estudiando. Por  lo  tanto  la causa de  los bajos niveles educativos 

está en la falta de recursos, no porque estudiar sea caro, sino porque el costo de vida sí lo 

es.    Los  jóvenes  buscan  trabajar  para mejorar  sus  condiciones  de  vida.    Por  lo  tanto 

estamos ante un problema que no  se ubica  en  los  costos del  estudio  sino  en  la  falta de 

oportunidad  para  llevarlo  a  cabo  incluso  en  instituciones  públicas  por  la  necesidad  de 

sostenerse  económicamente  y  como  apoyo  a  la  familia  y  al  hogar donde  habita. Como 

mencionó Majone (1997) esta definición corresponde al núcleo duro de la política, mismo 

que no puede dejar de observarse pues en la medida en la que se tenga claro y preciso, el 

diseño,  implementación y evaluación podrán ser modificados, siempre con  la mirada fija 

al problema que pretende resolverse.  

 

El  objetivo  de  estas  políticas  es  atacar  el  problema  que  fue  definido  previamente.  “Los 

jóvenes  dejan  de  estudiar  por motivos  económicos”.  Por  lo  tanto,  los  tres  programas  están 

dirigidos a que por un  lado,  los  jóvenes que no han podido  continuar  con  sus estudios 

puedan hacerlo sin verse en el conflicto de no recibir los recursos necesarios para subsistir.  

Lo que muestran  los programas son  los diferentes diseños que se  tienen, guiados por el 

gran valor de la política: equidad.  Según Deborah Stone, la equidad es un valor complejo 

que  tiene  relación  con  la  justicia. La  intervención de gobierno  es desigual  a  favor de  la 

equidad con el propósito de nivelar las condiciones de inicio. En este sentido, la equidad 

busca mejorar  los niveles de  escolaridad de  los  jóvenes que no pudieron  continuar  sus 

estudios por problemas económicos, en un ejercicio de brindar  las posibilidades a  todos 

aquellos que así lo deseen.  
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La política pública es la puesta en marcha de programas de apoyo a  jóvenes que quieren 

continuar estudiando y no  lo hacen porque  la oportunidad, en  términos monetarios, de 

trabajar principalmente, es mayor.  La idea se desglosa en lo siguiente:  

 

PROGRAMA A  

• Programa dirigido a jóvenes de entre 15 y 19 años que hayan dejado de estudiar y 

se encuentren actualmente trabajando.  

• Apoyo  económico  a  estos  jóvenes  a  cambio  de  su  ingreso  en  alguna  de  las 

instituciones de educación pública  

• El  apoyo  constará  de  dinero  en  efectivo  una  vez  realizado  un  estudio 

socioeconómico para determinar cuáles son sus necesidades específicas.  

• El  ingreso  a  una  institución  pública  permitirá  a  las    autoridades  contar  con  un 

control más preciso de los jóvenes que están estudiando 

• Una  condición  necesaria  para  continuar  con  este  apoyo  será  contar  con  un 

promedio mínimo de 8.5 y presentar un porcentaje de asistencias mayor al 85% 

• Como  el  apoyo  que  se  otorgue  será  mayor  al  que  reciben  los  alumnos  de 

“PRONABES”   y otro tipo de becas, es necesario ingresar a programas de estudio 

de tiempo completo.  

• Los  programas  serán  para  estudiar  a  nivel  básico,  técnico  y  profesional 

(licenciatura) 

• Se  realizará un catálogo de  instituciones de educación pública donde  sea posible 

realizar los estudios deseados.  
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PROBLEMAS PREVISIBLES:  

• ¿De dónde se obtendrán los recursos necesarios para financiar este proyecto? 

• Se realizará a nivel federal, estatal o municipal  

 

PROGRAMA B  

• Proyecto  dirigido  a  jóvenes  de  15  a  29  años  que  se  encuentren  laborando  y  no 

hayan concretado alguno de los niveles de educación básica, técnica o profesional.  

• La idea es que las empresas donde laboran este tipo de jóvenes, otorguen licencias 

para que éstos puedan terminar sus estudios, con el apoyo en dos vías, en cuanto al 

gobierno y en cuanto a la empresa como tal.  

• El programa se pondrá en marcha cuando el  joven se presenta como candidato a 

recibir  el  apoyo,  que  en  este  caso  es  seguir  percibiendo  su  sueldo  actual.  De 

acuerdo al análisis que se haga, se determinará quién ganará la licencia para seguir 

estudiando sin dejar de percibir un salario.  

• El joven que logre lo anterior seguirá percibiendo el sueldo actual mientras dure la 

licencia  que  se  le  otorgue, misma  que  corresponderá  al  tiempo  necesario  para 

concluir los estudios que dejaron truncos.  

