
DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   1DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   1 18/07/2013   11:26:01 a.m.18/07/2013   11:26:01 a.m.



DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   2DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   2 18/07/2013   11:26:02 a.m.18/07/2013   11:26:02 a.m.



3

Descifrando a los ninis
Un estudio para Nuevo León y México

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   3DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   3 18/07/2013   11:26:02 a.m.18/07/2013   11:26:02 a.m.



DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   4DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   4 18/07/2013   11:26:02 a.m.18/07/2013   11:26:02 a.m.



5

DESIFRANDO A LOS NINIS
UN ESTUDIO PARA NUEVO LEON 

Y MÉXICO

ERNESTO AGUAYO TÉLLEZ
GLORIA L. MANCHA TORRES
ERICK RANGEL GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   5DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   5 18/07/2013   11:26:02 a.m.18/07/2013   11:26:02 a.m.



��������	
	�
�����

	�����������

�
���
��
���������������������������� ����

Primera edición, 2013
©  Universidad Autónoma de Nuevo León
©  Héctor S. Maldonado Pérez

ISBN: 978-607-27-0105-2

Impreso en Monterrey, México
Printed in Monterrey, Mexico

Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Rogelio Garza Rivera
Secretario General

Rogelio Villarreal Elizondo
Secretario de Extensión y Cultura

Dra. Esthela Gutiérrez Garza
Secretaria de Desarrollo Sustentable

Celso José Garza Acuña
Director de Publicaciones

Casa Universitaria del Libro
Padre Mier 909 Pte. Colonia Centro
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64440
Teléfono: (5281) 8329 4111 / Fax: (5281) 8329 4095
Página web: www.uanl.mx/publicaciones

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   6DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   6 18/07/2013   11:26:02 a.m.18/07/2013   11:26:02 a.m.



7

para Octavio y Mauricio,
para Lilia, Lilian y Erick Gael.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   7DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   7 18/07/2013   11:26:03 a.m.18/07/2013   11:26:03 a.m.



8

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   8DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   8 18/07/2013   11:26:03 a.m.18/07/2013   11:26:03 a.m.



9

PRÓLOGO

El problema de la desocupación de la mano de 
obra es crónico en México. Aunque me tocó co-
nocer del tema como estudiante de economía 
allá por los sesenta del siglo pasado (!), lo aprecié 

por primera vez en su enorme significación como conse-
cuencia de la lectura del libro pionero de Saúl Trejo: “In-
dustrialización y Empleo en México” (F.C.E., 1973).

Las causas del desempleo en nuestro país son múltiples. 
No creo simplificar en exceso si digo que se origina en dos 
grandes grupos de factores: estructurales y cíclicos, para 
usar dos palabras fatales. Entre los primeros destaca la in-
suficiencia de capital humano de una parte importante de 
la población en edad de trabajar. Ello, a su vez, es con-
secuencia de las graves deficiencias del sistema educativo 
oficial. Entre los segundos sobresale la vulnerabilidad de 
la economía mexicana frente a “choques negativos” de dis-
tinto origen. 

Así pues, la combinación de las dos influencias señala-
das se traduce en una situación permanente de alta des-
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ocupación abierta y disfrazada, que se acentúa cuando la 
actividad económica entra en recesión. De la historia mexi-
cana no tan añeja es fácil traer a la memoria lo ocurrido 
en las últimas tres crisis más graves: la petrolera del final 
de los setenta, la cambiaria de la mitad de los noventa y la 
financiera de hace apenas cinco años. En los tres casos, la 
tasa de desempleo, de por sí elevada,  aumentó abrupta-
mente.

Los comentarios anteriores son de naturaleza ma-
croeconómica, por así decirlo. Sin embargo, vale agregar 
que existen en el ámbito laboral una serie de elementos 
del tipo microeconómico que contribuyen, por desgracia, 
a empeorar el problema de la desocupación. Me refiero a 
la rigidez institucional que ha definido por muchos años al 
mercado de trabajo, y cuya flexibilización ha sido el pro-
pósito principal de la recién aprobada reforma a la Ley 
Federal del Trabajo. Pero aludo también a una colección 
de distorsiones cuya fuente es el sistema tributario. Espe-
cíficamente al uso masivo y recurrente de impuestos tan-
to federales como estatales cuya base es la nómina y cuyo 
efecto, inevitable, es el encarecimiento de la mano de obra. 
Este aspecto particular es especialmente perjudicial para 
los más débiles integrantes potenciales de la fuerza de tra-
bajo: los jóvenes, las mujeres, los no capacitados. Esta con-
sideración me lleva, finalmente, al tópico central del libro 
que tengo el privilegio de prologar.

La evolución demográfica de México, como se sabe, ha 
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dado como resultado una “pirámide de edades” de base 
ancha. Esto quiere decir, en lenguaje llano, que la pobla-
ción joven representa todavía un porcentaje muy alto de la 
población total. Esta peculiaridad se ha reflejado, lógica-
mente, en el hecho de que el desempleo se manifiesta con 
especial agudeza en dicho estrato. 

Como muchos otros rasgos de la vida social de Méxi-
co, en el pasado reciente la desocupación de los jóvenes se 
convirtió por un tiempo en un asunto “caliente”, sobre el 
cual opinaron con soltura enterados y legos. Algunos de los 
juicios al respecto, a pesar de originarse en puestos de alta 
jerarquía, política y académica, resultaron notables por su 
carencia de sustento, ocultada a menudo por la vehemencia 
de la retórica. En ese medio se popularizó el famoso térmi-
no de NINIS, para referirse a los jóvenes que supuestamen-
te ni estudian ni trabajan. Los mitógrafos se ocuparon de 
convertir la infame palabra en parte del idioma vernáculo 
mexicano. Con el paso de los meses, al estilo nacional, el 
tema perdió glamur; pero no importancia, por supuesto.

Cuando el ruido dominaba todavía la escena, Jesús 
Coronado --economista profesional, empresario exitoso y 
activista social serio-- decidió encargarle a un grupo de 
especialistas un estudio formal de la cuestión, pidiéndoles 
focalizar su examen en el caso de Nuevo León. El producto 
de sus análisis detallados, laboriosos, coherentes y sólidos 
forma el cuerpo de este texto.  

Los trabajos que se presentan en el libro tienen muchas 
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virtudes pero, a mi juicio, la principal es su riqueza empíri-
ca. En efecto, para empezar, los investigadores definieron 
con rigor la magnitud del problema nini. Aplicada al caso 
mexicano, la definición arrojó un resultado mucho (mu-
cho) menor que los siete millones destacados con descuido 
tanto por ciertos académicos como por los medios de infor-
mación. De paso, los analistas pusieron de manifiesto una 
serie de características (sexo, salud, educación, ingreso, mi-
gración, delincuencia, etc.) tanto de la población joven en 
general como de los ninis en particular. Todas ellas son de 
indudable relevancia para el diseño de políticas públicas.

Es importante señalar que el libro incluye un capítulo 
fascinante, cuyo propósito es relacionar estadísticamente 
diversas características de la población joven con la proba-
bilidad de engrosar el grupo de los ninis. Algunos de los 
resultados chocan con lo que se esperaría intuitivamente; 
otros, corresponden a lo previsto por el sentido común. En 
el texto se examina también la conexión entre el ambiente 
dentro del que se desenvuelven los jóvenes y la incidencia 
del fenómeno nini. De nueva cuenta, varios hallazgos va-
lidan lo esperado por la observación casual, mientras que 
otros son sorprendentes. En todo caso, se trata de ejercicios 
numéricos “de punta”, por así decirlo, que implican el ma-
nejo de los datos disponibles en forma rigurosa y creativa. 
En consecuencia, ayudan a apreciar el problema de los ni-
nis desde puntos de vista originales y provocativos.

Desde luego, un libro como el que nos ocupa no podría 
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excluir de consideración el nexo probable entre delincuen-
cia y ninis. Para el caso, se estudió en detalle un aspecto 
en particular, el cual consistió en la incidencia del robo en 
la vivienda, su relación con la localización de la casa y la 
significación de los ninis en el área. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
México cuenta en el porvenir inmediato con muchos 

factores que pueden acelerar su crecimiento económico y 
permitir una mejora significativa del nivel de vida de su 
población. Uno de ellos es el llamado “bono demográfico”, 
que no es otra cosa que la existencia de una parte impor-
tante de su población en edad de trabajar productivamen-
te. El reto al respecto consiste en aprovechar efectivamente 
esa oportunidad. En otras palabras, en abatir el fenómeno 
del desempleo involuntario.

El desempleo está en la raíz de la pobreza y de la des-
igualdad en la distribución del ingreso que caracterizan a 
la comunidad mexicana. La cuestión, por supuesto, implica 
un enorme desperdicio de recursos económicos, pero sus 
reverberaciones sociales y políticas son también inmensas. 
En ese espacio complejo se sitúa el problema del los ninis.

Así pues, casi sobra decirlo, es de capital importancia 
entender lo mejor posible la dimensión, las peculiaridades 
y las causas del fenómeno de la desocupación de la mano 
de obra, si se pretende diseñar y poner en práctica políticas 
públicas consecuentes. Las buenas intenciones son necesa-
rias, pero no son suficientes.
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Debemos a la inquietud y a la generosidad de Jesús Co-
ronado,  y al trabajo profesional de Ernesto Aguayo, Glo-
ria Mancha y Erick Rangel el que contemos ahora con este 
valioso volumen. Constituye, sin duda, una adición de ex-
cepcional calidad al acervo de conocimientos sobre nuestra 
realidad. Su publicación será parte de los eventos conme-
morativos del quincuagésimo aniversario del Colegio de 
Economistas de Nuevo León. Estoy seguro de que repre-
sentará un referente obligado para futuras investigaciones 
y, sobre todo, para la toma de decisiones, tanto públicas 
como privadas. “No hay nada más práctico que las buenas 
ideas”. 

Everardo Elizondo
Profesor de Economía, EGAP/ITESM

San Pedro Garza García, N.L.
Junio, 2013
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INTRODUCCIÓN

En la llamada sociedad salarial, la integración de 
los jóvenes a la sociedad seguía una transición 
lineal o secuencial escuela – trabajo. En este 
contexto, los indicadores del mercado de traba-

jo consideraban en la población activa a los empleados y 
los desempleados, y todo aquél que no se encontraba en 
una de estas dos categorías era considerado población in-
activa, población que no está interesada en participar en 
el mundo laboral. En la sociedad moderna o “sociedad del 
riesgo”, como la ha llamado Beck (1998),1 la integración 

1 Beck (1998) llama “sociedad del riesgo” a la sociedad actual que aban-
donó la economía de la seguridad, donde había fronteras claras (se era 
empleado o desempleado), instituciones fuertes (por ejemplo, la escuela 
era el motor de la movilidad social y había una protección contra ciertos 
eventos) y había certeza en las relaciones y se adoptó la economía de la 
inseguridad y la incertidumbre, con fronteras borrosas e instituciones no 
funcionales. En este contexto, las consecuencias sociales (flexibilización 
de contratos y relaciones laborales, pérdida de beneficios sociales, etc.), 
económicas (bajos o nulos ingresos), técnicas (como los alimentos trans-
génicos) y globales (como el calentamiento global) de la sociedad del 
riesgo recaen en los jóvenes.
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de los jóvenes a la sociedad es más compleja, además de la 
típica transición lineal, se observan diferentes transiciones, 
incluyendo transiciones reversibles, de modo que los indi-
cadores tradicionales suelen no capturar todas las etapas 
de transición en las que se encuentran los jóvenes.

En este contexto es que a finales de la década de 1980, 
surge en el Reino Unido la necesidad de un indicador que 
capturara a los jóvenes que no trabajaban, ni estudiaban, ni 
se encontraran en capacitación laboral en un momento de-
terminado. En 1994 un estudio utilizó el término “estatus 
cero” para referirse al grupo de jóvenes entre 16 y 18 años 
que no estudiaban, ni trabajaban ni estaban en capacita-
ción laboral, sin embargo la gente pronto asoció el término 
con jóvenes que no contaban para nada (cero) y que iban a 
ninguna parte (sin futuro).2 Con el objetivo de clarificar el 
concepto y evitar su connotación negativa de falta de esta-
tus, los investigadores adoptan el término “NEET”, el cual 
es introducido formalmente en una publicación del gobier-
no inglés del año 1999.

El término NEET rápidamente se hizo popular más allá 
de las fronteras del Reino Unido y definiciones equivalentes 
fueron adoptadas en casi todos los países de la Unión Euro-
pea. La mayoría de los países europeos definieron NEET 

2 El término estatus cero era en realidad un término técnico, pues estatus 
1 se utilizaba para referirse a los jóvenes que estudiaban, estatus 2 para 
los que estaban en capacitación y estatus 3 para los que trabajaban (Wi-
lliamson, 1997).
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como la población entre 15 y 24 años que no trabaja, no 
estudia y no se encuentra en capacitación. En el nivel inter-
nacional, diferentes definiciones son usadas para el mismo 
término, países como Japón, Taiwán, Hong Kong, Corea y 
Nueva Zelanda han desarrollado sus propias definiciones 
de población NEET. Por ejemplo, en Japón la definición 
difiere sustancialmente de la europea, al considerar a los 
jóvenes de 15 a 34 años que no estudian, no trabajan y 
no realizan labores del hogar, mientras que en Corea los 
NEET son jóvenes de entre 15 y 34 años quienes dejaron 
la escuela, no se encuentran preparándose para ingresar a 
un empleo, no tienen trabajo, no tienen responsabilidades 
familiares (hijos) y no están casados (Eurofound, 2012).

Los estudios de la población NEET en los países de la 
Unión Europea, mostraron que la crisis internacional de 
finales de 2008 causó un incremento sustancial de los jóve-
nes que no estudian y no trabajan. España es de los países 
donde los jóvenes fueron más afectados por la crisis y en 
este contexto es donde el término NEET fue adoptado y 
traducido como NINI, convirtiéndose en un tema mediáti-
co de grandes proporciones.

En México, el término NINI se hizo popular en agosto 
de 2010, cuando José Narro Robles, Rector de la UNAM, 
sacudió a la opinión nacional al comentar que en México 
existían más de siete millones de jóvenes entre 15 y 29 años 
que no tenían oportunidad de estudiar ni de trabajar y se 
refirió a ellos como ninis. Ésta no fue la primera ocasión 
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en que se hablaba de este grupo de jóvenes, ya se habían 
escuchado las voces de varios grupos sociales y académicos, 
sin embargo en esta ocasión la cifra de más de 7 millones 
logró llamar la atención nacional.

Sin mucha información científica y con mucha atención 
mediática, en un período muy corto de tiempo, jóvenes con 
muy diferentes actividades fueron etiquetados como ninis y 
consignados como parte de un latente problema social. En 
este contexto, un nini era definido como un joven que al no 
estar matriculado en la escuela ni aportar monetariamente 
a la economía familiar, se volvía una carga económica no 
solo para la familia sino también para la sociedad. 

Sin embargo, existen muchas otras actividades que un 
joven puede realizar además de participar activamente en 
el mercado laboral o de permanecer en las aulas. La defini-
ción de nini, como fenómeno social, es mucho más comple-
ja que el simple hecho de no estudiar ni trabajar. Mediante 
una definición imprecisa de este reciente fenómeno social, 
se impone de manera mediática una imagen deformada y 
estereotipada de un grupo de personas vagamente identi-
ficado en las estadísticas poblacionales.

Sí, existen más de 7 millones de personas de entre 15 y 
29 años que viven en México que no estudian ni trabajan. 
Pero una gran parte de ellas son amas de casa y de ninguna 
manera representan un problema latente para la sociedad, 
al contrario, realizan una primordial actividad económica 
y social. De igual forma, otra parte importante de este gru-
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po se encuentra cuidando a algún familiar en condición de 
vulnerabilidad (ancianos, niños, enfermos, discapacitados, 
etc.). Otra parte menor se encuentra enferma o discapaci-
tada de manera temporal o permanente. Algunos realizan 
actividades sociales y comunales sin paga. Y los hay que se 
encuentran buscando empleo. Así, el número de más de 
7 millones de ninis se ve reducido considerablemente. No 
podemos considerar a un joven como un latente problema 
social: por estar discapacitado, cuidando a algún familiar, 
buscando empleo o siendo ama de casa. 

El verdadero problema latente que representa el fenó-
meno nini se presenta cuando estos jóvenes que no estu-
dian, ni trabajan, ni realizan ninguna otra actividad con 
valor, han perdido la esperanza en su entorno económico 
y social. Cuando los jóvenes no estudian porque no creen 
que estudiando van a mejorar su situación, y no trabajan 
porque piensan que los salarios que les ofrecen no son su-
ficientes para llevar una vida digna y tampoco creen que 
haciendo carrera laboral van a mejorar su situación futura. 
En este sentido, un nini, es aquel joven que ha perdido la 
esperanza. 

Existen diferentes textos en la literatura que intentan 
definir el fenómeno nini, sin embargo, son muy recientes, 
limitados y no han pasado aún por un proceso de discusión 
que permita llegar a consenso. De hecho, como ya se ha-
bía mencionado, cada país adopta la definición y el rango 
de edad más conveniente a sus intereses. Entre la escasa 
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literatura académica en el tema, el Instituto Español de 
la Juventud define al colectivo nini como “…el grupo de 
personas jóvenes que no estudian ni trabajan, ni lo inten-
tan, que no refieren incapacidad por enfermedad y que no 
asumen cargas familiares.” Sin embargo, Carrillo Huerta 
(2010) apunta que “… el fenómeno de los ninis es mucho 
más complejo que una simple estadística”, refiere que no se 
trata únicamente de una situación demográfica clasificable 
y define a los ninis como “el producto de la irresponsabi-
lidad y la indiferencia de muchos sectores sociales, por lo 
cual no es un fenómeno social donde intervenga preponde-
rantemente la decisión del joven”. 

A pesar de que los jóvenes representan casi el 18% de la 
población mundial, de que son reconocidos como un acti-
vo para el desarrollo humano, social y económico de cual-
quier país y de que su problemática es un tema transversal, 
la investigación en torno a la juventud no está posicionada 
entre las principales ramas de investigación y por lo gene-
ral no figura entre los temas principales de las agendas de 
aquellos quienes definen las políticas a seguir.

En México, es apenas actualmente y frente a las adversas 
condiciones sociales que se viven, que el tema de los jóvenes 
está tomando relevancia. Sin embargo, los estudios existen-
tes sobre los jóvenes son principalmente estudios enfocados 
desde el área de la sociología y la psicología, siendo prácti-
camente inexistentes los estudios con un enfoque económi-
co o socioeconómico.
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A pesar del creciente interés por saber sobre los jóvenes 
y en especial sobre los jóvenes nini en México, es poco o 
nada lo que conocemos sobre ellos, sobre su realidad y los 
efectos que estar en esta situación causa en ellos mismos, en 
sus familias, en la economía y en la sociedad.

Ante este vacío de información y de investigaciones aca-
démicas bajo el enfoque socioeconómico y con el objetivo 
de aportar información científica que ayude a entender y 
clarificar el fenómeno social denominado nini, es que sur-
ge este esfuerzo por acercarnos a este grupo poblacional, 
para conocer las características particulares de los jóvenes 
en México y en Nuevo León que se encuentran en la con-
dición de no estudiar ni trabajar ni realizar ninguna acti-
vidad productiva, las razones por las que se encuentran en 
dicha situación y los efectos que esto genera en la economía 
familiar, en la economía y en la sociedad en general. 

Esta investigación está basada en información estadís-
tica representativa para México y para el estado de Nuevo 
León y utiliza un análisis con instrumentos econométricos 
enfocados en la comparación de grupos y en el análisis es-
pacial de los datos.

En el primer capítulo se presentan las definiciones ope-
rativas de jóvenes y de jóvenes nini que utilizamos en esta 
investigación, las cifras de la cantidad de ninis que hay en 
México y en Nuevo León en 2010 según nuestra definición 
y una breve explicación del riesgo que puede representar la 
existencia y prevalencia de éste fenómeno.
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El capítulo dos contiene la estadística descriptiva del 
grupo poblacional de jóvenes tanto en México como en 
Nuevo León. En primer lugar se presenta la importancia 
que tienen los jóvenes para el país y el potencial que re-
presentan como bono demográfico, para posteriormente 
adentrarnos en la cantidad de jóvenes, sus características y 
su relación con la educación y el empleo.

El capítulo tres analiza de manera detallada la estadís-
tica descriptiva de los ninis, tratando de responder a las 
preguntas de ¿Quiénes son los ninis? y ¿dónde están?; se 
presenta la distribución geográfica, sexo, condición migra-
toria, estado civil, educación, edad y características de los 
hogares de los ninis, tanto para Nuevo León como en el 
nivel nacional.

Una vez que se especifica quienes son los ninis, en el 
capítulo cuatro se analiza el impacto de las características 
individuales de los jóvenes sobre la probabilidad de que se 
conviertan en nini. A través de modelos binarios logit se 
analizan los efectos que tienen la edad, el estado civil, los 
ingresos del hogar, la condición migratoria y las caracte-
rísticas del jefe de familia sobre la propensión de un joven 
a ser nini. Además se presenta un análisis del impacto de 
la educación sobre la probabilidad de que un joven se con-
vierta en nini y específicamente el impacto de hacer que la 
educación preparatoria sea obligatoria sobre la propensión 
a formar parte de este grupo de jóvenes.

En el capítulo cinco, se utiliza un modelo de econome-
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tría espacial para conocer los efectos del entorno en la con-
dición de actividad de los jóvenes en el Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM). La idea de que el entorno económi-
co, demográfico y social en donde los jóvenes se desenvuel-
ven es un factor que puede modelar su comportamiento y 
su condición de actividad o no actividad (nini) es la base 
de este capítulo en donde a través del uso de un modelo 
econométrico espacial se analizan los datos por AGEB en 
el AMM. 

Se dice que una de las consecuencias sociales de la exis-
tencia de ninis es la alta probabilidad de que estos jóvenes 
se enrolen en las filas de la delincuencia y en el tráfico y 
consumo de drogas, buscando probar esta hipótesis, en el 
capítulo seis se utiliza un modelo econométrico con datos 
por AGEB y microdatos de la Encuesta sobre Victimización 
y Violencia (ENVVI) para determinar el efecto de los ninis 
en la delincuencia en el AMM. 

Finalmente, el capítulo siete presenta las principales 
conclusiones y consideraciones obtenidas de este ejercicio 
de investigación. 

El presente libro es de corte académico y se apega al 
rigor científico con la finalidad de presentar estimaciones 
confiables y útiles. Sin embargo, si bien es cierto que con-
tiene información técnica que requiere de cierto grado de 
preparación para leerla, ha sido escrito de tal manera para 
que, en términos generales, sea accesible no solo para los 
estudiosos de la economía, sino también para los profesio-

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   23DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   23 18/07/2013   11:26:03 a.m.18/07/2013   11:26:03 a.m.



24

nistas de otras ciencias sociales, para los tomadores de po-
lítica pública y para toda aquella persona interesada en co-
nocer la problemática de los jóvenes y el fenómeno nini en 
Nuevo León y en México. La finalidad de esta publicación, 
no es generar un estudio académico que se quede guar-
dado en los cajones de los lectores, el propósito último es 
contribuir a la discusión científica en el tema, generar una 
herramienta útil para la sociedad y que sus resultados sean 
tomados en consideración por las autoridades públicas al 
momento de la toma de decisiones.

Es de nuestro particular interés agradecer al Colegio de 
Economistas de Nuevo León A.C. y  en especial al Lic. Jesús 
Coronado Hinojosa, por apoyar y alentar de manera ex-
traordinaria la realización de esta investigación. De igual 
manera queremos agradecer al Lic. Everardo Elizondo Ala-
nís por su apoyo y por todos sus comentarios que contribu-
yeron enormemente a mejorar este trabajo. Nuestro agra-
decimiento también al INEGI, por el apoyo brindado en 
la construcción de la información por AGEB para el AMM 
a partir de microdatos del Censo de Población y Vivienda 
2010. Los resultados de esta investigación y la información 
publicada en ese libro son únicamente responsabilidad de 
los autores y no representan el punto de vista del Colegio 
de Economistas de Nuevo León ni de las instituciones don-
de éstos laboran.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   24DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   24 18/07/2013   11:26:03 a.m.18/07/2013   11:26:03 a.m.



25

CAPÍTULO 1

1. Definiendo a los jóvenes y los jóvenes nini

Este capítulo tiene por objetivo descifrar el fenómeno de los 
jóvenes nini, a partir de una definición operativa que nos 
permita saber cuántos ninis hay en Nuevo León y en Mé-
xico. Con este objetivo en mente, se plantean las siguientes 
preguntas: 1. ¿quiénes son los jóvenes?, 2. ¿quiénes son los 
jóvenes nini?, 3. ¿Cuántos ninis hay en México?, 4. ¿Cuán-
tos ninis hay en Nuevo León? y 5. ¿Qué riesgo representan 
los ninis?

1.1 ¿Quiénes son los jóvenes?

No existe una definición del término juventud estándar o 
ampliamente aceptada, de modo que la juventud como ca-
tegoría de análisis u objeto de estudio es abordada desde 
diferentes enfoques (biológico, cultural, social, demográfi-
co, etc.), según las necesidades y circunstancias del estudio 
que se lleve a cabo.
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Para algunos autores, la juventud es un periodo de tran-
sición a la vida adulta, mientras que para otros, es una etapa 
particular del ciclo de vida de las personas compuesto por dis-
tintas transiciones (Miranda y Salvia, 1998; Gandini, 2003).

Otra forma de categorizar a la juventud es a través de una 
definición etaria, que puede variar en función de un con-
texto particular y del objetivo de cada investigación, recono-
ciendo que la edad no es un criterio exacto para definir a la 
juventud, pero que sin embargo es una buena aproximación, 
sobre todo para fines estadísticos (Brito, 1998).  

Dado que el objetivo de este trabajo no es entrar en una 
discusión del significado de juventud y considerando que este 
estudio está basado en datos estadísticos, se delimita el objeto 
de estudio (los jóvenes) a partir de la edad biológica, es decir, 
este estudio adopta una definición etaria de juventud.

Una de las ventajas (o limitantes) de la definición etaria 
de juventud, es que el rango de edad considerado para de-
limitar a este grupo poblacional varía en función del con-
texto o de la investigación llevada a cabo. Así, por ejemplo, 
para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según 
estableció en 1985, la población juvenil es aquella de entre 
15 y 24 años. Por su parte, tanto la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) como la Organización Iberoame-
ricana de la Juventud (OIJ) también utilizan este rango de 
edad, sin embargo, la OIJ hace una diferenciación entre 
menores de edad, es decir, aquellos entre 15 y 18 años y el 
resto de la juventud (Mancha, 2011).
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En México, el rango varía, según los diferentes organis-
mos y/o las políticas y programas en materia de juventud, 
entre 12 y 29 años de edad. El INEGI adopta la denomina-
da definición europea, es decir, la delimitación de la juven-
tud se establece en el grupo poblacional de entre 15 y 29 
años; el Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo 
2, define a la juventud como la población de entre 12 y 
29 años, mientras que el Consejo Nacional de Población, 
CONAPO, toma el rango de 15 a 24 años (Mancha, 2011).

En este trabajo, el rango seleccionado es de 15 a 24 años, 
debido principalmente a que en México, hasta antes de la 
reforma constitucional de 2012, la educación obligatoria 
terminaba al concluir la secundaria (alrededor de los 15 
años), y era a partir de esta edad donde la mayoría de las 
personas decidían seguir estudiando, iniciar la vida laboral 
o en el peor de los escenarios, ni estudiar, ni trabajar. En 
el mismo sentido se consideró que es en este período de 
edad donde, en su mayoría, se produce la inserción laboral 
juvenil en las sociedades contemporáneas.

1.2 ¿Quiénes son los jóvenes nini?

Como se menciona anteriormente, el fenómeno de los jóvenes 
nini es bastante reciente y no hay mucha literatura que nos 
permita definirlo. De hecho, uno de los objetivos de este tra-
bajo es aportar una definición operativa que pueda ser discu-
tida y colabore en el entendimiento de este fenómeno social. 
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Es así que para efectos de esta investigación y con el ob-
jetivo de aportar en la definición de este fenómeno social, 
definimos a los ninis como el grupo de jóvenes de entre 15 
y 24 años que no realizan ninguna actividad con valor eco-
nómico o social y que no presentan ningún interés en reali-
zarlas. Un nini es un joven que ha perdido la esperanza en 
su entorno económico y social; no estudia porque no cree 
que estudiando va a mejorar su situación y no trabaja por-
que piensa que los salarios que le ofrecen no son suficientes 
para llevar una vida digna y tampoco cree que haciendo 
carrera laboral va a mejorar su situación en el futuro. 

Consideramos que la decisión de los ninis de no asumir 
un rol funcional de trabajo, estudio o responsabilidad so-
cial en su comunidad, o familiar en su hogar, no es exclusi-
vamente producto de sus preferencias, sino también de las 
condiciones económicas y sociales que los rodean.

De esta manera, se considera a un joven de entre 15 y 24 
años de edad como nini, si: 

a) No estudia o no está matriculado en una institución 
educativa;

b) No trabaja o no realiza alguna actividad producti-
va, ya sea de manera formal o informal, de tiempo 
completo o parcial, con paga o sin ella;

c) No se encuentra de vacaciones, en huelga o paro 
laboral, o afectado por alguna regulación temporal 
de empleo;
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d) No busca empleo o manifiesta tener intención de 
hacerlo en el corto plazo;

e) No es el principal responsable de las actividades do-
mésticas de su hogar;

f) No está enfermo o discapacitado de manera tempo-
ral o permanente;

g) No tiene a su cargo el cuidado de un familiar, pa-
riente o conocido; y

h) No participa en labores comunitarias o de asistencia 
social sin pago.
Esta es una definición operativa del grupo de jóvenes 

catalogados como ninis. Utilizando este tipo de estadísti-
cas, es imposible saber si un joven se encuentra en una si-
tuación de desesperanza, aunque, a partir de estos elemen-
tos es posible tener una mejor aproximación. En el mismo 
sentido, la condición de actividad aquí definida, podría ser 
únicamente de carácter temporal, sin que necesariamen-
te refleje una pérdida de interés o desesperanza. Por esta 
razón, es necesario revisar estadísticas en el tiempo y veri-
ficar si esta condición en los jóvenes se muestra sistemática-
mente o es únicamente un proceso friccional. 

Es importante aclarar que esta definición estadística de 
los ninis no debe ser considerada como única, y debe ser 
estudiada con precaución ya que no podemos generalizar 
el sentir y pensar de un individuo únicamente a través de 
características observables que muchas veces no represen-
tan de una manera clara su situación. Se utiliza esta defi-
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nición operacional de ninis porque nos permite comparar 
de manera impersonal diferentes grupos poblacionales y 
porque no requiere hacer juicios de valor y definiciones 
sobre características de los jóvenes que no podemos ver y 
que por lo tanto no podemos suponer.

1.3 ¿Cuántos ninis hay en México?

En México, en 2010, según la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE), existen 20.4 millones de jóvenes de 
entre 15 y 24 años de edad. De ellos, 7.2 millones estudian; 
6.9 millones trabajan; 2.2 millones estudian y trabajan, y 
el resto, 4.2 millones, ni estudian ni trabajan. De los 4.2 
millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, 606 mil 
declaran estar buscando trabajo. De los jóvenes que no es-
tudian ni trabajan ni declaran estar buscando trabajo, 2.5 
millones reportan realizar actividades domésticas o tener a 
su cargo a niños o a personas en condiciones vulnerables o 
de dependencia. De los 1.1 millones de jóvenes restantes, 
152 mil están enfermos o discapacitados para trabajar o 
estudiar de  manera temporal o permanente o no los dejan 
trabajar y 5 mil reportan estar haciendo reparaciones en 
su vivienda o realizar servicios comunitarios o de asisten-
cia social sin pago. Así, las restantes 906,549 personas (o 
el 4.5% de la población de jóvenes en este rango de edad) 
podrían ser clasificadas como ninis (tabla 1.1). 
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TABLA 1.1.
¿CUÁNTOS NINIS HAY EN MÉXICO? 2010

Total (millones) %
Jóvenes de 15 a 24 años 20.4

Estudian 7.2 35

Trabajan 6.9 33

Estudian y trabajan 2.2 11

No estudian ni trabajan 4.2 21

Buscan trabajo 0.606 2.97

Realizan actividades
domésticas o cuidan
a personas en condi-
ciones vulnerables

2.510 12.32

Enfermos 
y Discapacitados

0.152 0.07

Realizan servicios 
comunitarios

0.005 0.00

Ninis 0.907 4.45
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE 2010.

1.4 ¿Cuántos ninis hay en Nuevo León?

Las estadísticas para Nuevo León son parecidas a la del 
país en general. De los 847 mil jóvenes de entre 15 y 24 
años que viven en el estado, 290 mil estudian, 286 mil tra-
bajan, 106 mil estudian y trabajan y 134 mil están enfer-
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mos, discapacitados, o realizan alguna de las otras activida-
des que se mencionaron anteriormente, arrojando un total 
de 30,118 jóvenes (o el 3.6% de la población de jóvenes en 
el estado en ese rango de edad) que pueden ser catalogados 
como ninis (tabla 1.2).

TABLA 1.2
¿CUÁNTOS NINIS HAY EN NUEVO LEÓN? 2010

Total (miles) %

Jóvenes de 15 a 24 años 847

Estudian 290 34

Trabajan 286 34

Estudian y trabajan 106 13

No estudian ni trabajan 165 19

Buscan trabajo 37 4.34

Realizan actividades
domésticas o cuidan
a personas en condi-
ciones vulnerables

91 10.72

Enfermos 
y Discapacitados

6 0.76

Realizan servicios 
comunitarios

0 0.04

Ninis 30 3.55
Fuente: Cálculos propios con datos de la ENOE 2010.
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1.5 ¿Qué riesgo representan los ninis?

A simple vista, 4.5% del total de jóvenes en México o 3.6% 
del total de jóvenes de entre 15 y 24 años en Nuevo León, 
considerados ninis, no parece ser una cifra alarmante, o 
por lo menos que ponga en peligro inmediato la estabili-
dad social del estado o del país. Sin embargo, tampoco se 
puede tomar a la ligera. Se trata de 906,549 jóvenes en todo 
México y 30,118 jóvenes en Nuevo León con una carencia 
absoluta de expectativas. Jóvenes que en el corto plazo po-
drían engrosar las listas de migrantes internacionales, de 
suicidios, de alcohólicos y drogadictos, o de delincuentes.

Además, existe otra cantidad importante de jóvenes 
que momentáneamente se encuentran realizando una ac-
tividad diferente a estudiar o a trabajar, pero que no ne-
cesariamente la van a realizar por el resto de su vida, tal 
como buscar trabajo, cuidar niños o ancianos o participar 
en alguna labor social sin pago. Estos jóvenes tendrán que 
integrarse a la vida escolar o laboral en el corto o media-
no plazo, y si no existen oportunidades para ellos, podrán 
correr el riesgo de pasar a formar parte del grupo de los 
ninis. 

La conducta de un joven inactivo puede derivar en si-
tuaciones de riesgo tanto para él como para los que lo ro-
dean. Situaciones que en muchos de los casos se pueden 
tornar irreversibles. Como lo menciona Carrillo Huerta 
(2010), la inactividad puede producir depresión, angustia, 
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ansiedad y suicidio. La ansiedad y depresión pueden llevar 
al alcoholismo y la drogadicción, así como a la evolución 
de diferentes trastornos psicológicos como la anorexia y la 
mitomanía. Por otro lado, la falta de esperanza y oportuni-
dades genera la pérdida de valores y la búsqueda de nue-
vos referentes de autoridad que pueden transformarse en 
conductas delictivas, de violencia e incluso en delincuencia 
organizada.

Así mismo, el problema de corto plazo se puede volver 
un problema mayor en el largo plazo, ya que una persona 
que no se logra integrar formalmente a las actividades eco-
nómicas y sociales en una etapa temprana de su vida, es 
muy difícil que lo haga en etapas posteriores (OIT, 2007; 
Hopenhayan, 2008; Spinosa, 2005 y Molina Deartano, 
2007). Una persona que no se integra al mercado laboral 
cuando joven, le resulta prácticamente imposible encontrar 
un trabajo formal cuando adulto. Una persona que no res-
peta las leyes y las normas sociales cuando joven, le es prác-
ticamente imposible respetarlas cuando adulto. 

Según Hopenhayn (2008), la inclusión de una persona 
en la sociedad y en la economía, depende de lo que se haga 
o deje de hacer en la etapa de la juventud, de forma que 
entre mejor se transite por este periodo, más posibilidades 
de una inclusión adecuada. Si por el contrario, los jóvenes 
se encuentran en situaciones vulnerables graves o de ex-
clusión social en algún ámbito, pueden quedar afectados 
para el resto de su vida. Spinosa (2005) comenta que las 
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condiciones sociales adversas que se presentan en los jó-
venes, dejan huellas permanentes que dificultan las tareas 
pedagógicas y la formación para el trabajo. 

Por su parte, Abdalá (2010) puntualiza que cuando los 
jóvenes abandonan prematuramente su formación educa-
tiva y no se integran a las actividades laborales de manera 
formal, la posibilidad de convertirse en un adulto funcio-
nal e integrado a la estructura social se debilita y sus redes 
sociales de inclusión a la educación y/o al trabajo se deterio-
ran, generándose un circulo vicioso de exclusión social. En 
el mismo sentido, este autor menciona tres costos asociados 
a la desatención o exclusión social de los jóvenes, que al 
final termina pagando la sociedad en su conjunto: i) Costos 
personales y éticos, relacionados con el desarrollo humano 
y la incapacidad para proyectarse en el futuro, pobreza, 
costos familiares, etc.; ii) Costos sociales derivados de la 
pérdida de los jóvenes como activo social, por ejemplo, la 
baja participación de los jóvenes en la vida institucional de-
bilita la democracia, la estabilidad y la paz social; y iii) Cos-
tos económicos, relacionados con el progreso, el bienestar 
y la competitividad de cada país y/o localidad.

Para la OIT (2005), los jóvenes excluidos de los dos prin-
cipales mecanismos de inclusión a la sociedad (la educa-
ción y el trabajo), se vuelven una carga para la sociedad 
con costos tanto de corto como de largo plazo, entre los que 
se incluyen: la afectación permanente en sus ingresos, el 
acceso a puestos de trabajo de calidad y la disminución de 
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capital humano y social, además de quedar como un grupo 
predispuesto a causar inestabilidad social, delincuencia y 
violencia.

En este sentido, según un estudio sobre la violencia juve-
nil en México del Banco Mundial (2012), la situación en el 
país ha colocado a los jóvenes tanto en el papel de víctimas 
como de agresores, así, entre 2007 y 2010, la tasa de homi-
cidio juvenil aumentó de 7.8 a 25.5, mientras que 6 de cada 
10 delincuentes son jóvenes de entre 18 y 24 años.

El siguiente capítulo presenta una descripción detallada 
de los jóvenes y su importancia para el desarrollo social y 
económico; el objetivo principal es contextualizar el mun-
do de los jóvenes, para posteriormente, en el capítulo tres 
presentar una descripción estadística completa de los ninis, 
o de los jóvenes clasificados como ninis según la categoriza-
ción estadística planteada en esta investigación, en Nuevo 
León y en México. Como un adelanto, se puede mencionar 
que los ninis en general no presentan un perfil demográfi-
co que los diferencie claramente de la población de jóvenes 
en general. Únicamente podemos observar algunos rasgos 
que diferencian a  los ninis del resto de los jóvenes. Por 
ejemplo, tanto en México como en Nuevo León, los ninis 
suelen ser solteros, no migrantes y con baja escolaridad; 
que viven en hogares con muchos integrantes, donde la 
madre no trabaja y con bajos niveles de ingreso.
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CAPÍTULO 2

2. Los jóvenes en Nuevo León y México 

Este capítulo pretende ubicarnos en la realidad y las con-
diciones de vida de los jóvenes en Nuevo León y México a 
través de la estadística descriptiva de los jóvenes y sus prin-
cipales características. En primer lugar se presenta la im-
portancia que tienen los jóvenes para el país y el potencial 
que representan como bono demográfico, para posterior-
mente adentrarnos en la cantidad de jóvenes, sus caracte-
rísticas y su relación con la educación y el empleo.

2.1 El bono demográfico

Diversos estudios han demostrado que la estructura demo-
gráfica de los países tiene una clara relación con variables 
como el ahorro interno, el PIB per cápita, el capital por 
trabajador y la educación. Específicamente, se ha probado 
que la relación entre el nivel de PIB per cápita y la edad 
promedio de la población, se vuelve positiva a partir de 
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cierto punto conforme la edad promedio se incrementa, 
hasta llegar a un límite (Behrman, Duryea y Székely, 2003). 
Esta relación positiva inicia precisamente en el momento 
en que la tasa de dependencia económica3 se reduce como 
consecuencia del aumento en la proporción de población en 
edad de ser económicamente activa y la reducción en el por-
centaje de población en edad inactiva o de dependencia.

A este periodo de tiempo, donde hay una mayor propor-
ción de población en edad de trabajar y producir y poten-
cialmente de ahorrar e invertir y un menor número de per-
sonas que requieren de inversiones y/o gastos en educación 
y salud, se le conoce como ventana o bono demográfico. 
Si el periodo de bono demográfico se aprovecha de forma 
adecuada es posible detonar un proceso de acumulación de 
activos y crecimiento económico, tal como hicieron algunos 
países asiáticos (Bloom, 2001). 