• El apoyo económico que reciban los jóvenes serán absorbidos por la empresa en un 

50% y por el gobierno en otro 50%  
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• El  inicio  del  programa  puede  hacerse  en  empresas  públicas  en  un  espíritu  por 

mejorar  la  profesionalización  de  sus  trabajadores  y  que  posteriormente  se  vea 

redituado en las organizaciones públicas.  

 

PROBLEMAS PREVISIBLES  

• Costo político de la obligatoriedad de esta política por el posible desacuerdo de las 

empresas 

• Determinar  la  proporción  adecuada  de  jóvenes  que  tendrán  el  beneficio  de  este 

programa (no es lo mismo una empresa de 20 personas, que una de 1000)  

 

PROGRAMA C  

• Programa dirigido a jóvenes de 15 a 29 años que tienen algún nivel de escolaridad 

trunco y se encuentran trabajando actualmente.  

• Llevar a las empresas (tanto públicas como privadas) cursos encaminados a que los 

trabajadores  que  se  encuentren  en  estas  condiciones  concluyan  el  nivel  de 

escolaridad que no pudieron concretar 

• En  otras  palabras  es  llevar  la  escuela  a  las  empresas  para  que  los  jóvenes  no 

pierdan la posibilidad de trabajar, estos cursos pueden ser impartidos en horarios 

de trabajo.  

• La variante de este proyecto es que las empresas otorguen una especie de “horario 

de jóvenes estudiantes” para que éstos acudan a las instituciones que les permitan 

terminar sus estudios de acuerdo a la carrera y el tiempo que requieran.  
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• La idea es que estos jóvenes sigan percibiendo el salario actual mientras llevan a la 

par la tares de estudiar y trabajar.  

 

PROBLEMAS PREVISIBLES:  

• Aceptación  de  las  instituciones  educativas  de  alumnos  en  estas  condiciones  por 

problemas de cupo 

• Determinar  si  es  necesario  que  participen  en  concursos  de  selección  como  los 

demás aspirantes  

• Determinar  si  es mejor que  continúen  los  estudios  en  las  instituciones donde no 

lograron concretarlos  

• En caso de que la propuesta sea llevar los cursos al trabajo se presenta un problema 

muy  importante de unificación de cursos, pues podría variar  tanto que solo haya 

un alumno en cada curso  
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente análisis se mostraron, en general, las principales características de 

los  hogares  donde  habitan  los  jóvenes mexicanos. A manera  de  conclusión  es  posible 

determinar que las condiciones en las que viven los jóvenes permiten el desarrollo básico 

de  los  jóvenes,  es decir,  cuentan  con  el  equipamiento y herramientas necesarias para  el 

funcionamiento de la vivienda. Sin embargo, al aumentar el nivel en las condiciones tanto 

del equipamiento como de las herramientas que en ella se encuentran, se observó que las 

viviendas disminuyen  en  número. A mayor  equipamiento  y  herramientas dentro de  la 

vivienda, menor número de viviendas que cuentan con éstos.  

 

Por otro lado, haciendo la división por regiones, se observa que el problema detectado en 

cuanto  a  las  condiciones  de  la  vivienda  se  agudiza  dependiendo  de  la  región  que  se 

analiza. La zona donde el problema se hizo más evidente es  la zona sur‐sureste, misma 

que incluye a seis de los estados con mayor grado de marginación del país y por lo tanto 

es  la  zona  que mayor  atención  necesita,  sin  dejar  de  lado  al  resto  de  las  regiones  que 

también  necesitan  ser  atendidas,  pues  la  tendencia  es  similar  en  todas  las  regiones  y 

agudizada en algunas específicas.  

 

Una vez realizado el análisis en materia de  los  jóvenes como  jefes de hogar, se encontró 

que  en  su mayoría,  los  jóvenes  de México  presentan  un  problema muy  importante  de 

escolaridad,  pues  desafortunadamente  sólo  cuentan  con  la  educación  básica  en  su 

mayoría. Se enfatiza este punto pues  la condición de  jefe de hogar significa que el  joven, 

que puede estar entre 12 y 29 años, se encarga del hogar donde habita, siendo lo anterior 

alarmante pues se puede encontrar la reproducción de los patrones de escolaridad entre la 

familia y  ser un  impedimento para mejorar  los niveles  educativos de  la  familia y de  la 

sociedad en general.   
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Tomando en cuenta la variable de migración, el análisis deja ver que la migración estatal 

responde a necesidades escolares principalmente pues los  jóvenes migran a otros estados 