Así, para aspirar a obtener los beneficios asociados al 
bono demográfico se requiere la adopción de políticas que 
incentiven la inversión productiva, aumenten las oportuni-
dades de empleo y promuevan un ambiente social y econó-
mico estable, propicio para lograr el desarrollo deseado. 
En particular, se requiere de fuertes inversiones en el activo 
intelectual, sobre todo en la educación de los jóvenes, para 

3 La tasa de dependencia económica se define como la razón resultante 
del número de personas en edad dependiente entre el número de per-
sonas en edad productiva  Se considera población dependiente a los me-
nores de 15 años y mayores de 64 años y población en edad productiva a 
aquella de entre 15 y 64 años de edad (CONAPO, 2008).
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que puedan aumentar su productividad (CEPAL, 2008). 
Es decir, el círculo virtuoso y los beneficios del desarrollo 
económico, social y humano que se pueden detonar en el 
periodo conocido como bono demográfico, están relacio-
nados con la inserción e inclusión de los jóvenes en el siste-
ma económico y social de forma integral (Mancha, 2011).

En este sentido, según estudios del Banco Mundial 
(2010), los jóvenes sanos, educados, comprometidos, tra-
bajadores y productivos pueden: romper el círculo de po-
breza intergeneracional; propiciar el progreso económico y 
la innovación; desempeñar una función catalizadora en la 
promoción de la democracia y una sociedad abierta; evitar 
el contagio de epidemias como el VIH/SIDA y aumentar la 
comprensión entre diferentes grupos, evitando el conflicto 
y dando mayor seguridad a los países.

Como puede apreciarse en la gráfica 2.1, en 2010, la re-
lación de dependencia en México se encuentra en el nivel 
más bajo observado, 58.1, lo que significa que por cada 100 
personas en edad productiva, hay 58 personas en edad de-
pendiente. En el mismo sentido, el porcentaje de población 
en edad productiva se encuentra en el nivel más alto, 62% 
en el mismo año (Cordera, Mancha y Gutiérrez, 2011). Esto 
significa que México está atravesando la etapa denominada 
ventana o bono demográfico. 
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GRÁFICA 2.1
RELACIÓN DE DEPENDENCIA, MÉXICO, 1930-2010

       
 Fuente: INEGI, 2010; 2011

Proyecciones de CONAPO (2008) muestran que el valor 
más bajo de la razón de dependencia demográfica en Mé-
xico se alcanzará en 2020 y después de dicho año empeza-
rá a crecer debido al envejecimiento de la población. Esto 
significa que aún nos queda un periodo de por lo menos 
7 años para aprovechar una oportunidad única que nos 
podría permitir salir del círculo vicioso de atraso, pobreza 
e inequidad en el que se encuentra el país. 
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Aprovechar esta oportunidad para detonar el desarrollo 
nacional requiere la contribución de los jóvenes, quienes 
representan el 29% de la población en edad productiva. 
Sin embargo, esta contribución queda supeditada a los es-
pacios y oportunidades que se le brinde a la población en 
edad productiva y en especial a los jóvenes, para que se 
inserten en la sociedad y la economía en forma adecuada 
(Banco Mundial, 2010).

Por ejemplo, según estimaciones de Flores Lima en 
2005, para aprovechar su bono demográfico, México re-
quería en promedio la creación de un poco más de un mi-
llón de empleos anuales entre los años 2000 y 2015.4 Sin 
embargo en el sexenio 2006-2012, según estimaciones ofi-
ciales, se crearon alrededor de dos millones de empleos, 
cifra muy inferior a la requerida para detonar el proceso 
de desarrollo que requiere el país.

De aquí que se requieren políticas urgentes que se cen-
tren en los jóvenes, en su acceso a la educación, capacita-
ción y oportunidades de empleo, para que tales políticas les 
brinden espacios que les permitan desarrollarse integral-
mente e insertarse en forma adecuada en el sistema social 
y económico.

El riesgo asociado a no crear estos espacios es,—ade-
más de desaprovechar el bono demográfico y con ello la 

4  Entre 2000 y 2005 era necesario la creación de 1.2 millones de empleos 
anuales; entre 2006 y 2010, 1.1 millones anuales, y entre 2011 y 2015, 
un poco menos de 1 millón.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   41DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   41 18/07/2013   11:26:03 a.m.18/07/2013   11:26:03 a.m.



42

oportunidad de crecer económicamente, y de mejorar los 
indicadores de bienestar y abatir la pobreza—la  adopción 
de costos asociados a la desatención de los jóvenes, como 
la inestabilidad social, la delincuencia y la disminución de 
capital humano y social (OIT, 2005). 

Esto es, el bono demográfico podría transformarse en 
un pagaré demográfico, que cobraría sus dividendos en una 
sociedad en pleno envejecimiento (CONAPO, 2008), cuan-
do gran parte de la población tendría un perfil educativo 
insuficiente, pocas o nulas oportunidades laborales y pro-
blemas de salud; costos que tendrían que ser pagados por 
la sociedad en su conjunto. 

2.2 Los jóvenes de México

En 2010, 20 millones 918 mil 383 personas tenían entre 15 
y 24 años, lo que representaba 18.6% de la población del 
país, que era de 112 millones 336 mil 538 personas (INEGI, 
2011). Entre 2005 y 2010, la población de 15 a 24 años en 
México creció a una tasa promedio anual de 1.6%, ligera-
mente menor a la tasa de crecimiento promedio anual de 
la población total, que para el mismo periodo fue de 1.7% 
(INEGI, 2011). Según INEGI (2010), la población joven del 
país seguirá aumentando hasta el año 2015, cuando llegue 
a su máximo histórico, y a partir de entonces empezará a 
reducir su tamaño.

Por género, en 2010, la mayoría de los jóvenes mexica-
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nos son mujeres (50.6%), mientras los hombres representan 
el 49.4%. Por estado, la mayor concentración de jóvenes se 
encuentra en el Estado de México, donde viven 13.5% de los 
jóvenes mexicanos, le siguen el Distrito Federal con 7%, Ve-
racruz con 6.7% y Jalisco con 6.6%. En el otro extremo se ubi-
can los estados de Colima y Baja California Sur, donde viven 
el 0.6% y 0.56% de los jóvenes mexicanos, respectivamente. 
En términos relativos, Chiapas es el estado que presenta una 
mayor proporción de jóvenes, con 20.2% de su población 
total, seguido de Quintana Roo con 19.9% y Guerrero con 
19.6%. Por su parte, el Distrito Federal y Nuevo León son los 
estados con las menores proporciones de jóvenes respecto 
a su población total, con 16.7% y 17.4% respectivamente; la 
media nacional se ubica en 18.6% (INEGI, 2011).

2.3 Los jóvenes de Nuevo León

En 2010, el estado de Nuevo León tenía 4 millones 653 
mil 458 habitantes, esto es, 4.1% de la población nacional 
y producía 7.6% del Producto Interno Bruto nacional, lo 
que lo ubica como la tercera economía de México (INEGI, 
2011). En cuanto a los niveles de bienestar social, Nuevo 
León se encuentran por arriba del promedio nacional, de 
hecho ocupa la segunda posición en el nivel nacional, solo 
por debajo del Distrito Federal, según estimaciones del 
PNUD en 2010 (PNUD, 2012). 

En 2010, la población de entre 15 y 24 años en Nuevo 
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León era de 808,151 personas, equivalente al 17.4% de la 
población estatal. 50.5% de la población en este rango de 
edad eran hombres y 49.5% mujeres. En el nivel nacional, 
Nuevo León ocupa la novena posición en cuanto a la can-
tidad de jóvenes de 15 a 24 años, con un 3.9% del total de 
jóvenes mexicanos en dicho rango de edad (INEGI, 2011).

En cuanto a la proporción de jóvenes respecto a la pobla-
ción total, Nuevo León ocupa el segundo lugar con menor 
proporción de jóvenes (17.4%), solo por debajo del Distrito 
Federal, que registra una proporción de 16.7% de jóvenes 
en su población total. Esto significa que son entidades con 
una estructura poblacional por edad envejecida, produc-
to de una transición demográfica intermedia o avanzada 
(CONAPO, 2010). Como se mencionó anteriormente, la 
media nacional es de 18.6% de jóvenes. 

Entre 2005 y 2010, la población de 15 a 24 años en Nue-
vo León creció a una tasa promedio anual de 1.4%, por 
debajo de la tasa de crecimiento promedio anual de la po-
blación total del estado, que para el mismo periodo fue de 
2.1% (INEGI, 2011). El que la población joven crezca menos 
que la población total es un factor que se refleja en el pro-
ceso de envejecimiento que experimenta el estado. Según 
proyecciones de CONAPO, reportadas por INEGI, la po-
blación joven seguirá aumentando en Nuevo León hasta el 
año 2018, donde alcanzará su máximo histórico y a partir 
de entonces empezará a reducirse (INEGI 2010, Estadísti-
cas a propósito del día de la Juventud).
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2.4 El bono demográfico en Nuevo León

Al igual que México, Nuevo León también se encuentra en 
el periodo denominado bono demográfico. Como se apre-
cia en la gráfica 2.2, en 2010, la relación de dependencia en 
Nuevo León se encuentra en su nivel más bajo del periodo 
observado, 50.2, lo que significa que por cada 100 personas 
en edad productiva, hay 50 personas en edad dependiente. 
El porcentaje de personas en edad productiva, respecto a 
la población total es 65.7% y los jóvenes representan el 26% 
del total de personas en edad productiva.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas en 
edad productiva estén trabajando o tengan acceso a un em-
pleo, ni tampoco que estén ahorrando e invirtiendo para 
el futuro. Aprovechar el bono demográfico actual requiere 
que la mayor cantidad posible de personas en edad pro-
ductiva tengan un empleo con buenas condiciones y pue-
dan ahorrar e invertir para el futuro, pues en determinado 
momento, la relación de dependencia se invertirá y se re-
querirá de mayor gasto en salud y atención para los adultos 
mayores.  

Durante el periodo que muestra la gráfica 2.2, 1930-
2010, Nuevo León siempre ha tenido una relación de de-
pendencia más baja que en la media nacional, sin embargo, 
como ya se mencionó anteriormente, Nuevo León tiene una 
proporción de jóvenes respecto a su población total menor 
a la media nacional y según proyecciones de CONAPO, la 
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cantidad de jóvenes en Nuevo León aumentará hasta 2018, 
a partir de donde empezará a disminuir, lo que significa 
que la relación de dependencia en Nuevo León puede em-
pezar a aumentar antes que en la media nacional.

GRÁFICA 2.2
RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

NUEVO LEÓN Y MÉXICO, 1930-2010

 Fuente: INEGI,  2010; 2011

Como se observa en la gráfica 2.3, la pirámide poblacio-
nal de Nuevo León ha ido perdiendo su forma y en unos 
años tendrá forma de pirámide invertida, lo que signifi-
ca que se dará una transición demográfica y se cerrará el 
periodo de bono o ventana demográfica, por lo que será 
necesario un gasto importante en rubros como la salud de 
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los adultos mayores, situación que solo se podrá enfrentar 
si en el momento actual se ahorra e invierte para el futuro.

GRÁFICA 2.3
PIRÁMIDE POBLACIONAL, NUEVO LEÓN, 1970 Y 2010

Fuente: INEGI (1971), IX Censo General de Población, 1970. Estado de Nuevo 
León.  INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010, Nuevo León.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   47DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   47 18/07/2013   11:26:04 a.m.18/07/2013   11:26:04 a.m.



48

2.5 Algunas características de los jóvenes nuevoleoneses

La juventud es un periodo de transiciones en la vida en el 
que ocurren eventos de gran trascendencia para las perso-
nas, entre los que se encuentran el inicio de la vida laboral, 
el inicio de la vida en pareja y el nacimiento de los hijos, 
por mencionar solo algunos. En esta sección se aborda de 
manera breve, algunas de las principales características y 
problemáticas de los jóvenes que viven en Nuevo León, con 
el objetivo de ubicarnos en el contexto de los jóvenes en el 
estado.

Estado civil y nupcialidad

Respecto al estado civil, en 2010, 79.8% de los jóvenes de 
15 a 24 años son solteros, 11% están casados, 7.9% viven 
en unión libre y 1.2% están separados. Destaca el hecho 
de que una mayor proporción de mujeres respecto a los 
hombres jóvenes, están unidas actualmente (60.4%), ya sea 
que estén casadas o vivan en unión libre; mientras que en el 
grupo de los solteros, hay una mayor proporción de hom-
bres (54.8%), (tabla 2.1).
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TABLA 2.1
POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS, SEGÚN ESTADO CIVIL. 

NUEVO LEÓN, 2010

 % Hombres Mujeres
Solteros 79.8 54.8% 45.2%
Actualmente unidos 18.9 39.6% 60.4%
    Casados 11.0 37.6% 62.4%
     Unión libre 7.9 42.3% 57.7%
Alguna vez unidos 1.3 27.0% 73.0%
     Separados 1.2 26.7% 73.3%

Fuente: INEGI (2011), ENOE.

En 37.5% de los 27,988 matrimonios que se celebraron 
en Nuevo León en 2010, ambos contrayentes tenían entre 
15 y 24 años; en el 55%, las mujeres contrayentes tenían en-
tre 15 y 24 años y en el 21% de los matrimonios, uno de los 
contrayentes estaba en este rango de edad (INEGI, 2011).

En el mismo año, en el estado ocurrieron 6,747 divor-
cios. De los hombres que concluyeron este proceso, 7.1% 
tenían entre 15 y 24 años de edad. De las mujeres que se di-
vorciaron, 12.5% estaban en este rango de edad y en 5.8% 
de los divorcios, ambos tenían entre 15 y 24 años de edad 
(INEGI, 2011). 
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Fecundidad

De acuerdo con las Estadísticas Vitales en Nuevo León, de 
los 93,902 nacimientos registrados en 2010, 42.5% fueron 
hijos de mujeres de entre 15 y 24 años; de los cuales 26.1% 
fueron hijos de mujeres en el rango de 20 a 24 años y 16.4% 
hijos de mujeres de entre 15 y 19 años. Con respecto al es-
tado civil de la madre, 67% de los nacimientos de hijos de 
madres solteras se concentran en el grupo de mujeres de 
15 a 24 años; mientras que en el grupo de madres casadas, 
33% de los nacimientos son hijos de mujeres en este rango 
de edad y en el grupo de madres que viven en unión libre, 
57% de los nacimientos son de mujeres entre 15 y 24 años 
(INEGI, 2011).

Salud

La salud se establece como un eje fundamental del bienes-
tar de una persona; el tener salud le permite desarrollar su 
potencial, su autonomía y concretar sus aspiraciones. Du-
rante la juventud, el estado de salud de las personas suele 
ser favorable, sin embargo, también es un periodo en el 
que se afronta una mayor exposición a riesgos que pueden 
conducir a enfermedades e incluso a la muerte.

Las principales enfermedades que se reportaron entre 
la población de 15 a 24 años en Nuevo León, en 2010, fue-
ron: las infecciones respiratorias agudas, las infecciones in-
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testinales por otros organismos, las infecciones de las vías 
urinarias y las úlceras, gastritis y duodenitis. Con respecto 
a las infecciones de transmisión sexual, las tres más comu-
nes en los jóvenes de 15 a 24 años fueron la candidiasis 
urogenital (70.1%), la tricomoniasis urogenital (19.2%) y el 
virus del papiloma humano (4.3%). Se observa que las in-
fecciones de transmisión sexual afectan principalmente a 
las mujeres, con porcentajes en relación a los hombres que 
van del 96.8% al 85.4% para cada una de las infecciones 
mencionadas (INEGI, 2012). 

Es importante destacar que el acceso a los servicios mé-
dicos, por lo general, está supeditado a la condición labo-
ral, y en el caso de los estudiantes de tiempo completo, 
depende de si los padres son derechohabientes de alguna 
institución y pueden seguir extendiendo la cobertura a los 
hijos mientras estén estudiando, de esta forma se observa 
que los jóvenes pueden tener dificultades para tener ac-
ceso a los servicios de salud. En 2010, en Nuevo León, se 
estimaba que un 34.6% de jóvenes entre 15 y 24 años eran 
población abierta, es decir, no eran derechohabientes de 
algún servicio de salud (Sinais, 2011).

Mortalidad

En cuanto a la mortalidad, destaca el hecho de que en Nue-
vo León entre 2005 y 2010, hubo un aumento muy marcado 
de la mortalidad masculina frente a la femenina, entre los 
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jóvenes; por ejemplo, en el grupo de 20 a 24 años, por cada 
100 defunciones femeninas se registraron 367 masculinas 
en 2010, 118 más que en 2005. En 2010, en el grupo de 15 
a 19 años la mortalidad masculina fue de 240 por cada 100 
defunciones femeninas. 

Estas diferencias se explican en buena medida por los pa-
trones de las causas de muerte. Así, las principales causas de 
muerte entre los hombres jóvenes de 15 a 24 años en 2010 
son las agresiones (33%), las lesiones autoinfligidas intencio-
nalmente (9.3%) y los accidentes de transporte (8.4%), todas 
ellas catalogadas como violentas; mientras para las mujeres 
de 15 a 24 años, las principales causas de muerte son las 
agresiones (11%), leucemia (6%) y las lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (7%). En el caso de las mujeres estas tres 
causas solo representan el 24% del total de defunciones fe-
meninas de jóvenes entre 15 y 24 años, mientras que en el 
caso de los hombres las tres principales causas de muerte 
mencionadas representan el 50.7% de las defunciones mas-
culinas en este rango de edad (INEGI, 2012). 

Adicciones

En lo que al consumo de drogas y adicciones se refiere, los 
datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, mues-
tran la incidencia en el uso de drogas entre la población 
juvenil de 12 a 25 años. Así, el consumo de mariguana en 
Nuevo León para la población en este rango de edad es de 
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3.5 por cada 100 habitantes, por debajo de la media nacio-
nal que es de 3.8; por su parte, el consumo de cocaína es 
de 2 por cada 100 habitantes en Nuevo León en este rango 
de edad, también por debajo de la media nacional que es 
de 2.2; el consumo de anfetaminas es de 0.6 por cada 100 
habitantes, en línea con la media nacional (INSP, 2009).5

Utilizando información de INEGI, de los pacientes far-
macodependientes que se atendieron en el estado en 2010, 
se observa que 40.4% tenían entre 15 y 19 años, y 15.2% 
entre 20 y 24 años, de modo que el 55.6% eran jóvenes de 
entre 15 y 24 años. Cabe destacar el aumento observado 
en el rango de jóvenes pacientes farmacodependientes de 
entre 15 y 19 años, en 2005 este porcentaje se ubicaba en 
30% y en 2010 en 40.4% (INEGI, 2011). 

Delincuencia

Las estadísticas judiciales muestran que los jóvenes son un 
grupo de peso entre los delincuentes y presuntos delin-
cuentes. En 2010, en Nuevo León, 36% de los procesados en 
el fuero federal, 35% de los procesados en el fuero común, 
29% de los sentenciados por delitos del fuero federal y 38% 

5 La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, divide a la población en dos 
grupos, los adolescentes (de 12 a 17 años) y la población adulta (de 18 a 
65 años), por lo que no es posible obtener la información para el grupo 
de jóvenes.
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de los sentenciados en el fuero común, fueron jóvenes de 18 
a 24 años. Por su parte, los menores infractores, jóvenes de 
14 a menos de 18 años, en 2010 fueron 896. Combinando 
los datos de los sentenciados y los menores infractores, se 
obtiene que en 2010, 47.5% de los delincuentes o infracto-
res de la ley en Nuevo León tenían entre 14 y 24 años de 
edad (INEGI, 2012).

Entre 2007 y 2012, la cifra de detenciones de menores 
de edad por violaciones a la Ley Federal contra la delin-
cuencia organizada casi se duplicó en el nivel nacional, y 
aunque los estados con mayor número de detenciones fue-
ron Baja California y Distrito Federal, Nuevo León fue el 
estado donde el incremento fue más marcado, al pasar de 
2 detenciones en 2007 a 187 en 2012 (La Crónica, 10 de 
abril, 2013).

En un estudio realizado por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, Nuevo León aparece como la 
quinta entidad con mayor índice delictivo juvenil en 2011 
en México, por debajo del Distrito Federal, Guanajuato, 
Estado de México y Baja California (Michel, 2013). 

Violencia hacia la pareja

La violencia hacia las mujeres es un tema preocupante en 
el estado, sobre todo entre la población joven. Según la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2006 de INEGI (2008), 45 de cada 
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100 mujeres de entre 15 y 29 años de edad declaró haber 
sido objeto de al menos un incidente de violencia, mientras 
que en el total de mujeres, la proporción fue de 37 por cada 
100.  Es el grupo de mujeres de entre 15 y 19 años el que 
sufre la mayor violencia en el estado, con una proporción 
de 52 por cada 100.

Discapacidad

En las estadísticas de discapacidad de los jóvenes, se obser-
va que los problemas de nacimiento son la principal causa 
de discapacidad (54.3%), mientras, las enfermedades y los 
accidentes le siguen en importancia, con 23.6% y 20.5%, 
respectivamente.  Destaca el hecho de que en el caso de los 
hombres, los accidentes son la segunda causa de discapaci-
dad, con una incidencia de más del doble que en las muje-
res. Así, en los hombres se observa una mayor presencia de 
discapacidad motriz, la cual está fuertemente relacionada 
con los accidentes. En el caso de las mujeres, las principales 
causas de discapacidad son por nacimiento, enfermedad y, 
en tercer lugar, por accidentes (INEGI, 2011).

En 2010, 1.2% de los jóvenes en Nuevo León sufre de 
alguna discapacidad. Los principales tipos de discapaci-
dad en los jóvenes son: mental (29%), visual (26.4%); motriz 
(26.2%) y de lenguaje (18.7%).

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   55DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   55 18/07/2013   11:26:04 a.m.18/07/2013   11:26:04 a.m.



56

Migración

El 25% de la migración interna y el 40% de la migración 
internacional en México, corresponde a jóvenes de 15 a 24 
años de edad. En 2010, la tasa anual de migración neta in-
terestatal en México era de 3.7 personas por cada mil, mien-
tras la tasa de los jóvenes fue de 4.9 por cada mil, lo que 
nos dice que los jóvenes tienen una actividad migratoria más 
intensa que la población en general (CONAPO, 2010).

En este sentido, Nuevo León es uno de los estados que 
presentan una migración interestatal positiva de jóvenes, 
mayor a la media nacional, con una tasa neta de 7.2 por 
cada mil; es decir, es un estado que atrae jóvenes inmigran-
tes. Se observa que las mujeres tienen mayor presencia que 
los hombres migrantes en Nuevo León, pues se registran 
100 mujeres por cada 98 hombres jóvenes (INEGI, 2012).

Con respecto a la migración internacional, en 2010, la 
tasa de migración neta internacional de México era de -5.1 
personas por cada mil, mientras la de los jóvenes fue de 
-10.9 por cada mil, lo que nos habla de que los jóvenes son 
un grupo con una alta propensión a emigrar del país, sien-
do los hombres jóvenes quienes presentan la tasa más alta, 
-13.7 por cada mil (CONAPO, 2010). 

2.6 La educación de los jóvenes de Nuevo León

Sobre la educación de la población en el rango de 15 a 24 
años, destaca el hecho de que a lo largo del periodo 2005-
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2010, ha estado aumentando la proporción de población con 
mayor educación. En 2010, un 1.1% de la población en este 
rango de edad tenía una escolaridad de primaria incomple-
ta, 5% contaba con primaria completa, 30.3% tenía secunda-
ria completa, 5.9% había concluido la preparatoria y 19.7%, 
contaba con estudios superiores (tabla 2.2). Aunque el avance 
en mayor proporción de la población con más educación es 
muy positivo (el porcentaje de jóvenes con educación pro-
fesional pasó de 15.9% a 19.7% entre 2005 y 2010), sigue 
siendo preocupante que un poco más de 50 mil personas 
de entre 15 y 24 años, 6.6% en dicho rango de edad, tengan 
una escolaridad máxima de primaria completa.

TABLA 2.2
POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

(%). NUEVO LEÓN, 2005-2010

 

Primaria 
incom-
pleta

Primaria 
com-
pleta

Secun-
daria 
incom-
pleta

Secun-
daria 
com-
pleta

Prepa-
ratoria 
incom-
pleta

Prepa-
ratoria 
com-
pleta

Pro-
fesio-

nal

2005 2.6 6.7 9.4 34.7 18.1 3.7 15.9
2006 1.8 5.8 10.9 33.8 18.6 3.9 17.4
2007 2.3 6.3 11.9 32.5 18.6 3.3 17.7
2008 1.8 6.0 10.9 34.9 18.1 4.2 16.5
2009 1.5 6.0 10.5 31.9 19.3 4.9 18.6
2010 1.1 5.0 11.0 30.3 20.0 5.9 19.7

Fuente: INEGI (2011), ENOE.
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En el mismo sentido, de quienes tienen primaria incom-
pleta, 62% son hombres y 37% mujeres y con primaria com-
pleta se registran 56.4% de hombres y 43.6% de mujeres. 

Entre los hombres de 15 a 24 años, 1.4% tienen primaria 
incompleta, 5.4% cuentan con primaria completa, 30.5% 
tienen secundaria completa, 6% tienen la preparatoria con-
cluida y 18.3% cuentan con estudios superiores; mientras 
en las mujeres de la misma edad, 0.9% tiene primaria in-
completa, 4.5% cuentan con primaria completa, 30% con-
cluyeron la secundaria, 5.8% terminaron estudios de pre-
paratoria y 21.2% tienen estudios superiores. Así, en Nuevo 
León, para el año 2010, las mujeres jóvenes registran un 
nivel de instrucción ligeramente mayor al de los hombres.

En 2010, en Nuevo León estaban estudiando de tiempo 
completo 279,242  jóvenes de entre 15 y 24 años, es decir, 
32.9% de la población en dicho rango de edad, mientras 
73,100 (8.6%) estudiaban y trabajan, de forma que un total 
de 321,602 jóvenes (41.5%) estaban estudiando. Esta cifra 
se ubica por debajo de la media nacional, que en 2010 fue 
de 42.1% de jóvenes en dicho rango de edad, estudiando 
(INEGI, 2011, ENOE). El porcentaje de jóvenes de entre 15 
y 24 años que están estudiando en Nuevo León ha sido más 
bajo que la media nacional durante el periodo 2005-2010 
(gráfica 2.4). 
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GRÁFICA 2.4
POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS ESTUDIANDO. NUEVO LEÓN 

Y MEDIA NACIONAL (2005-2010)

            Fuente: Con datos de la ENOE, INEGI (2011).
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Una comparación internacional

Para observar el nivel en el que nos encontramos en el nivel 
internacional, se puede hacer una comparación con los paí-
ses de la OCDE. Para llevar a cabo este ejercicio, el grupo 
de 15 a 24 años se divide en dos grupos (por ser la infor-
mación disponible en la base de datos de la OCDE), de 15 
a 19 años y de 20 a 24 años para el año 2010. 

GRÁFICA 2.5
POBLACIÓN DE 15 A 19 AÑOS QUE SE ENCUENTRA 

ESTUDIANDO COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL 
EN DICHO RANGO DE EDAD 2010

Fuente: OCDE (2012), Education at a Glance. Para México y Nuevo León, INEGI 
(2011), ENOE.
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Como se puede observar en la gráfica 2.5, México y 
Nuevo León tienen porcentajes muy bajos de población de 
entre 15 y 19 años estudiando. México, como país, tiene una 
proporción de 57.7% de jóvenes estudiando en este rango 
de edad (según datos de la ENOE), y se ubica por debajo de 
Turquía, que registra un porcentaje de 59.7. Por su parte, 
Nuevo León se ubica por debajo de la media nacional con 
55.7% de su población en este rango de edad estudiando. 
Se observa que la media de los países de la OCDE es 85.6% 
y hay países como Eslovenia donde 95% de sus jóvenes de 
entre 15 y 19 años se encuentran estudiando. Cabe señalar 
que en la base de datos de la OCDE, México aparece con 
un porcentaje de 60.8% de jóvenes entre 15 y 19 años estu-
diando, lo que lo ubica por encima de Turquía, sin embar-
go en la gráfica utilizamos el dato de la ENOE para hacer 
consistente la información que utilizamos en este trabajo.

Según la CEPAL (2003; 2008), para disminuir las posi-
bilidades de caer en pobreza, se debería contar con al me-
nos entre 11 y 12 años de educación, lo cual en México 
sería equivalente a la educación media superior, ya sea es-
tudiar alguna carrera técnica o el bachillerato. Por lo que, 
de no existir rezagos, la edad a la que se cursa este tipo de 
educación es, precisamente, entre los 15 y 19 años de edad. 
De forma que la meta debería ser que el 100% de población 
en este rango de edad pudiera acceder a este tipo de educa-
ción, o al menos, un porcentaje que nos permitiera estar en 
el nivel de los promedios internacionales, que en tal caso, 
sería el promedio de la OCDE que es de 85.6%. 
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Dado que la educación es un factor de gran peso en 
el desarrollo, México y Nuevo León deben poner mucha 
atención en este aspecto, pues si no elevan sus porcentajes 
de jóvenes estudiando, se corre el riesgo de que en un fu-
turo cercano el nivel de rezago respecto a los países de la 
OCDE se agrave.

En el rango de población de 20 a 24 años, es decir, aque-
lla población en edad para acceder a la educación superior, 
de nueva cuenta tanto México, como Nuevo León se ubican 
en los niveles más bajos (gráfica 2.6). 

GRÁFICA 2.6
POBLACIÓN DE 20 A 24 AÑOS QUE SE ENCUENTRA 

ESTUDIANDO COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL 
EN DICHO RANGO DE EDAD 2010

Fuente: OCDE (2012), Education at a Glance. Para México y Nuevo León, INEGI 
(2011), ENOE.
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De modo que, Nuevo León se ubica en el nivel de Tur-
quía, con el 26.6% de la población en el rango de 20 a 24 
años estudiando, México se encuentra por debajo, con un 
porcentaje de 23.7%. Tanto México como Nuevo León aún 
se encuentran lejos del nivel promedio de la OCDE, que 
es de 43.9%, y ni que decir de países como Holanda que 
registran un porcentaje de 55.4%, o Eslovenia con 65.3%.

De acuerdo con la UNESCO (2008), los países de Amé-
rica Latina deberían llegar a niveles de por lo menos 40% 
de su población cursando la educación superior. Esta cifra 
ubicaría a un país en el umbral para garantizar la cantidad 
de población educada y altamente calificada que se requie-
re para su desarrollo, dadas las condiciones del contexto 
actual, para transitar hacia la sociedad del conocimiento.  

Es verdad que tanto en el nivel federal como estatal se 
han realizado importantes esfuerzos para incrementar la 
cobertura educativa, sin embargo tanto México como Nue-
vo León aún tienen mucho trabajo por realizar para alcan-
zar los niveles de cobertura educativa en la población de 15 
a 24 años, recomendados para contar con una población 
altamente educada y calificada para transitar hacia la so-
ciedad del conocimiento. 

2.7 El empleo y las condiciones de empleo de los jóvenes de Nuevo León

Nuevo León tiene una de las economías más pujantes del 
país y ha sabido aprovechar su vocación manufacturera y 
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su cercanía al principal socio comercial del país, Estados 
Unidos, para convertirse en una economía especializada en 
la rama de la metalmecánica y la industria del automóvil 
como proveedora de autopartes. Sin embargo, esta estre-
cha relación con la economía internacional pone al estado 
en una situación de vulnerabilidad ante las crisis interna-
cionales, como la de finales de 2008, la cual afectó en gran 
medida, no solo a la economía estatal, sino al bienestar so-
cial de la población y sobre todo, afectó al grupo poblacio-
nal de jóvenes, quienes enfrentaron las tasas de desempleo 
más altas, una falta de oportunidades para estudiar, una 
desigualdad social creciente y la pérdida de valores de la 
sociedad (Mancha, 2011). 

En este contexto, en Nuevo León en 2010, 456,655 jóve-
nes de entre 15 y 24 años pertenecían a la población eco-
nómicamente activa (PEA), representando 21.5% de la PEA 
estatal.  Así mismo, 62% de la PEA de 15 a 24 años son 
hombres y 37% son mujeres (tabla 2.3).

TABLA 2.3
PEA NUEVO LEÓN, 2010

Total 2,125,741   %
15-24 años 456,655 21.5
   Hombres 282,959 62.0
   Mujeres 173,696 38.0

Fuente: INEGI (2011), ENOE.
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Por su parte en 2010, 394,701 jóvenes se encontraban 
ocupados, de los cuales 62.4% eran hombres y 37.6% mu-
jeres. Los jóvenes ocupados representaban el 19.9% de la 
población ocupada en Nuevo León (tabla 2.4), a pesar de 
representar el 21.5% de la PEA. 

TABLA 2.4
POBLACIÓN OCUPADA, DESOCUPADA Y SUBOCUPADA. 

NUEVO LEÓN, 2010

Población Total 15-24 % Hombres Mujeres
Ocupada 1,984,921 394,701 19.9 62.4% 37.6%
Desocupada 140,820 61,953 44.0 59.0% 41.0%
Subocupada 215,760 38,187 17.7 65.8% 34.2%

Fuente: INEGI (2011), ENOE.

Tanto en Nuevo León como en el nivel nacional, en 
2009, el número de jóvenes ocupados se ubicó en el nivel 
más bajo registrado en el periodo 2005-2010, siendo enton-
ces la tasa de ocupación de los jóvenes en Nuevo León de 
solo 84.6% en dicho año (tabla 2.5). La población ocupada 
total en 2009 fue mayor a la registrada en 2005, sin embar-
go la tasa de ocupación fue menor, lo que indica una mayor 
cantidad de personas que se incorporaron a la población 
económicamente activa (PEA), que la cantidad de personas 
que consiguieron un empleo. La tasa de ocupación general 
y la de los jóvenes, tanto en Nuevo León como en el nivel 
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nacional en 2009, fue en todos los casos la más baja regis-
trada en el periodo 2005-2010 (tabla 2.5). Estas bajas tasas 
de ocupación en 2009 son el efecto de la crisis de finales de 
2008, siendo los jóvenes uno de los sectores más afectados. 
Para 2010, la población ocupada creció respecto de las ci-
fras registradas en 2009, y las tasas de ocupación iniciaron 
su recuperación.

TABLA 2.5
POBLACIÓN OCUPADA Y TASA DE OCUPACIÓN GENERAL 

Y DE LOS JÓVENES. MÉXICO Y NUEVO LEÓN, 2005-2010

Fuente: INEGI (2011), ENOE

Por su parte, la población subocupada, es decir, aquella 
que está dispuesta a trabajar más horas de las que actual-
mente trabaja, estaba compuesta por 17.7% de jóvenes de 
15 a 24 años en Nuevo León en 2010, de los cuales 65.8% 
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son hombres y 34.2% son mujeres (tabla 2.4). La subocu-
pación de los jóvenes en Nuevo León aumentó de 7.7% a 
10.3% en el periodo 2005-2009, afectando a los jóvenes 
con necesidad y disponibilidad de ofrecer más tiempo de 
trabajo. Para 2010, la subocupación de los jóvenes se ubicó 
en 9.7% (INEGI, 2011, ENOE). 

Respecto de la población desocupada, en 2009, 68,800 
jóvenes en Nuevo León se encontraban sin empleo, lo que 
representó 44.4% de los desocupados totales en el estado, 
de forma que la tasa de desempleo para los jóvenes de 15 a 
24 años en Nuevo León en 2009 fue de 15.4%, más del doble 
que la tasa de desocupación general del estado, que fue de 
7.4% en el mismo periodo. En el nivel nacional, la tasa de 
desocupación de los jóvenes en 2009 fue de 10.3%, mientras 
la tasa de desocupación general fue de 5.5% (tabla 2.6). 

En la tabla 2.6 se hace un seguimiento de la tasa de des-
empleo de los jóvenes y de la tasa general, tanto para Nue-
vo León como de la media nacional, en el periodo 2005-
2010. En estos datos, se puede observar cómo la crisis de 
finales de 2008 afectó en mayor medida a los jóvenes de 
Nuevo León. También es visible cómo el estado de Nuevo 
León, cuya economía está más ligada a la economía inter-
nacional, presentó en 2009 un mayor aumento en la tasa 
de desempleo que la media nacional. Para 2010, tanto la 
tasa general de desempleo como la de los jóvenes y tanto 
en Nuevo León como en la media nacional han disminuido 
respecto del nivel que alcanzó en 2009, sin embargo, la 
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tasa de desocupación de los jóvenes en Nuevo León, 13.6%, 
sigue siendo mayor a la de antes del 2008. 

TABLA 2.6.
TASA DE DESEMPLEO GENERAL Y DE LOS JÓVENES. 

MÉXICO Y NUEVO LEÓN, 2005-2010

México Nuevo León

 General Jóvenes de 
15 a 24 años General Jóvenes de 

15 a 24 años

2005 3.6 7.0 5.1 11.3

2006 3.6 7.1 5.0 10.8

2007 3.7 7.4 4.6 10.3

2008 4.0 7.9 4.6 10.0

2009 5.5 10.3 7.4 15.4

2010 5.4 10.0 6.6 13.6

Fuente: INEGI (2011), ENOE

Estos datos coinciden con las afirmaciones de la OCDE 
(2010), que reveló que la crisis económica de finales de 2008 
afectó principalmente a los jóvenes, sobre todo a aquellos 
con un nivel de educación bajo, generando un aumento 
de casi 5 puntos porcentuales (para los jóvenes de Nuevo 
León, fue de 5.4 puntos porcentuales) de su tasa de desem-
pleo entre 2008 y 2009.

Otro dato respecto del desempleo de los jóvenes en Nue-
vo León, es el hecho de que en el grupo de desempleados, la 
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proporción de hombres es mucho mayor que la de mujeres. 
Así, en 2010, los hombres representaron el 59% de los des-
empleados jóvenes; mientras las mujeres el 41% (tabla 2.4).

Regresando a la población ocupada, en 2010, en Nuevo 
León, 65.1% de los jóvenes ocupados laboraba en el sector 
terciario (principalmente en los servicios, 44.6% y el co-
mercio, 20.5%), 32.3% en el sector secundario (donde so-
bresalen la construcción, 8% y la industria manufacturera, 
23.8%) y solo 2.2% se dedicaba a las actividades agropecua-
rias (tabla 2.5). 

En una comparación con la población ocupada total en 
Nuevo León en el mismo año, se observa que los jóvenes se 
concentran en mayor medida en los empleos de la industria 
manufacturera y en los servicios. Una mayor proporción de 
jóvenes, con respecto a la proporción de la población ocu-
pada total en Nuevo León, está empleada en los servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas (tabla 2.7).

Si se hace la comparación de los jóvenes de 15 a 24 años 
de Nuevo León, contra la media nacional del mismo grupo 
poblacional, resalta el hecho de que en la media nacional, 
es mucho más alta la proporción de jóvenes que laboran 
en el sector primario, 15.1% contra el 2.2% de jóvenes en 
Nuevo León que están ocupados en dicho sector. Por el 
contrario, la proporción de jóvenes que laboran en el sector 
servicios y en la manufactura es menor en la media nacio-
nal, que en Nuevo León (tabla 2.7).
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TABLA 2.7
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR. NUEVO LEÓN 

Y MÉXICO 2010 (%)

Nuevo León México

 Total (15-24) (15- 24)

Sector primario 2.3 2.2 15.1

Sector secundario 29.9 32.3 26.5

     Construcción 9.0 8.0 8.6

     Manufacturas 20.3 23.8 17.5

Sector Terciario 67.5 65.1 57.7

     Comercio 19.6 20.5 22.3

     Servicios 47.9 44.6 35.4

           Profesionales, financieros 
           y corporativos

10.7 11.8 6.2

           De  alojamiento y prepa- 
          ración de alimentos 5.9 7.6 8.3

           Sociales 9.4 7.9 4.6

          Actividades del gobierno 
          y de organismos interna- 
          cionales y extraterritoriales

3.9 2.2 2.5

Fuente: INEGI (2011), ENOE

Entre 2005 y 2010 en Nuevo León, el porcentaje de jó-
venes que labora en la industria manufacturera disminuyó 
en mayor proporción que el total de los trabajadores del 
estado (de 28.9% en 2005 a 23.8% en 2010 para los jóvenes, 
comparado con de 23.7% a 20.3% para el total), sin em-
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bargo, el porcentaje de jóvenes que labora en la industria 
manufacturera siempre ha sido mayor que el del total de 
los trabajadores del estado. Por otro lado, el porcentaje de 
jóvenes que trabajan en el sector servicios aumentó en ma-
yor proporción que el del total de los trabajadores (de 39% 
en 2005 a 44.6% en 2010 para los jóvenes, comparado con 
de 44.8% a 47.9% para el total de la población ocupada del 
estado), aunque el porcentaje de jóvenes en este sector es 
menor que el de la población ocupada total. El aumento en 
la proporción de jóvenes que trabajan en los servicios, se 
dio principalmente en los servicios profesionales (donde la 
proporción pasó de 9.2% a 11.8%) y en los servicios sociales 
(que pasaron de 4.6% en 2005 a 7.9% en 2010).

Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 
2005 (cuyos resultados son acordes con la información 
anterior), los jóvenes declaran haberse incorporado a un 
empleo en el sector terciario principalmente, porque no 
tenían opción, al ser lo único que encontraron y, en menor 
medida, porque así lo eligieron (IMJ, 2007). 

Se dice que los empleos de los jóvenes suelen tener de-
ficiencias en cuanto a su calidad, la tendencia mundial 
muestra que es la economía informal la principal genera-
dora de empleo juvenil, donde con frecuencia se trabajan 
muchas horas a cambio de salarios bajos, en condiciones 
deficientes y precarias y sin acceso a la protección social y 
prestaciones (OIT, 2005).

En México, en 2010, 27.3% de los jóvenes ocupados de 
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entre 15 y 24 años laboraban en la economía informal,6 
mientras que en Nuevo León esta proporción se ubicó en 
18.8%. Para el total de la población ocupada, esta cifra se 
eleva a 28.1% en el caso nacional y a 23.8% para Nuevo 
León. Así, aunque en Nuevo León la proporción es menor 
que en la media nacional, y los jóvenes de la entidad labo-
ran relativamente menos en el sector informal, 18.8% sigue 
siendo una cifra alta.

Por la condición en el trabajo, 95% de los jóvenes ocu-
pados en Nuevo León en 2010 eran trabajadores subordi-
nados, 85.8% eran asalariados y 5% eran trabajadores in-
dependientes; solo 0.3% eran empleadores. Si se hace una 
comparación de los jóvenes en Nuevo León contra la pobla-
ción total ocupada en el estado, resalta el hecho de la gran 
diferencia en el porcentaje de trabajadores independientes, 
que para el último grupo se ubicó en 20.7%, de igual forma 
hay una gran diferencia en la proporción de trabajadores 
subordinados, como en la de los asalariados e incluso en 
la de los no remunerados, proporciones que en todos estos 
casos son menores en el grupo de la población total ocupa-
da (tabla 2.8).

6 En la ENOE se define al sector informal como todas aquellas actividades 
económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hoga-
res, pero sin constituirse como empresas con una situación identificable 
e independiente de esos hogares.
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TABLA 2.8.
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN. 

NUEVO LEÓN Y MÉXICO 2010 (%)

Nuevo León México

 Total (15-24) (15- 24)

Trabajadores independientes 20.7 5.0 7.3

      Empleadores 3.7 0.3 0.6

Trabajadores por cuenta   
propia 14.8 4.7 6.7

Trabajadores subordinados 72.1 95.0 92.7

Trabajadores     
subordinados 
y remunerados

68.8 87.9 77.0

 Asalariados 65.4 85.8 72.6

Con percepciones no 
salariales 3.4 2.0 4.4

Trabajadores no 
remunerados 3.3 7.1 15.7

Fuente: INEGI (2011), ENOE.

En el nivel nacional hay una proporción importante, 
15.7%, de jóvenes de 15 a 24 años que no reciben remu-
neración alguna por su trabajo; en Nuevo León esta pro-
porción se ubica en 7.1% para los jóvenes y en 3.3% para la 
población total (tabla 2.8). Este tipo de situación se da prin-
cipalmente cuando se trabaja en negocios familiares y no 
se recibe una remuneración formal por el trabajo realizado, 
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también se da cuando se trabaja en el campo; recordemos 
que en la media nacional una proporción importante de 
jóvenes trabaja en el sector primario, lo cual podría ayudar 
a explicar la proporción de jóvenes en la media nacional 
que no recibe remuneración por su trabajo.

Otra diferencia se observa en la proporción de trabaja-
dores jóvenes por cuenta propia, que para Nuevo León es 
de 4.7%, mientras que en la media nacional es de 6.7%. Si 
se compara a los jóvenes de Nuevo León contra el total de 
la población ocupada, la diferencia en este rubro es de diez 
puntos porcentuales. Finalmente, se observa una diferen-
cia marcada en el porcentaje de jóvenes asalariados, que 
para Nuevo León es de 85.8%, mientras que en la media 
nacional se ubica más de 13 puntos porcentuales por deba-
jo, en 72.6% (tabla 2.8).

Según condición de contrato de los trabajadores subor-
dinados en Nuevo León en 2010, 65.9% contaba con con-
trato escrito, de los cuales 56.7% tenía contrato de base, 
planta o indefinido y 8.8% tenía contrato temporal; 32.4% 
laboraba sin un contrato escrito de por medio. En el caso 
de los jóvenes, 60.1% tenían un contrato escrito, para 14.9% 
de ellos su contrato era temporal, mientras que 44.4% con-
taba con un contrato de base, planta o indefinido, y 37.8% 
no tenía contrato escrito. En la media nacional, las propor-
ciones de los jóvenes según tipo de contrato se invierten 
con respecto a los jóvenes en Nuevo León. Así, 37.3% de 
los jóvenes en la media nacional tienen contrato escrito, de 
los cuales solo 25.5% tienen un contrato de base, planta o 
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indefinido y una gran mayoría, 61.7%, no tienen contrato 
por escrito (tabla 2.9).

TABLA 2.9
TRABAJADORES SUBORDINADOS SEGÚN CONDICIÓN 
DE CONTRATO. NUEVO LEÓN Y MÉXICO 2010 (%)

Nuevo León México
 Total (15-24) (15- 24)

Contrato escrito 65.9 60.1 37.3
Temporal 8.8 14.9 11.4
De base, planta o por      
tiempo indefinido 56.7 44.4 25.5

Sin contrato escrito 32.4 37.8 61.7

Fuente: INEGI (2011), ENOE.

   
Es importante mencionar que entre 2005 y 2010, la pro-

porción de jóvenes con contrato escrito en Nuevo León, 
pasó de 55.4% a 60.1%; la proporción de los que tienen con-
trato de base, planta o indefinido, de igual forma aumentó 
de 40.2% a 44.4%, mientras la proporción de jóvenes sin 
contrato disminuyó, pasando de 44% a 37.8% en el mismo 
periodo, lo cual podría ser un reflejo de mejora en las con-
diciones de trabajo. 

En referencia al número de horas trabajadas, 7.4% de 
jóvenes en Nuevo León trabaja menos de 15 horas sema-
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nales y 22.2% labora más de 48 horas a la semana; más de 
la mitad (50.2%) trabaja entre 35 y 48 horas semanales. La 
población total ocupada en el estado presenta una distribu-
ción muy similar en cuanto al número de horas trabajadas 
que los jóvenes, la diferencia principal es que hay una ma-
yor proporción de personas que trabaja más de 48 horas, 
25.3%, contra 22.2% en el caso de los jóvenes. Por su parte, 
la distribución de la proporción de los jóvenes en el nivel 
nacional, muestra que hay una concentración en los extre-
mos de horas trabajadas. Así, 28.3% reporta laborar menos 
de 35 horas semanales y 25.3% más de 48 horas, mientras 
44.4% labora entre 35 y 48 horas por semana. De esta for-
ma, más de un cuarto de los jóvenes en el nivel nacional 
trabaja más de 48 horas semanales (tabla 2.10).

TABLA 2.10
POBLACIÓN OCUPADA POR NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS. 

NUEVO LEÓN Y MÉXICO, 2010  (%)

Nuevo León México

Horas Trabajadas Total (15-24) (15-24)

Menos de 15 horas 7.3 7.4 8.4

De 15 a 34 horas 16.2 17.3 19.9

De 35 a 48 horas 46.8 50.2 44.4

De 49 a 56 horas 10.7 10.8 13.1

Más de 56 horas 14.6 11.4 12.2

Fuente: INEGI (2011), ENOE.  
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En 2010, 22.2% de los jóvenes en Nuevo León percibe 
un máximo de hasta 2 salarios mínimos (SM), 33.1% gana 
entre 2 y 3 SM, 22.7% obtiene de 3 a 5 SM y 5.2% reci-
be más de 5 SM. Una comparación con la población total 
ocupada en el estado, revela que la principal diferencia se 
observa en la proporción de los que ganan más de 5 SM, 
la cual se ubica en 14.2% para este grupo, mientras solo el 
5.2% de los jóvenes en el estado se encuentra en dicho nivel 
salarial. En el nivel nacional, 30.5% de los jóvenes ganan 
entre 1 y 2 SM, 23% entre 2 y 3 SM, 10.2% entre 3 y 5 SM, 
solo el 2.1% recibe más de 5 SM (tabla 2.11). 

TABLA 2.11
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SALARIO RECIBIDO. NUEVO 

LEÓN Y MÉXICO, 2010 (%)

Nuevo León México
Salarios Mínimos Total (15-24) (15-24)
Hasta uno 7.8 6.7 13.1
Más de 1 - hasta 2 12.4 15.5 30.5
Más de 2 - hasta 3 23.8 33.1 23.0
Más de 3 - hasta 5 24.0 22.7 10.2
Más de 5 14.2 5.2 2.1
No recibe ingresos 3.3 7.1 16.1
No especificado 14.6 9.7 5.0

Fuente: INEGI (2011), ENOE
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Es visible que una mayor proporción de jóvenes en Nue-
vo León está mejor remunerada que los jóvenes en la media 
nacional, pero en desventaja con el resto de la población 
ocupada del estado. De modo que, como se observa en la 
tabla 2.11, en la media nacional la mayor proporción de 
jóvenes (30.5%) recibe de 1 a 2 SM, mientras que en Nuevo 
León, la mayor proporción de jóvenes se ubica entre los 2 y 
3 SM, es decir, el 33.1%. 

Entre 2005 y 2010, la proporción de jóvenes que reciben 
más de 3 salarios mínimos cayó de 29.9% a 27.9%, mien-
tras en el nivel nacional cayó de 13% a 12.3%, en el mis-
mo periodo. Es importante mencionar que, hasta 2008, la 
proporción de jóvenes que ganan más de 3 SM estaba por 
encima de la proporción de 2005, tanto para Nuevo León 
como para la media nacional y que, entre 2008 y 2009, este 
indicador sufre una caída, la cual puede deberse a la crisis 
internacional de finales de 2008 (gráfica 2.7).
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GRÁFICA 2.7
PROPORCIÓN DE JÓVENES OCUPADOS DE 15 A 24 AÑOS 
QUE RECIBEN MÁS DE 3 SM. NUEVO LEÓN Y MÉXICO, 

2005-2010

Fuente: INEGI (2011), ENOE.

Respecto a las prestaciones laborales, en 2010, 72.8% de 
los jóvenes ocupados en Nuevo León tenían este benefi-
cio en su trabajo, mientras que en el nivel nacional, solo el 
45.2% contaba con prestaciones laborales (tabla 2.12). Por 
su parte, de la población ocupada total en Nuevo León en 
2010, 79.6% tenía prestaciones laborales en su empleo. Por 
tanto, en este rubro, los jóvenes de Nuevo León están mejor 
que los jóvenes en la media nacional, pero no mejor que el 
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resto de la población ocupada en el estado.
Como puede observarse en la tabla 2.12, la proporción 

de jóvenes ocupados en Nuevo León con prestaciones labo-
rales en su trabajo aumentó entre 2005 y 2010; sin embargo 
de 2007, cuando alcanzó el máximo del periodo, ha estado 
disminuyendo. La caída entre 2008 y 2009 podría deberse 
a la crisis internacional de finales de 2008, la cual afectó en 
gran medida al empleo y sus condiciones. En la media na-
cional, los datos muestran el mismo comportamiento que en 
el estado, una mejoría entre 2005 y 2007, para después dis-
minuir y llegar en 2010 al mismo nivel que tenían en 2005. 

TABLA 2.12
PROPORCIÓN DE JÓVENES OCUPADOS (15 A 24 AÑOS) C

ON PRESTACIONES LABORALES Y CON ACCESO A SERVICIOS

 DE SALUD. NUEVO LEÓN Y MÉXICO, 2005-2010

Nuevo León México

 

Con 
prestaciones 

laborales

Con acceso 
a servicios 
de salud

Con 
prestaciones 

laborales

Con acceso 
a servicios 
de salud

2005 65.3 57.0 45.2 30.5

2006 74.7 57.5 47.3 31.5

2007 76.8 58.5 48.2 31.9

2008 75.4 59.1 47.9 31.8

2009 72.2 55.3 45.6 29.1

2010 72.8 55.9 45.2 29.0

Fuente: INEGI (2011), ENOE.
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Por otra parte, la proporción de jóvenes de 15 a 24 años 
con acceso a servicios de salud como una prestación de su 
empleo, se ubicó en 2010 en 55.9% en Nuevo León; de nue-
va cuenta por encima de la media nacional, donde fue de 
29% en el mismo año (tabla 2.12) y esta vez, por encima de 
la  población ocupada total de Nuevo León, que registró 
un 54%.

Entre 2005 y 2008, tanto para los jóvenes de Nuevo 
León como para la media nacional, la proporción de ocu-
pados que tienen acceso a la salud iba aumentando; pero 
de 2008 a 2009, se registra una caída que ubica a este indi-
cador por debajo del nivel que tenía en 2005, para ambos 
casos. Como ya se ha mencionado, esta disminución en las 
condiciones laborales, podría deberse a los efectos de la 
crisis internacional de finales de 2008.

Por tanto, a pesar de que en Nuevo León, al parecer, 
existen mejores condiciones de trabajo que en la media na-
cional, todavía existe una buena cantidad de empleos que 
no goza de estas condiciones de trabajo, para los jóvenes; 
por ejemplo: 43.7% de los jóvenes que trabajan no tienen 
acceso a servicios de salud, 26.6% no tienen prestaciones y 
solo 28% ganan más de 3 salarios mínimos.

2.8 Conclusiones

Como puede observarse en los datos anteriores, México y 
en menor medida el estado de Nuevo León, no han podido 
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integrar en cantidad y calidad a los jóvenes a un empleo 
bien remunerado y con buenas prestaciones de trabajo. Los 
jóvenes enfrentan altas tasas de desempleo y una propor-
ción importante de los ocupados tienen trabajos de baja 
calidad, bajo sueldo, sin prestaciones, ni acceso a la salud. 
Los costos no solo son de corto plazo— donde ya hay un 
amplio sector de jóvenes (22% en el rango de edad de 12 a 
29 años, según el Instituto Mexicano de la Juventud) que 
declaran no estar interesados en estudiar ni trabajar (IMJ 
2007), lo cual los convierte en totalmente improductivos 
y en una carga para la sociedad—, también son de largo 
plazo, donde el desempleo y el subempleo de los jóvenes 
pueden afectar permanentemente los ingresos y el acce-
so a los puestos de trabajo de calidad, además de causar 
inestabilidad social, delincuencia y disminución de capital 
humano y social (OIT, 2005).
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Capítulo 3

3. Estadísticas descriptivas de los ninis en México y en 
Nuevo León: ¿Quiénes son y en dónde están?

3.1 Introducción

Este capítulo presenta una descripción estadística 
completa de los ninis, o de los jóvenes clasifica-
dos como ninis según la categorización estadís-
tica que plantea esta investigación, tanto para 

México como para el estado de Nuevo León. Por un lado, 
las estadísticas descriptivas indican que del 2005 al 2010 el 
número de ninis en México y en Nuevo León ha aumen-
tado en términos absolutos y en porcentaje, siendo el año 
2009 el que más jóvenes incorporó a las filas de ninis. Por 
otro, es factible observar la presencia de algunos rasgos 
que diferencian a  los ninis del resto de los jóvenes. En ge-
neral, en México existe una mayor proporción de hombres 
ninis que de mujeres ninis, aunque en Nuevo León suceda 
lo contrario. También en general, tanto en México como 
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en Nuevo León, los ninis suelen ser solteros, no migrantes 
y con baja escolaridad; que viven en hogares con muchos 
integrantes, donde la madre no trabaja y con bajos niveles 
de ingreso. 

Sin embargo, para poder hacer inferencias estadísticas 
con respecto al efecto de las diferentes características socio-
demográficas en la probabilidad de ser nini, es necesario 
realizar un análisis más preciso utilizando modelos econo-
métricos específicos. Este capítulo presenta las estadísticas 
descriptivas de los jóvenes clasificados como ninis y las 
compara con las de los jóvenes no clasificados como ninis, 
tanto para México como para el estado de Nuevo León. La 
utilización de modelos econométricos probabilísticos para 
inferir los efectos de características sociodemográficas es-
pecíficas en la probabilidad de que un joven pertenezca al 
grupo de los ninis se deja para el capítulo siguiente.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la defini-
ción operativa de nini que utilizamos en esta investigación, 
corresponde a aquellos jóvenes de entre 15 y 24 años que 
no estudian ni trabajan, que no son discapacitados, no es-
tán enfermos, no buscan trabajo, no realizan actividades 
domésticas, no cuidan a algún familiar, no hacen servicio 
comunitario y no realizan ninguna otra actividad.  

Según esta definición y como se puede observar en la 
tabla 3.1 en 2010, en México, había 6.9 millones de jóvenes 
de 15 a 24 años que solo trabajaban (33.7%), 7.2 millones 
que solo estudiaban (35.1%) y 2.2 millones que estudiaban 
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y trabajaban (10.6%), es decir 16.2 millones de jóvenes estu-
diaban y/o trabajaban (79.5%), mientras 3.3 millones (16%) 
estaban enfermos, discapacitados, se dedicaban a las labo-
res del hogar o realizaban otras actividades. De forma que 
906,549 jóvenes (4.45%) pueden ser considerados ninis, 
pues no estudiaban, ni trabajaban, ni realizaban ninguna 
actividad por más de 20 horas a la semana.

TABLA 3.1
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE REALIZAN LOS JÓVENES 

ENTRE 15 Y 24 AÑOS, 2005-2010

Fuente: ENOE.
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Entre 2005 y 2010, tanto en números absolutos, como en 
porcentaje, el número de jóvenes que pueden ser conside-
rados ninis ha estado aumentando (gráfica 3.1). Así, mien-
tras en 2005 eran 665, 090 jóvenes ninis (3.43%), para 2010 
esta cifra se ubicó en 906,549 (4.45%). 

GRÁFICA 3.1
NINIS DE 15 A 24 AÑOS EN MÉXICO, 2005-2010

Fuente: ENOE.

Por su parte en Nuevo León, en 2010, había 286.4 mil 
jóvenes de 15 a 24 años que solo trabajaban (33.8%), 289.8 
mil que solo estudiaban (34.2%) y 106.3 mil que estudiaban 
y trabajaban (12.6%), es decir, 682.5 mil jóvenes estudiaban 
y/o trabajaban (80.6%); mientras que 134.4 mil (15.9%) es-
taban enfermos, discapacitados, se dedicaban a las labores 
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del hogar o realizaban otras actividades. De forma que 30.1 
mil jóvenes (3.56%) pueden ser considerados ninis, pues no 
estudiaban, ni trabajaban, ni realizaban ninguna actividad 
por más de 20 horas a la semana.

Del 2005 al 2010 en Nuevo León, tanto en números 
absolutos, como en porcentaje, el número de jóvenes que 
pueden ser considerados ninis aumentó (gráfica 3.2). Así, 
mientras en 2005 eran 23.8 mil jóvenes ninis (3.19%), para 
2010 esta cifra se ubicó en 30.1 mil (3.56%). Destaca el he-
cho que en 2009, se observó la cifra más alta de ninis en 
Nuevo León del periodo 2005-2010: 41.7 mil jóvenes (5%), 
lo cual se podría atribuir a la crisis global que afectó con-
siderablemente al estado en dicho año. De igual forma, el 
número de ninis en Nuevo León en 2010 es más bajo que 
el observado en los años 2007 y 2008 (30.9 mil y 35.3 mil, 
respectivamente). 
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TABLA 3.2
NUEVO LEÓN: ACTIVIDADES  QUE REALIZAN 

LOS JÓVENES ENTRE 15 Y 24 AÑOS, 2005-2010

Fuente: ENOE.

El porcentaje de jóvenes clasificados como ninis en el 
estado de Nuevo León fue menor que la media nacional 
para los años 2005 y 2006. Sin embargo, durante el perío-
do 2007-2009, esta cifra fue mayor que la media nacional. 
Para el año 2010, el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años 
clasificados como ninis en Nuevo León, nuevamente, fue 
menor que la media nacional.
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GRÁFICA 3.2
NINIS DE 15 A 24 AÑOS EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Fuente: ENOE.

 

3.2 Distribución geográfica

Si analizamos el porcentaje de jóvenes clasificados como 
ninis con respecto a la población joven total, en cada esta-
do, observamos que para 2010, Baja California es el estado 
con mayor proporción de ninis en su población de 15 a 24 
años, con 9.1%, el doble de la media nacional que es de 
4.5%. En segundo lugar se ubica Guanajuato con 7.9% y en 
tercer lugar, Durango con 7.6%. En el extremo contrario se 
ubican Chiapas con 2.1% y Tlaxcala con 2.6% de ninis, los 
porcentajes más bajos en el país. Cabe destacar que Chia-
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pas es el estado que en el periodo 2005-2010 ha tenido los 
más bajos porcentajes de ninis entre su población joven, 
aunque dicho porcentaje ha venido aumentando; en 2005 
esta proporción se ubicó en 1% y para 2010 era de 2.1% 
(gráfica 3.3).