para continuar con sus estudios, lo anterior se confirma ante al aumento de los niveles de 

escolaridad de  los migrantes estatales en  comparación  con  los que no migran o  los que 

migran en un tipo diferente.  Por otro lado, los jóvenes que emigran a otros países tienen 

niveles de  escolaridad básicos,  lo que permite  inferir  que  son  aquellos que  cambian de 

residencia  en  busca  de mejores  condiciones  de  vida  y  que  en  su mayoría  lo  hacen  de 

manera  ilegal, mientras  que  la  baja  proporción  de  jóvenes  que  cuentan  con  niveles  de 

educación superior y especializado podrían ser aquellos que viajan por motivos laborales 

y de desarrollo profesional pero de manera legal y con apoyo de aquellos países a los que 

viajan.   

 

Hablando de herramientas específicas y de mayor importancia para los jóvenes es cuanto a 

su desarrollo escolar y profesional, el porcentaje de éstos que cuenta con computadora es 

muy  bajo  y  por  lo  tanto,  esto  representa  un  área  de  oportunidad  para  la  toma  de 

decisiones  en materia  de  política  pública,  pues  es  necesario  implementar  programas  y 

políticas  que  permitan  que  el  acceso  a  este  tipo  de  herramientas  sea mayor  y  con  ello 

potenciar el desarrollo académico y profesional de  los  jóvenes de  todas  las  regiones del 

país. Ejemplo de lo anterior es el acceso que los jóvenes tienen en el uso de computadoras, 

pues como se dejó ver, son los jóvenes de las regiones con menor retraso los que cuentan 

con este tipo de equipo, siendo aún así un porcentaje muy bajo (30%) quién cuenta con una 

computadora, además es importante saber qué tipo de máquinas tienen y la funcionalidad 

de las mismas.  

 

Por último, como resultado de  la caracterización de  los hogares de  los  jóvenes y una vez 

determinado que las viviendas cuentan con las características básicas en cuanto a diseño y 

equipamiento, se realizó un análisis en cuanto a la escolaridad de los jóvenes y los motivos 
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que  hicieron  que  éstos  dejaran  de  estudiar,  encontrando  que  el  problema  radica  en  la 

necesidad de  obtener dinero,  no  para  estudiar,  sino  para  subsistir  como  personas  y  en 

muchos casos como apoyo familiar. De lo anterior surgen algunas ideas que buscan atacar 

este problema. Las propuestas son el apoyo por parte de las empresas, ya sean públicas o 

privadas,  hacia  los  jóvenes  para  que  logren  mayores  niveles  de  escolaridad  hasta  el 

otorgamiento  de  becas  que  permitan  que  los  jóvenes  culminen  los  estudios  que  por 

motivos económicos no pudieron terminar y  la adaptación de programas que flexibilicen 

horarios y momentos para continuar con sus estudios.  

 

El presente estudio presentó un panorama general sobre las condiciones de los jóvenes en 

nuestro  país,  dividido  por  regiones  y  en  las  condiciones  en  las  que  se  encuentran  los 

jóvenes que son jefes de hogar en materia de escolaridad y migración.  El objetivo es que a 

partir del mismo  se generen propuestas de política pública alternas a  las propuestas en 

este proyecto y que estén encaminadas a la solución de los problemas detectados a lo largo 

del trabajo.  

 

Se espera que en un  futuro este  tipo de estudios puedan  continuar  con el apoyo de  las 

organizaciones  y  dependencias  que  tienen  relación  con  los  temas  de  interés  público  y 

social. Las  investigaciones, encuestas y estudios realizados en materia de  jóvenes, tendrá 

como  resultado,  idealmente,  un  aporte  en materia  de  juventud  para  lograr  que  el  país 

mejore de manera  incremental. En  la medida en  la que se generen más estudios y estos 

sean  utilizados  para  la  formulación  de  políticas  públicas,  será  como  el  desarrollo  de 

nuestro país se pasará de una misión a una realidad.  

 

El  análisis  aquí  presentado  hace,  finalmente,  una  llamada  de  atención  a  los  diferentes 

grupos  políticos,  sociales  y  gubernamentales  a  incentivar  la  generación  de  mayores 

estudios por parte de las dependencias que tengan competencia en materia de juventud y 
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en  general  de  todo  los  temas  de  carácter  público,  asimismo  urge  el  análisis  de  los 

resultados que arrojen estos estudios y con ello  la generación de políticas  integrales, que 

en el mejor de los casos sean puestas en marcha  en conjunto por todos los sectores de la 

sociedad  y  que  esto  garantice  en  buena medida,  el  éxito  de  los  programas  y  políticas 

públicas. 
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