GRÁFICA 3.3
NINIS DE 15 A 24 AÑOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010.

Fuente: ENOE.

En el caso de Nuevo León, en el 2009, año con el mayor 
número de ninis en el estado, se ubicó en el lugar número 
12 entre los estados con mayor proporción de ninis entre 
su población joven; en 2010, se ubicó en el lugar número 
22. En términos absolutos, y dado el tamaño total de su 
población, Nuevo León se mantuvo en el noveno lugar en 
cuanto a la mayor cantidad de jóvenes que no estudian ni 
trabajan, con un poco menos de 24 mil ninis en el año 2005 
y ligeramente más de 30 mil ninis en el año 2010. 
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3.3 Sexo de los ninis

Contrario a la creencia de que son los hombres los jóvenes 
más propensos a permanecer en casa sin realizar alguna 
actividad, el análisis descriptivo de los datos indica que en 
México hay una mayor proporción de mujeres ninis que de 
hombres ninis, aunque la diferencia ha ido disminuyendo 
ligeramente a lo largo del período de estudio. Mientras en 
2005, en el país, había 249 mil hombres jóvenes categori-
zados como ninis (37.44% del total de ninis), para 2010 esta 
cifra se ubicó en 356.2 mil (39.3%). Por su parte, las muje-
res ninis pasaron de 416 mil en 2005 (62.6% del total de 
ninis) a 550.3 mil (60.7%) en 2010. Entre 2005 y 2010, tanto 
el número de ninis hombres como el de ninis mujeres au-
mentó, sin embargo, el número de hombres que se pueden 
categorizar como ninis creció a un mayor ritmo.

Se observa que en 2009, año de fuerte crisis en el país, 
el número y el porcentaje de hombres ninis se ubicó en su 
nivel más alto, registrado en el periodo 2005-2010 (359.9 
mil, 41.9%); mientras que el número de mujeres ninis dis-
minuyó, con respecto a su nivel de 2008 (de 541.3 mil dis-
minuyó a 499.9 mil), y el porcentaje de mujeres, respecto 
de los hombres, se ubicó en el nivel más bajo del periodo 
(58.1%) (gráfica 3.4). 
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GRÁFICA 3.4
NINIS MUJERES EN NUEVO LEÓN Y EN MÉXICO, 2005-2010

Fuente: ENOE.

 

En Nuevo León, a diferencia de la media nacional, en 
2010 hay una mayor cantidad de hombres (16.5 mil, 54%) 
que de mujeres (13.8 mil, 46%) ninis. Durante el periodo 
2005-2010, en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, el número 
y el porcentaje de hombres ninis ha sido mayor al de mu-
jeres. El año de mayor diferencia fue 2005, donde el 67% 
de los ninis eran hombres. De 2005 a 2010, el número de 
ninis (hombres y mujeres) aumentó; sin embargo el año con 
mayor número de ninis, tal como ya se había mencionado, 
fue 2009; donde 23 mil hombres (55.2%) y 18.7 mil mujeres 
(44.8%) estaban clasificados como ninis. 
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3.4 ¿Son los ninis migrantes?

Como ya se había mencionado anteriormente, los jóvenes 
son un grupo que tiene una actividad migratoria más in-
tensa que la población en general, sin embargo, se observa 
que entre los jóvenes migrantes hay una menor proporción 
de ninis que entre aquellos jóvenes que no son migrantes. 
Durante el período de estudio, el 3.2% de los jóvenes mi-
grantes eran ninis, comparados con el 4.1% de los jóvenes 
no migrantes que eran ninis. En ambos grupos, el porcen-
taje de ninis aumentó de 2005 a 2010, aunque este porcen-
taje aumentó más rápido para el grupo de migrantes (tabla 
3.3). En números absolutos, en 2005, 74.7 mil ninis eran 
migrantes, mientras en 2010 esta cifra se ubicó en 115.2 
mil, es decir, se registró un aumento de 54%, mientras que 
el total de ninis aumentó en 36% en el mismo periodo.
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TABLA 3.3
PORCENTAJE DE NINIS POR CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, 

2005-2010

México Nuevo León

No 
migrantes

Migrantes No 
migrantes

Migrantes

2005 3.6 2.5 3.4 2.0

2006 3.8 2.9 3.0 1.4

2007 4.0 3.3 4.0 3.5

2008 4.4 3.8 4.6 3.3

2009 4.5 3.1 5.3 3.5

2010 4.5 4.0 4.0 1.7

Total 4.1 3.3 4.1 2.6

Fuente: ENOE.

Similarmente, en Nuevo León, se observó una menor 
proporción de ninis entre los jóvenes migrantes que entre 
el resto de la población joven. Con respecto al grupo de 
ninis, en 2010, 9.1% de los ninis eran jóvenes que inmigra-
ron al estado. Aunque, a diferencia de la media nacional, 
de 2005 a 2010, el porcentaje de ninis que son migrantes 
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bajó ligeramente (de 9.7% a 9.1%, la media nacional fue de 
11.2% en 2005 y de 12.7% en 2010). En números absolu-
tos, en 2005, 2.3 mil ninis en Nuevo León eran migrantes; 
mientras en 2010, esta cifra se ubicó en 2.7 mil. De 2005 a 
2010 se registró un aumento de 17% en el número de ninis 
migrantes, mientras el total de ninis en el estado aumentó 
en 26% en el mismo periodo.  

3.5 Estado civil

En una gran mayoría, los ninis suelen ser solteros. En 
2010, 709.3 mil ninis (78.2%) eran solteros, mientras 21.8% 
estaban unidos (casados o viviendo en unión libre). Sin em-
bargo, también la gran mayoría de los jóvenes son solteros, 
por lo que en términos relativos, en México hay una mayor 
proporción de ninis entre los jóvenes casados (4.8%) que en 
los jóvenes solteros (4.4% de los jóvenes solteros son ninis) 
(tabla 3.4). 
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Tabla 3.4
Porcentaje de ninis por estado civil, 2005-2010

México Nuevo León

Unidos Solteros Unidos Solteros

2005 3.8 3.3 2.1 3.4

2006 4.0 3.6 2.3 2.9

2007 4.4 3.7 2.5 4.3

2008 4.7 4.2 4.2 4.4

2009 4.6 4.2 4.2 5.2

2010 4.8 4.4 2.4 3.8

Total 4.4 3.9 3.0 4.0

Fuente: ENOE.

Para Nuevo León las estadísticas descriptivas muestran 
un patrón diferente: también la mayoría de los ninis son 
solteros; de hecho, ligeramente más que la media nacional. 
En 2010, 26.4 mil ninis eran solteros (87.6%), mientras 3.7 
mil (12.4%) estaban unidos. Esto nos lleva a que, a dife-
rencia de la media nacional, en términos relativos hay una 
mayor proporción de ninis entre los jóvenes solteros (3.8%) 
que en los jóvenes casados (2.4%) (tabla 3.4).
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Para lograr una descripción más clara del efecto que tie-
ne el estado civil sobre la condición de nini, es importante 
revisar por separado los datos registrados para los hombres 
de los de las mujeres, dado que ambos grupos suelten tener 
patrones diferentes con respecto al estado civil y la condi-
ción de ocupación. 

Con respecto a la media nacional, la inmensa mayoría 
de los hombres clasificados como ninis son solteros (96.6% 
en el 2010). En el caso de las mujeres, aunque la mayoría de 
las mujeres ninis son solteras (66.3% en el 2010), este por-
centaje es mucho menor que el de los hombres. Sin embar-
go, también hay que considerar que una mayor proporción 
de hombres jóvenes son solteros (85.5% en 2010), más que 
la de mujeres jóvenes (74.8% en 2010). 
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TABLA 3.5
PORCENTAJE DE NINIS POR GÉNERO Y ESTADO CIVIL,

2005-2010

México

Hombres Mujeres

Unidos Solteros Unidas Solteras

2005 0.6 3.0 5.5 3.7

2006 1.2 3.3 5.4 4.0

2007 0.9 3.4 6.2 4.1

2008 0.8 3.6 6.8 4.8

2009 1.1 4.1 6.6 4.4

2010 0.8 4.0 7.1 4.7

Total 0.9 3.6 6.3 4.3

Fuente: ENOE.

Como se puede observar en la tabla 3.5, se presenta 
una mayor proporción de ninis entre los hombres solteros 
(4% en 2010) que entre los hombres unidos (0.8% en 2010); 
mientras que para el caso de las mujeres, se observa lo con-
trario: hay una mayor proporción de ninis entre las mu-
jeres unidas (7.1% en 2010) que entre las mujeres solteras 
(4.7% en 2010). 
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En el caso de Nuevo León, los resultados por género y 
estado civil son similares a la media nacional. Hay una ma-
yor proporción de ninis entre los hombres solteros (4.2% en 
2010) que entre los casados (0.8% en 2010) pero existe una 
menor proporción de ninis entre las mujeres solteras (3.3% 
en 2010), que entre las unidas (3.5% en 2010).

3.6 Educación

En general, tanto para México como para el estado de 
Nuevo León, los jóvenes ninis tienen menor escolaridad 
que aquellos jóvenes que realizan alguna actividad. En pro-
medio, en 2010, los jóvenes de 15 a 24 años que realizan 
alguna actividad tienen 9.9 años de escolaridad en México 
y 10.6 años de escolaridad en Nuevo León, mientras, los 
jóvenes clasificados como ninis tienen en promedio para el 
mismo año, 8.9 años de escolaridad en México y 8.8 años 
de escolaridad en Nuevo León (tabla 3.6). Los jóvenes ninis 
tanto en Nuevo León como en la media nacional tienen el 
mismo nivel de escolaridad, observándose que no termi-
nan la que hasta entonces era la educación básica obliga-
toria, esto es, no terminan la secundaria. Una diferencia 
importante entre el promedio nacional y los datos para el 
estado de Nuevo León, es que la brecha o diferencia de 
escolaridad entre ninis y no ninis es mucho mayor para el 
estado de Nuevo León, lo que indica una preocupante des-
igualdad y, una mayor escasez de oportunidades, para los 
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jóvenes con bajos niveles de escolaridad en el estado.
En el periodo 2005-2010, los años de escolaridad han 

estado aumentando para todos los jóvenes, incluyendo el 
grupo de ninis, cuya escolaridad pasó de 8.3 años en 2005 
a 8.9 años en 2010. Por su parte, la escolaridad de los jóve-
nes que no son ninis aumentó de 9.5 a 9.9 años en el mismo 
periodo. Como se observa en la tabla 3.6, la escolaridad de 
los ninis aumentó más rápido que la de los que realizan 
alguna actividad; o visto de otra manera, la escolaridad es 
cada vez menos una herramienta para dejar de pertenecer 
al grupo de jóvenes clasificados como ninis.

Cabe destacar que para el estado de Nuevo León, en el 
periodo 2005-2010, la escolaridad de los jóvenes que no 
son ninis estuvo aumentando poco a poco, mientras la es-
colaridad de los ninis estuvo fluctuando; de este período, 
resalta el año 2008, en el que la escolaridad de este grupo 
fue de 9.3 años. Esto podría deberse a que ese año, fue 
cuando inició la fuerte crisis que afectó tanto al país como 
al estado, una cantidad importante de jóvenes con educa-
ción se quedó sin empleo y, al no realizar alguna otra acti-
vidad, fueron clasificados como ninis.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   100DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   100 18/07/2013   11:26:05 a.m.18/07/2013   11:26:05 a.m.



101

TABLA 3.6.
ESCOLARIDAD PROMEDIO EN JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS, 

2005-2010

México Nuevo León

No ninis Ninis No ninis Ninis

2005 9.5 8.3 10.1 8.9

2006 9.6 8.4 10.2 8.9

2007 9.7 8.6 10.2 8.4

2008 9.7 8.6 10.2 9.3

2009 9.8 8.7 10.3 8.6

2010 9.9 8.9 10.6 8.8

Total 9.7 8.6 10.3 8.8

Fuente: ENOE.

En 2010, del total de jóvenes sin estudios en el país 
(269.7 mil), 12.3% son ninis; de los jóvenes con primaria in-
completa (662.6 mil), 7.8% son ninis; entre quienes cuentan 
una escolaridad máxima de primaria terminada (4.4 millo-
nes), 5.8% son ninis; de los jóvenes con secundaria termina-
da (9.06 millones), 4.4% son ninis; existen 4.95 millones de 
jóvenes que cuentan con preparatoria terminada, de ellos, 
2.7% son ninis, por su parte, solo 290.3 mil jóvenes tienen 
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una carrera técnica concluida como escolaridad máxima, 
y de estos 4% son ninis; finalmente entre quienes cuentan 
con educación superior (569 mil), hay 1.3% que se clasifi-
can como ninis. Parece haber una clara relación directa 
entre mayor escolaridad y menor porcentaje de ninis. De 
hecho, si se observa al grupo de jóvenes que cuentan con 
una maestría terminada, el 100% se encuentra realizando 
alguna actividad, es decir, en este grupo no hay presencia 
de ninis (gráfica 3.5).

GRÁFICA 3.5
PORCENTAJE DE NINIS POR GRUPO DE ESCOLARIDAD, 2010

Fuente: ENOE.

 
En 2010, del total de jóvenes sin estudios en el estado de 

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   102DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   102 18/07/2013   11:26:05 a.m.18/07/2013   11:26:05 a.m.



103

Nuevo León (5.4 mil), 17.3% son ninis, proporción mayor 
que la registrada en la media nacional; de los jóvenes con 
primaria incompleta (9.6 mil), 5% son ninis; entre quienes 
cuentan una escolaridad máxima de primaria terminada 
(125.3 mil), 6.5% son ninis; de los jóvenes con secunda-
ria terminada (425.7 mil), 4% son ninis; 185.6 mil jóvenes 
cuentan con preparatoria terminada, de ellos, 0.9% son 
ninis, proporción muy por debajo de la media nacional 
(2.7%); 37.5 mil jóvenes tienen una carrera técnica conclui-
da como escolaridad máxima y, de estos, 2.7% son ninis, 
proporción, al igual que en el caso anterior por debajo de 
la media nacional (4%); finalmente, entre quienes cuentan 
con educación superior (37.4 mil), hay un 1.1% que se clasi-
fican como ninis. En el caso de Nuevo León, la relación en-
tre falta de escolaridad y condición de no actividad parece 
ser más fuerte que en la media nacional. 

3.7 Edad

Como se mencionó anteriormente, en México en 2010, el 
4.45% de los jóvenes de entre 15 y 24 años eran ninis. Sien-
do de los 15 a los 18 años el grupo de edad donde se repor-
ta un mayor porcentaje de ninis, ligeramente más de 5%. 
A partir de los 19 años, el porcentaje de ninis por grupo 
de edad va disminuyendo hasta alcanzar el 3.5% dentro 
del grupo de 24 años (gráfica 3.6). En el estado de Nuevo 
León, en 2010, que comparado con la media nacional, un 
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porcentaje menor de jóvenes eran ninis (3.6%), se observa 
que el porcentaje de ninis entre los jóvenes de 15 a 17 años 
es mucho mayor que la media del estado, y mayor aun que 
los porcentajes de ninis para los mismos grupos de edad, 
en la media nacional. 

GRÁFICA 3.6
PORCENTAJE DE NINIS POR GRUPO DE EDAD, 2010

Fuente: ENOE.

Es preocupante que los mayores porcentajes de ninis se 
encuentran entre los jóvenes de menor edad, dado que al 
pasar el tiempo será más difícil que se integren a la vida 
productiva del país. Los mayores porcentajes para el estado 
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de Nuevo León podrían indicar que en un grado mayor 
que en el resto del país, los jóvenes de menor edad del esta-
do no tengan oportunidades de continuar sus estudios y no 
puedan insertarse eficazmente en el mercado laboral. Así, 
es posible que el problema que enfrentan los más jóvenes 
tanto en México como en Nuevo León, se incremente en los 
próximos años en los jóvenes de mayor edad.

3.8 Características de los hogares de los ninis

En promedio en México, los ninis provienen de hogares 
con mayor número de integrantes que aquellos jóvenes que 
no son ninis. En 2010, en promedio, el hogar de un jóven 
nini estaba compuesto por 5.5 personas, mientras los hoga-
res de los jóvenes que no son ninis eran en de 5.1 personas.
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TABLA 3.7
TAMAÑO DE LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

EN MÉXICO, 2005-2010

Número de integrantes Número de 
hermanos

No ninis Ninis Ninis

2005 5.4 5.9 3.1

2006 5.3 5.7 2.9

2007 5.2 5.7 2.8

2008 5.2 5.7 2.8

2009 5.2 5.7 2.8

2010 5.1 5.5 2.6

Total 5.2 5.7 2.8

Fuente: ENOE.

De igual manera, con respecto al número de hermanos 
que tienen los jóvenes, se observa que los jóvenes clasifi-
cados como ninis tienen ligeramente más hermanos que 
los jóvenes que no son ninis. Así, por ejemplo en 2010, los 
jóvenes no ninis tenían en promedio 2.5 hermanos y los jó-
venes ninis 2.6 hermanos. Cabe resaltar que en 2005 estas 
cifras eran más altas para ambos grupos de jóvenes, para 
los no ninis era de 2.7 y para los ninis 3.1 (tabla 3.7). 
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En el mismo sentido, si se considera el orden de naci-
miento de los hijos, se observa un mayor porcentaje de ni-
nis entre los terceros y quintos hijos y aumentando en gran 
medida para los sextos y séptimos hijos, lo que nos hace 
suponer que los hermanos menores tienen más probabili-
dades de ser nini que los hermanos mayores. En 2010, de 
los jóvenes de entre 15 y 24 años que son el séptimo hijo, 
21.4% son ninis, mientras que si se es el hijo mayor, solo el 
3.7% es clasificado como nini (gráfica 3.7). 

GRÁFICA 3.7
NINIS POR ORDEN DE NACIMIENTO ENTRE HERMANOS, 

MÉXICO 2010

Fuente: ENOE.
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Una familia nuclear se define como aquella compuesta 

por papá y/o mamá, e hijos; una familia ampliada es aque-
lla donde además de los padres (en algunos casos solo uno 
de los progenitores) y los hijos, viven los abuelos u otros 
parientes e incluso amigos, compadres, etc. Las familias 
monoparentales son aquellas donde solo uno de los proge-
nitores vive con los hijos.

Se observa que en 2010, 60% de los jóvenes que no son 
ninis viven en una familia nuclear, mientras que 51% de los 
ninis provienen de hogares nucleares, es decir, una menor 
proporción de jóvenes que viven en hogares nucleares son 
ninis (tabla 3.8). Un hecho preocupante es que cada vez 
más ninis vienen de familias ampliadas, pasando de 46% 
en 2005 a 49% en 2010. 

En el mismo sentido, se observa que un mayor porcen-
taje de jóvenes no ninis, viven en hogares donde se en-
cuentran ambos padres comparado con los jóvenes ninis, 
aunque esta diferencia no es muy grande. Así, en 2010, el 
72% de los jóvenes no ninis vivían en hogares donde ambos 
padres estaban presentes, mientras que solo el 70% de los 
ninis vivían en hogares con ambos padres (tabla 3.8). 
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TABLA 3.8
PORCENTAJE DE HOGARES DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

EN MÉXICO, 2005-2010

Hogares nucleares Hogares con 
ambos padres

No ninis Ninis Ninis

2005 59 54 68

2006 61 56 67

2007 61 56 71

2008 61 55 71

2009 61 55 70

2010 60 51 70

Total 61 54 70

Fuente: ENOE.

  
Con respecto a la actividad del jefe de familia y la pre-

sencia de jóvenes ninis en la familia, se observa que un 
mayor porcentaje de jóvenes ninis  viven en hogares donde 
el jefe de familia no trabaja. Así, en 2010, el 26% de los 
jóvenes ninis vivían en hogares donde el jefe de familia no 
trabajaba, comparado con únicamente el 20% de los jóve-
nes no clasificados como ninis. Así mismo, se observa que 
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de 2005 a 2010, la proporción de jóvenes tanto ninis como 
no ninis, en hogares donde el jefe de familia no trabaja, 
ha aumentado, lo que indica un deterioro general en la 
economía general. En 2005, 16% de los no ninis vivía en 
hogares donde el jefe de familia no trabajaba. En 2010, esta 
proporción se ubicó en 20%. Para los ninis esta proporción 
aumentó: de 23% en 2005 a 26% en 2010 (tabla 3.9).

En el mismo sentido, los hogares donde la madre tra-
baja, suelen tener una menor proporción de jóvenes ninis, 
independientemente de si el padre vive en el hogar o no. 
Algunos estudios (Tanaka, 2008 y Guryan et al, 2008) han 
apuntado este resultado señalando que el hecho de que la 
madre trabaje, inculca en los hijos una mayor responsabi-
lidad y participación social. Además, este resultado se ha 
reforzado con los años. Así, en 2005, 41% de los jóvenes 
no ninis tenían madres trabajadoras y para 2010, esta cifra 
se ubicó en 43%. Por su parte, en 2005, 31% de los ninis 
tenían madres trabajadoras y para 2010, esta proporción 
aumentó a 33%, diez puntos porcentuales por debajo de la 
proporción para jóvenes no ninis (tabla 3.9). 
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TABLA 3.9
PORCENTAJE DE HOGARES DE LOS JÓVENES 
DE 15 A 24 AÑOS EN MÉXICO, 2005-2010

Jefe de familia 
no trabaja

Madre trabaja

Ninis Ninis

2005 23 31

2006 24 33

2007 21 31

2008 23 33

2009 26 32

2010 26 33

Total 24 32

Fuente: ENOE.

   
En los hogares de los ninis, la edad del jefe de familia 

(que puede ser hombre o mujer) es mayor que en los hoga-
res de aquellos jóvenes no ninis. Para 2010, por ejemplo, 
la edad promedio del jefe de familia de los jóvenes no ni-
nis era de 45.7 años, mientras que la edad promedio del 
jefe de familia de los ninis era de 47.2 años (tabla 3.10). Es 
decir, los ninis suelen tener jefes de familia mayores. Es 
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importante recordar que estos números, pueden ser con-
secuencia de otros determinantes como el número de her-
manos mayores, o la propia edad del nini y que para poder 
separar cada uno de estos efectos es necesario utilizar he-
rramientas estadísticas más precisas, tal como se realizará 
en el siguiente capítulo.

Con respecto al nivel de escolaridad del jefe de familia, 
se observa que los jóvenes ninis tienen jefes de familia con 
menor escolaridad en promedio, que los jefes de familia de 
los jóvenes no ninis. En 2010, la escolaridad promedio del 
jefe de familia de un joven nini era de 7.2 años, mientras la 
del jefe de familia de un joven no nini era de 8.7 años (tabla 
3.10). Nuevamente, esta estadística descriptiva nos indica la 
posibilidad de que los jóvenes con baja escolaridad, hijos de 
padres con baja escolaridad sean más susceptibles a caer en 
las filas de los ninis, transmitiéndose de generación en ge-
neración y acrecentando la desigualdad de oportunidades 
entre familias a lo largo del tiempo.
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TABLA 3.10
JEFES DE FAMILIA DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS EN MÉ-

XICO, 2005-2010

Edad del jefe de familia Escolaridad del 
jefe de familia

No ninis Ninis Ninis

2005 45.7 46.4 6.4

2006 45.5 46.6 6.6

2007 45.6 46.6 6.9

2008 45.6 46.6 6.8

2009 45.6 46.8 6.9

2010 45.7 47.2 7.2

Total 45.6 46.7 6.8

Fuente: ENOE.

Finalmente, cabe destacar que el ingreso per cápita en 
los hogares de los ninis es considerablemente menor que 
en los hogares de los jóvenes que no son ninis. En 2010, 
por ejemplo, los jóvenes no ninis vivían en hogares con un 
ingreso promedio per cápita de 1,500 pesos del 2010 al mes, 
mientras que los jóvenes ninis vivían en hogares con ingre-
sos per cápita promedio de 1,057 pesos al mes, es decir, 42% 
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más bajo que en el primer caso. La diferencia es mayor al 
principio del período de estudio, aunque disminuyó para 
los últimos años (gráfica 3.8).

GRÁFICA 3.8
INGRESO PER CÁPITA DE LAS FAMILIAS DE JÓVENES E

NTRE 15 Y 24 AÑOS, 2005-2010

Fuente: ENOE.

Dividiendo a las familias con jóvenes de entre 15 y 24 
años, en la tabla 3.11 se puede observar que son las fami-
lias con jóvenes con menores ingresos las que presentan la 
mayor proporción de ninis. En 2010, el 5.5% de las familias 
con jóvenes, cuyos ingresos por persona eran de hasta mil 
pesos al mes, tenían un nini en el hogar; mientras que solo 
el 1.7% de las familias cuyos ingresos eran mayores a 4,000 
pesos, tenían un nini en el hogar. Entre 2005 y 2010, se 
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observa un incremento en el porcentaje de ninis, en todos 
los hogares con jóvenes, pero especialmente en aquellos 
hogares con menores ingresos.

TABLA 3.11
PORCENTAJE DE NINIS POR BRACKET DE INGRESO,

2005-2010

Ingreso per cápita al mes en pesos corrientes

1 
a 1,000

1,000 
a 2,000

2,000 
a 3,000

3,000 
a 4,000

4,000 
y mas

2005 4.5 2.9 2.1 1.3 0.7

2006 4.6 3.5 2.0 1.6 0.7

2007 5.1 3.5 2.8 1.3 1.3

2008 5.3 4.2 3.2 1.8 1.3

2009 5.2 4.5 2.5 2.2 1.1

2010 5.5 4.3 3.1 2.2 1.7

Total 5.0 3.8 2.6 1.8 1.2

Fuente: ENOE.

 

Al igual que en la media nacional, en Nuevo León, en 
promedio, los ninis viven en hogares con mayor número de 
integrantes que aquellos jóvenes que no son ninis. En 2010, 
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el hogar de un joven nini en Nuevo León estaba compuesto 
por 5.2 personas, cifra por debajo de la media nacional que 
era de 5.5 personas; mientras los hogares de los jóvenes 
que no son ninis eran de 4.8 personas en promedio, en el 
estado, también por debajo de la media nacional (5.14 per-
sonas) (tabla 3.12).

TABLA 3.12
TAMAÑO DE LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES 

DE 15 A 24 AÑOS EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Número de integrantes Número de 
hermanos

No ninis Ninis Ninis

2005 5.1 5.3 2.5

2006 5.0 5.2 2.5

2007 5.0 5.5 2.6

2008 5.1 5.6 2.2

2009 4.9 4.9 2.2

2010 4.9 5.2 2.4

Total 5.0 5.3 2.4

Fuente: ENOE.
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Al igual que en la media nacional, se observa que en 
Nuevo León los jóvenes clasificados como ninis tienen lige-
ramente más hermanos que los jóvenes que no son ninis. En 
2010, los jóvenes no ninis tenían en promedio 2.2 hermanos 
y los jóvenes ninis 2.4 hermanos, ambas cifras por debajo de 
la media nacional (2.4 y 2.6, respectivamente) (tabla 3.12). 

Con respecto al orden de nacimiento de los hijos, se ob-
serva que en Nuevo León, si se es nini, es más probable que 
se sea el tercero o cuarto hijo. En 2010, de los jóvenes que 
son el cuarto hijo, 7.7% son ninis, mientras que si se es el 
hijo mayor, 3.3% es clasificado como nini (gráfica 3.9).

GRÁFICA 3.9
NINIS POR ORDEN DE NACIMIENTO ENTRE HERMANOS. 

NUEVO LEÓN, 2010

Fuente: ENOE.
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En 2010, en Nuevo León, el 62% de los jóvenes que no 
son ninis viven en una familia nuclear, mientras que el 57% 
de los ninis viven en hogares nucleares; es decir, una me-
nor proporción de jóvenes que viven en hogares nucleares 
son ninis. En ambos casos, la proporción de jóvenes que 
viven en hogares nucleares es mayor que la observada en la 
media nacional (tabla 3.13).

En Nuevo León, a diferencia de la media nacional, en 
2010, se presenta un mayor porcentaje de hogares de jóve-
nes ninis donde ambos padres viven en el hogar, que en los 
hogares de los jóvenes no ninis. En este año, el 78% de los 
jóvenes clasificados como ninis tienen a ambos padres pre-
sentes en su hogar, mientras que para los jóvenes no ninis, 
esta proporción se ubicó en 73%. Es decir, en Nuevo León, 
y a diferencia de la media nacional, los ninis provienen 
relativamente más de hogares con ambos padres que de 
hogares con un solo padre. Cabe resaltar que en los años 
anteriores, de 2005 a 2009, ambos padres estaban presen-
tes en el hogar, en una mayor proporción para los hogares 
de los no ninis que para los hogares de los ninis (tabla 3.13).
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TABLA 3.13
PORCENTAJE DE HOGARES DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Hogares nucleares Hogares con 
ambos padres

No ninis Ninis Ninis

2005 62 59 72

2006 63 67 76

2007 62 51 67

2008 60 48 71

2009 62 60 65

2010 62 57 78

Total 62 56 71

Fuente: ENOE.

 
A diferencia de la media nacional, en Nuevo León no 

es claro si un mayor o menor porcentaje de jóvenes ninis 
vienen de hogares donde el jefe de familia no trabaja. En 
2005 y 2008 se observó el mismo porcentaje para ambos ti-
pos de hogares. En 2006  y 2007 este porcentaje fue mayor 
para los jóvenes que vivían en familias donde el jefe de fa-
milia trabajaba. Pero en 2009 y 2010, sucedió lo contrario. 
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En general, en el estado de Nuevo León, 17% de los jóvenes 
en hogares donde el jefe de familia trabaja y 17% de los 
jóvenes en hogares donde el jefe de familia no trabaja, son 
clasificados como ninis (tabla 3.14). 

Por otro lado, y al igual que la media nacional, en el 
estado de Nuevo León, una mayor proporción de madres 
de jóvenes no ninis trabajan, independientemente de si el 
padre vive o no en el hogar, con respecto a la proporción 
de las madres de jóvenes ninis. En 2005, 43% de las ma-
dres de jóvenes no ninis trabajaba y para 2010, esta cifra 
creció ligeramente, a 44%. Por su parte, en 2005, también 
43% de las madres de jóvenes ninis trabajaba y para 2010, 
esta proporción disminuyó a 39%. Esto es, el porcentaje de 
madres de jóvenes no ninis que trabajan ha aumentado en 
el periodo 2005-2010, mientras que el porcentaje de ma-
dres de jóvenes ninis que trabajan ha estado disminuyendo 
(tabla 3.14). Es decir, cada vez menos jóvenes ninis viven en 
hogares donde la madre no trabaja y cada vez más jóvenes 
no ninis viven en hogares donde la madre trabaja. 
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TABLA 3.14
PORCENTAJE DE HOGARES DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Jefe de familia 
no trabaja

Madre trabaja

No ninis Ninis No ninis Ninis

2005 18 18 43 43

2006 15 10 41 39

2007 15 14 42 35

2008 16 16 46 37

2009 20 22 45 40

2010 17 21 44 39

Total 17 17 43 39

Fuente: ENOE. 

Nuevamente, y al igual que en la media nacional, los 
ninis suelen tener jefes de familia mayores que los no ninis. 
Para 2010, la edad promedio del jefe de familia de los jóve-
nes no ninis era de 44.5 años, mientras que en los hogares 
de los ninis era de 46.6 años (tabla 3.15).

Con respecto al nivel de escolaridad del jefe de familia, 
se observa que los jóvenes no ninis, tienen jefes de familia 
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con mayor escolaridad, que los jefes de familia de los ninis. 
En 2010, la escolaridad promedio del jefe de familia de un 
joven no nini en Nuevo León era de 10.2 años, muy por 
encima de la media nacional que era de 8.7 años; mientras 
la de un jefe de familia de un joven nini, en el estado, era 
de 7.8 años, ligeramente por encima de la media nacio-
nal (7.2 años). Un dato preocupante es que la escolaridad 
promedio de los jefes de familia de los jóvenes no ninis se 
ha incrementado a lo largo del período de estudio (de 9.5 
años en 2005 a 10.2 años en 2010) mientras que la escolari-
dad promedio de los jefes de familia de los jóvenes ninis ha 
disminuido (de 8.3 años en 2005 a 7.8 años en 2010) (tabla 
3.15). Al parecer, este es un indicador más de la creciente 
desigualdad que se está generando entre las familias de 
los jóvenes ninis y las familias de los jóvenes con mayores 
oportunidades de trabajo y/o estudio.

En el mismo sentido, la escolaridad de las madres de 
familia de los jóvenes no ninis es mayor que la escolaridad 
de las madres de los jóvenes ninis. En 2010, la escolari-
dad promedio de las madres de jóvenes no ninis en Nuevo 
León se ubicó en 9.6 años, mientras la media nacional era 
de 8.2 años; por su parte, la escolaridad promedio de las 
madres de jóvenes clasificados como ninis en Nuevo León  
era de 8.1 años, por encima de la media nacional, que en el 
mismo año se ubicó en 6.8 años. 
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TABLA 3.15
JEFES DE FAMILIA DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Edad del jefe 
de familia

Escolaridad del jefe de 
familia

No ninis Ninis No ninis Ninis

2005 45.6 47.9 9.5 8.3

2006 44.9 45.1 9.9 7.7

2007 45.1 46.2 9.8 8.0

2008 44.9 47.1 9.9 8.6

2009 45.0 43.8 10.3 8.5

2010 44.6 46.6 10.2 7.8

Total 45.0 46.0 9.9 8.2

Fuente: ENOE.

Finalmente, con respecto al ingreso per cápita de los ho-
gares con jóvenes de entre 15 y 24 años, se observa que en 
los hogares de los ninis este ingreso es mucho menor que 
en los hogares de los jóvenes que no son ninis. En 2010, en 
Nuevo León, el hogar de un joven no nini tenía un ingreso 
promedio per cápita de 2,112 pesos al mes, 40.8% por en-
cima de la media nacional, que era de 1,500 pesos; por su 
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parte, en el hogar de un nini en Nuevo León, este ingreso 
era de 1,352 pesos al mes, 28% por encima de la media na-
cional que en dicho año era 1,056 pesos, pero, 56.2% más 
bajo que en el caso de los hogares de los jóvenes no ninis 
en el estado (gráfica 3.10). En general, se observa una muy 
ligera disminución en la desigualdad del ingreso per cápita 
entre las familias de los jóvenes clasificados como ninis y 
las familias de jóvenes no ninis. En Nuevo León, la diferen-
cia del ingreso entre ambos grupos disminuyó de 57.5% en 
2005 a 56.2% en 2010.

GRÁFICA 3.10
INGRESO PER CÁPITA DE LAS FAMILIAS DE JÓVENES ENTRE 15 

Y 24 AÑOS EN NUEVO LEÓN, 2005-2010

Fuente: ENOE.
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TABLA 3.16
PORCENTAJE DE NINIS POR BRACKET DE INGRESO, NUEVO 

LEÓN. 2005-2010

Ingreso per cápita al mes en pesos co-
rrientes

1 
a 

1,000

1,000 
a 2,000

2,000 
a 3,000

3,000 
a 

4,000

4,000 
y mas

2005 6.3 3.2 2.9 1.0 0.6
2006 5.5 3.9 1.3 1.2 1.1

2007 6.9 4.8 3.5 1.9 0.6

2008 8.3 5.8 3.2 1.6 2.6

2009 5.6 8.0 4.8 3.3 1.0

2010 7.5 4.5 3.1 0.9 1.0

Total 6.6 5.0 3.0 1.6 1.2

Fuente: ENOE.

Dividiendo a las familias con jóvenes de Nuevo León por 
brackets de ingreso, se observa que al igual que la media 
nacional, son las familias con jóvenes con menores ingresos 
las que presentan el mayor porcentaje de ninis;  patrón que 
se conserva a lo largo del período de estudio.
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3.9 Conclusiones

Este capítulo presentó un panorama de las condiciones so-
cioeconómicas de los ninis y sus familias, tanto en México 
como en el estado de Nuevo León. A manera de resumen, 
se observa que de 2005 a 2010, el número de jóvenes clasi-
ficados como ninis ha aumentado, tanto en términos abso-
lutos como en porcentaje del total de jóvenes. Vale la pena 
mencionar el año 2009, donde se registra un incremento 
mayor en el número de ninis con respecto al resto de los 
años de estudio, particularmente para el estado de Nuevo 
León. Es posible que las condiciones laborales del país y en 
especial las del estado hayan sufrido un importante dete-
rioro en dicho año a causa de la crisis global, lo que pudo 
haber afectado a los trabajadores menos capacitados, y en-
tre ellos, a los jóvenes.

También se observa, para México en general, que existe 
una mayor proporción de mujeres clasificadas como ninis, 
aunque esta diferencia ha ido disminuyendo a lo largo del 
período de estudio. En el caso de Nuevo León, se observa 
lo contrario, existe una mayor proporción de hombres cla-
sificados como ninis. 

En general, los datos descriptivos indican que los ninis 
no suelen ser migrantes y son, en su gran mayoría, solteros; 
aunque, dado que la mayoría de los jóvenes son solteros, 
hay una mayor proporción de ninis entre los jóvenes casa-
dos. Por estado civil, se observa una mayor proporción de 
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ninis entre los hombres solteros y también entre las muje-
res casadas.

Con respecto a la escolaridad, los datos reportan que 
los ninis tienen considerablemente menores niveles de es-
colaridad, aunque afortunadamente, la diferencia de esco-
laridad entre ninis y no ninis ha venido disminuyendo a lo 
largo del período de estudio. Por otro lado la diferencia de 
escolaridad entre ninis y no ninis en el estado de Nuevo 
León es mayor que en la media nacional, indicando una 
mayor escasez de oportunidades para los jóvenes con bajos 
niveles de escolaridad en Nuevo León. 

Otro dato que vale la pena mencionar es que los jóve-
nes de entre 15 y 17 años reportan mayores porcentajes de 
ninis que los jóvenes de 18 a 24 años. Esta estadística es 
preocupante, debido a que, como se ha mencionado ante-
riormente, el éxito en la inserción de un joven en la vida 
productiva del país disminuye con la edad. Así, es posible 
que el problema que enfrentan hoy en día los jóvenes de 
menor edad, se traslade en los próximos años a los jóvenes 
de mayor edad. Además, los datos indican que los porcen-
tajes de ninis entre los jóvenes de menor edad en el estado 
de Nuevo León son mayores que en el promedio nacional, 
resaltando, nuevamente, una mayor escasez de oportuni-
dades en el estado.

Con respecto a las características de los hogares de los 
jóvenes, en este capítulo se puntualizó que los jóvenes cla-
sificados como ninis, tanto en México como en el estado de 
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Nuevo León, suelen vivir en hogares grandes, con muchos 
hermanos y que incluyen a otros familiares de segundo 
grado; además, los ninis suelen ser hermanos menores y 
vivir en hogares con un solo padre.

Por otro lado, se observa que los hogares donde la ma-
dre trabaja suelen tener una menor proporción de ninis, lo 
cual documenta la teoría de que el hecho de que la madre 
trabaje, inculca en los hijos una mayor responsabilidad y 
participación social. 

Finalmente, las estadísticas descriptivas muestran que 
los jóvenes clasificados como ninis, viven principalmente 
en hogares con bajos niveles de ingreso y bajos niveles de 
escolaridad de los padres. Esto, unido al hecho de que los 
ninis presentan menores niveles de escolaridad que el resto 
de los jóvenes, resulta preocupante debido a que es posible 
que las condiciones que orillan a los jóvenes a abandonar 
sus estudios y la participación laboral se transmitan de ge-
neración en generación, reduciendo la movilidad social y 
ampliando la desigualdad a lo largo del tiempo.
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CAPÍTULO 4

4. ¿Qué factores influyen en la probabilidad que un joven 
se vuelva nini?

4.1 Introducción

En éste capítulo se analizan de manera formal el 
impacto de las características individuales so-
bre la probabilidad de un joven de convertirse 
en nini. Específicamente, se analizan los efectos 

que tienen la edad, el estatus marital, los ingresos del ho-
gar, la condición migratoria y las características del jefe de 
familia sobre la propensión a ser nini. Adicionalmente, se 
realiza un análisis detallado por sexo con la finalidad de 
identificar diferencias en los impactos de las características 
mencionadas entre los dos grupos. Finalmente, se presenta 
un análisis del rol de la educación sobre la probabilidad de 
que un joven se convierta en nini y se analiza el impacto de 
hacer la educación preparatoria obligatoria sobre la condi-
ción de nini.
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4.2 Modelo econométrico

Para estimar la propensión de un joven a convertirse en 
nini se emplearon modelos binarios logit,  es común em-
plear éste  tipo de modelos cuando la variable dependiente 
(Dijt) toma valores de 0 ó 1 (en nuestro caso el cero indica 
un joven que no es nini y el uno indica a un joven definido 
como nini).7 Adicionalmente, se asume que Dijt  sigue varia-
ble una distribución logística, de tal forma que:

                                                                                  (4.1)

Donde el subíndice i se refiere al individuo, el su-
bíndice j indica el estado en el que reside el(la) joven 
y el subíndice t hace referencia al periodo de tiempo. 
Por su parte Xijt es un vector que contiene las variables 
independientes o explicativas  y B es un vector que 
contiene sus correspondientes coeficientes, y la varia-
ble �ijt representa la perturbación aleatoria. Note que a 
la ecuación 4.1 se le puede aplicar el logaritmo natural 
y se puede reordenar de tal forma que se obtiene la 
siguiente ecuación:

                                                                                                   (4.2)

7 En el modelo clásico de regresión lineal la variable dependiente toma 
valores entre menos infinito  e infinito.
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La ecuación 4.2 no puede ser estimada a través de 
mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, se pue-
de emplear la técnica de máxima verosimilitud para 
estimar los coeficientes pertenecientes al vector B.  El 
modelo logit tiene una ventaja muy importante sobre 
el modelo de probabilidad lineal, y es que las probabi-
lidades estimadas por el primero no pueden estar fue-
ra del rango de 0 a 1, en tanto que las probabilidades 
estimadas por el segundo si pueden salirse del rango 
en cuestión (Green 2000 y Maddala 2001). Note sin 
embargo que en la ecuación 4.2 la variable explicada 
no es Dijt sino el logaritmo natural de Dijt/(1-Dijt), de 
tal forma que es necesario transformar los coeficien-
tes para que estos puedan ser interpretados como un 
cambio en la probabilidad de la variable dependiente.8 

Dado que en nuestro país existe una gran heteroge-
neidad entre los diferentes estados de la república en 
elementos que no son considerados dentro del vector 
X, tales como la calidad educativa y las características 
del mercado laboral por mencionar algunos, se deci-
dió modificar el modelo logit tradicional incluyendo 
un efecto fijo por entidad federativa (j) que capture 
la heterogeneidad no observada. Así mismo, dado que 
se emplean datos desde el 2005 hasta el 2010 se utiliza 
un efecto fijo de tiempo (t) que captura el impacto del 

8  Esta transformación es trivial y es realizada por paquetes econométricos 
como el STATA.
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ciclo económico u otros elementos no observados que 
difieren a través del tiempo. Una vez que considera-
mos éstos elementos obtenemos la ecuación 4.3:

                                                                                      (4.3) 

Por último, con la finalidad de capturar posibles di-
ferencias en el impacto de las características (X) sobre 
la probabilidad de ser nini entre hombres y mujeres se 
replica el mismo modelo para las dos subpoblaciones. 
Así mismo, se estima un modelo para la subpoblación 
de Nuevo León con la finalidad de identificar las dife-
rencias existentes con respecto al nivel nacional.

4.3 Descripción de los datos

La estimaciones presentadas en éste capítulo emplean da-
tos correspondientes al tercer trimestre de cada año de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 
para el periodo 2005-2010. Como se explicó en el capítulo 
2 nuestra población objetivo son los jóvenes entre 15 y 24 
años y una vez que consideramos las observaciones válidas 
correspondientes al vector de características X terminamos 
con una base de datos de 363,194  jóvenes. La tabla 4.1 
muestra las características analizadas y sus estadísticos des-
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criptivos dividiendo a la población por sexo.9 
Es posible observar que existe un mayor porcentaje 

de mujeres ninis, que de hombres, en el país. Adicio-
nalmente, se observa que el porcentaje de la pobla-
ción masculina viviendo en hogares nucleares es lige-
ramente mayor al de la población femenina. La edad 
promedio de la población objetivo analizada y el por-
centaje de migrantes es muy similar en los dos grupos 
poblacionales. Además, podemos ver que el porcentaje 
de hombres solteros es mayor al de su contraparte fe-
menina. Sin embargo, son las mujeres las que cuentan 
con una escolaridad promedio mayor. El promedio 
del logaritmo del ingreso familiar es muy similar en 
ambos grupos poblacionales (el promedio poblacional 
es de 8.79 lo que equivale a $6,566 pesos mensuales). 
Adicionalmente,  es posible vislumbrar que las carac-
terísticas del entorno familiar (promedio de habitantes 
en el hogar, edad media del jefe del hogar, sexo del 
jefe de familia, escolaridad promedio del jefe del ho-
gar y porcentaje de hogares en donde se encuentran 
presentes los dos padres) son muy parecidos para los 
dos grupos en cuestión. Finalmente, el porcentaje de 
la población objetivo de sexo femenino es ligeramente 
superior a la del género masculino. 

9 Dado que el capítulo anterior hace una descripción de las características 
de la población en general en éste caso se presentan las características 
según el sexo.
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Los datos no son muy diferentes para la juventud 
Neoleonesa (considerando hombres y mujeres), quie-
nes cuentan con características promedio muy simi-
lares a las del nivel nacional, solamente se encuentra 
diferencias importantes en variables como el ingreso 
promedio del hogar que es de $8,392  pesos, la escola-
ridad del jefe del hogar, la proporción de hogares con 
jefatura masculina, y la proporción de hogares que 
cuentan con ambos padres en la vivienda (todas mayo-
res que su contraparte en el nivel nacional). Además, 
el porcentaje de jóvenes viviendo en el área urbana es 
mayor en Nuevo León que en el promedio Nacional 
(90.6 vs 85.9% respectivamente). Si nos enfocamos a 
las diferencias por sexo es posible observar, que a di-
ferencia de en el nivel nacional,  no existen diferencias 
en la proporción de jóvenes nini por genero, ni en la 
proporción de la población viviendo en áreas rurales 
entre hombres y mujeres. Sin embargo, a diferencia de 
en el nivel nacional, si se detecta un porcentaje leve-
mente mayor de mujeres (con respecto a los hombres) 
viviendo en hogares en donde se encuentran los dos 
padres.
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TABLA 4.1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Variable Nacional Nuevo León

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Nini 0.027 0.042 0.037 0.037

nuclear 0.636 0.602 0.645 0.605

edad 19.235 19.353 19.370 19.246

migrante 0.134 0.134 0.146 0.148

soltero 0.848 0.748 0.842 0.736

esc 9.828 10.134 9.970 10.103

lning 8.826 8.754 9.110 9.083

pershog 5.134 5.173 5.024 5.132

edad_j 44.944 44.136 44.821 44.242

sex_j 0.790 0.774 0.839 0.822

tra_j 0.868 0.877 0.869 0.875

esc_j 8.675 8.823 9.301 9.586

ambospadres 0.731 0.738 0.769 0.784

rural 0.139 0.142 0.096 0.091

obs 179,130 184,064 6,558 6,014

Total obs 363,194 12,572

Fuente: ENOE
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4.4 Resultados del modelo (México)

Los resultados de los modelos econométricos estimados 
son presentados en la tabla 4.2. En la primer columna se 
presentan las estimaciones del modelo logit convencional 
(ecuación 4.2), en la segunda columna se presentan los re-
sultados del modelo logit que toman en cuenta los efectos 
fijos por entidad federativa y por tiempo (ecuación 4.3). Las 
columnas 3 y 4 presentan  las estimaciones del modelo logit 
(con ambos efectos fijos) pero separando a la población de 
acuerdo a su sexo (hombres y mujeres respectivamente).

Los resultados para la población general de jóvenes 
(presentados en la segunda columna) muestran que los 
hombres son 47% menos propensos que las mujeres a ser 
ninis. Así mismo, se observa que la probabilidad de ser nini 
disminuye en 5% por cada año que  aumenta la edad, y que 
los jóvenes migrantes son 15% menos propensos a ser ninis 
que los no migrantes. El vivir en un hogar nuclear (es decir 
integrado por los dos padres con los hijos)  y con menor 
cantidad de personas en el hogar  son elementos que hacen 
menos proclives a la juventud en convertirse en nini.

Contrario a lo esperado, se observa que la juventud sol-
tera es menos propensa (16%) a ser nini con respecto a su 
contraparte casada. Sin embargo, como se verá más ade-
lante esta posible contradicción se resuelve al separar a la 
población por sexo. Por su parte, y con forme a lo espera-
do, se observa una reducción de 10% en la probabilidad 
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de ser nini por año adicional de educación, y un impacto 
negativo y significativo del ingreso familiar sobre la pro-
pensión a ser nini.

En lo que se refiere a las cateréticas del jefe del hogar 
se observa un pequeño impacto positivo (0.3 %) de la edad 
del jefe con respecto a la probabilidad de un individuo de 
ser nini y una reducción de 5% en la propensión de un 
joven a convertirse en nini por cada año adicional de edu-
cación del jefe del hogar. Por su parte, las variables de sexo 
del jefe y de si el jefe del hogar trabaja  no mostraron ser 
significativas para explicar el fenómeno nini. Finalmente, 
la variable que indica si el joven vive en un hogar en don-
de se encuentran sus dos padres y la variable que muestra 
si el joven vive en un área rural o urbana mostraron no 
ser significativas para explicar la probabilidad de ser nini. 
Sin embargo, como veremos más adelante, éstos resultados 
cambian al dividir la población de acuerdo a su  su sexo.
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TABLA 4.2
CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN SOBRE LA PROBABILIDAD 

DE SER NINI (MÉXICO)

Variable Logit Logit-EF Logit-EF-
H

Logit-EF-M

hombre -0.439** -0.468**

nuclear -0.058** -0.063* -0.058 -0.106**

edad -0.052** -0.051** -0.033** -0.050**

migrante -0.011 -0.147** -0.369** -0.030

soltero -0.246** -0.159** 1.738** -0.528**

escolaridad -0.100** -0.098** -0.151** -0.066**

ln ingreso -0.136** -0.224** -0.291** -0.192**

personas hogar 0.061** 0.066** 0.086** 0.060**

edad_jefe 0.003** 0.003** 0.003 0.001

sexo_jefe 0.038 0.038 -0.293** 0.223**

trabaja_jefe -0.027 0.018 0.126* -0.048

escolaridad_jefe -0.050** -0.047** -0.039** -0.053**

ambos padres -0.047 -0.069 0.218** -0.208**

rural 0.022 0.023 -0.058** 0.158**

obs 363,194 363,194 179,130 184,064

Fuente: estimaciones propias basadas en la ENOE
         ** Nivel de significancia 95%
           * Nivel de significancia 90%
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4.5 Resultados por sexo

Como se mencionó, las columnas 3 y 4 de la tabla 4.2 mues-
tran los resultados del modelo para hombres y mujeres res-
pectivamente. Es posible inferir que fue un acierto estimar 
el modelo por separado para cada subpoblación, ya que 
como lo muestran los coeficientes de las regresiones, pare-
cen existir diferencias considerables en la manera en como 
las características analizadas afectan la propensión de con-
vertirse en nini entre hombres y mujeres.

Las estimaciones muestran que vivir en un hogar nu-
clear reduce más la probabilidad de convertirse en nini 
para las mujeres que para los hombres (11% contra 6% res-
pectivamente). Así mismo, es posible inferir que el estatus 
migratorio tiene un efecto muy importante en la población 
masculina (reducción de 37%), pero no afecta la propen-
sión a ser nini de su contraparte femenina. 

Dentro de las variables entre las que existe una mayor 
divergencia en los resultados entre ambos grupos se en-
cuentra el estatus marital, en donde se observa que los 
hombres solteros son 174% más proclives a ser ninis que 
los solteros, en contraste las mujeres solteras son 53% me-
nos propensas a ser ninis que las casadas. Resultados muy 
contrastantes también se observan en las variables del sexo 
del jefe de familia, la variable que indica si ambos padres 
están presentes en el hogar, y la que muestra si él o la joven 
viven en un área rural o urbana. Por un lado, los jóvenes 
que viven en hogares en donde el jefe del hogar es hombre 
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tienen 29% menos probabilidad de ser ninis que los que 
viven en hogares en donde es una mujer la que está a cargo. 

Por otro lado,  la jefatura masculina genera el efecto 
opuesto en las mujeres, en donde incrementa la  proba-
bilidad en  22%  de convertirlas en ninis con respecto a 
aquellas que habitan en hogares en donde es una mujer la 
jefa del hogar. Muy interesante también resulta el hecho 
de que los hombres jóvenes que habitan en hogares en los 
que se encuentran ambos padres presentes son 21% más 
propensos a ser ninis comparados con aquellos que viven 
en hogares sin la compañía de sus dos padres. Un efecto 
de igual magnitud pero en sentido contrario se observa 
para la población femenina y eso hace que el impacto de 
dicha variable en los resultados generales (incluyendo las 
dos poblaciones) se contrarreste dando la impresión de que 
ésta variable no es relevante. En el caso de la variable que 
indica el tipo de población (rural o urbana) se observa un 
efecto negativo para los hombres (6%) y positivo (16%) para 
las mujeres en las áreas rurales.

La escolaridad y el ingreso tienen impactos que actúan 
en el mismo sentido (reducción en la probabilidad de ser 
nini) tanto para hombres como mujeres. Sin embargo, la 
magnitud del efecto es diferente, específicamente se obser-
va un impacto mayor para la población masculina. Final-
mente, no se encuentran grandes diferencias entre ambos 
grupos poblaciones debidas al efecto del número de perso-
nas que habitan en el hogar.
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4.6 Resultados para Nuevo León

La tabla 4.3 muestra las estimaciones de los mismos mode-
los probabilísticos pero para el caso específico del estado 
de Nuevo León.  Los resultados muestran claramente que 
existen diferencias marcadas en las variables que influyen 
la propensión de un joven a convertirse en nini en Nuevo 
León comparado con su equivalente en el nivel nacional. 
Una diferencia importante es que para el caso de Nuevo 
León no existen discrepancias entre la probabilidad de 
hombres y mujeres a ser ninis. Otras variables que resul-
taron ser importantes para explicar la proclividad de un 
joven a convertirse en nini en el país, pero no en el estado 
en cuestión, son la pertinencia a un hogar nuclear y la edad 
del jefe del hogar. En contraste, existen características que 
resultan relevantes para Nuevo León pero no para el país 
como el sexo y el estatus laboral del jefe del hogar, el ha-
bitar en un hogar en donde los dos padres se encuentren 
presentes y el vivir en un área rural.   

Llama también la atención que el impacto  del ingreso 
familiar en la reducción de la verosimilitud de un joven a 
convertirse en nini es mucho mayor en Nuevo León que en 
el nivel nacional. Así mismo, los años adicionales de edu-
cación en Nuevo León tienden a reducir en  mayor magni-
tud la proclividad de los jóvenes a ser ninis que en el país.  
Muy relevante también resulta que en Nuevo León, y con 
forme a lo esperado, son los jóvenes solteros los que tienen 
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una mayor propensión (35%) de ser ninis con respecto a su 
contraparte casada, resultado opuesto al observado en el 
nivel nacional.

TABLA 4.3
CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN SOBRE LA PROBABILIDAD 

DE SER NINI (NUEVO LEÓN)

Variable Logit Logit-EF Logit-EF-H Logit-EF-M

hombre -0.046 -0.025

nuclear -0.022 -0.064 0.075 -0.288

edad -0.070** -0.079** -0.093** -0.054**

migrante -0.467** -0.466** -0.450* -0.434*

soltero 0.257* 0.344** 1.297** 0.102

escolaridad -0.192** -0.176** -0.223** -0.123**

ln ingreso -0.454** -0.463** -0.561** -0.359**

personas hogar 0.055** 0.065** 0.127** 0.002

edad_jefe 0.005 0.002 0.009 -0.005

sexo_jefe 0.242 0.376* 0.159 0.642**

trabaja_jefe 0.286* 0.356** 0.420** 0.333

escolaridad_jefe -0.047** -0.046** -0.027 -0.069**

ambos padres -0.275 -0.398** -0.265 -0.563**

rural -0.592** -0.584** -1.149** -0.098

obs 12,572 12,572 6,558 6,014

Fuente: estimaciones propias basadas en la ENOE
         ** Nivel de significancia 95%
           * Nivel de significancia 90%
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Al separar la población de jóvenes por sexo, en Nue-
vo León se observa que las características individuales y 
del hogar tienen efectos de distintas magnitudes para cada 
grupo poblacional, aunque no  efectos opuestos como ocu-
rría en el nivel país. Elementos como la edad, la escolari-
dad y el ingreso familiar reducen más la probabilidad de 
los hombres que de las mujeres de llegar a ser ninis. Por el 
contrario, el sexo y la escolaridad del jefe del hogar, y el ha-
bitar en un hogar en donde ambos padres estén presentes 
tiene impactos de mayor magnitud en la población femeni-
na. Las dos diferencias más importantes entre ambos gru-
pos poblacionales se observan en el variables que indican el 
estatus marital y el vivir en un área rural. Específicamente,  
los jóvenes solteros de sexo masculino son 123% más pro-
pensos a ser ninis que los casados, también se observa que 
la población masculina que habita en áreas rurales es 115% 
menos proclive a ser nini que su contraparte urbana. Sin 
embargo, ninguna de estas dos variables resultaron rele-
vantes para la población femenina.  

4.7 El Impacto de la escolaridad sobre la probabilidad de conver-
tirse en nini

Con la finalidad de explorar a mayor profundidad el im-
pacto que tiene la escolaridad en los jóvenes sobre el im-
pacto de ser ninis se estimaron modelos probabilísticos en 
donde se emplean diferentes niveles de  la escolaridad  en 
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lugar los años de educación (como se hizo en los mode-
los anteriores). Los resultados son presentados en la tabla 
4.4, en la primer columna se presentan las estimaciones del 
modelo que toma en cuenta los efectos fijos para la pobla-
ción total de jóvenes, los resultados para la población de 
género masculino son presentados en la segunda columna 
en tanto que los de la población  femenina son desplegados 
en la tercer columna. Se puede observar que los coeficien-
tes de las otras variables no cambian mucho con respecto 
a los presentados en la tabla 4.2 por lo que nos concentra-
remos en explicar los coeficientes correspondientes a los 
niveles educativos. 

Se utilizaron 8 niveles educativos (variables dicotómicas) 
para el análisis: primincom que incluye a todos aquellos jó-
venes de la población objetivo que tienen un grado de esco-
laridad inferior a la primaria completa; primaria que toma 
el valor de uno para aquellos jóvenes que manifestaron te-
ner la primaria completa como máximo nivel educativo y 
que toma el valor de cero de otra forma; secincom es la va-
riable de engaño creada para capturar a la población de jó-
venes que cuentan con una educación mayor a la primaria 
pero inferior a la secundaria completa; la variable secunda-
ria que es igual a la unidad para quienes cuentan con se-
cundaria completa como su mayor grado de escolaridad y 
cero en cualquier otro caso; las variables prepaincom y prepa 
se utilizaron para identificar a las personas que contaban 
con preparatoria incompleta y completa (respectivamente) 
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como su grado máximo educativo; la variable mprepa se 
utiliza para agrupar a la población que cuenta con un gra-
do de escolaridad superior a la preparatoria (incluyendo 
carreras técnicas o carrera universitaria incompleta) pero 
inferior a una carrera universitaria; finalmente la variable 
univ incluye a todos aquellos jóvenes que completaron sus 
estudios universitarios o que cuentan con un grado mayor 
de escolaridad.10  

Es importante mencionar que el grupo base son los jó-
venes que cuentan con secundaria completa  como máximo 
grado de escolaridad, por lo que todos los resultados deben 
ser interpretados tomando éste grupo como referencia. Se 
decidió utilizar este grupo como base ya que durante mu-
cho tiempo (hasta antes de la reforma realizada a finales 
de 2010) fue el nivel educativo obligatorio establecido por 
la ley, y además es el que representa un valor más cercano 
al promedio educativo del país. 

Es posible observar que aquellos jóvenes con escolari-
dad de primara (o inferior) son 35%  (31%) más proclives 
a ser ninis que aquellos que completaron la educación se-
cundaria. Sin embargo, los jóvenes que cuentan con secun-
daria incompleta son 37% menos propensos a convertirse 
en ninis que aquellos que si completaron la secundaria. No 
obstante, lo anterior no implica que el máximo efecto ge-

10 El número de individuos dentro de la población objetivo con 
estudios de posgrado es muy reducido como para diferenciarlo 
de las personas con educación universitaria completa.
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nerado por la educación en la reducción de la primaria 
sea alcanzado antes de completar la secundaria, de hecho 
los individuos que cuentan con preparatoria incompleta 
tienen 79% menos probabilidad de ser ninis que el grupo 
base, y los jóvenes que si completaron el bachillerato resul-
taron ser 13% menos proclives a ser ninis. Esta aparente 
contradicción que dice que los jóvenes que no completaron 
o secundaria o preparatoria tienen menor probabilidad de 
ser ninis (que los que si completaron los respectivos nive-
les) podría ser explicada por una causalidad inversa, es de-
cir son personas que fueron obligadas a dejar sus estudios 
truncos por que tenían necesidad de trabajar. 

TABLA 4.4
EFECTO DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA PROBABILIDAD DE SER 

NINI (MÉXICO)

Variable Logit-EF Logit-EF-H Logit-EF-M
hombre -0.460**

nuclear -0.050 -0.050 -0.090**
edad -0.076** -0.059** -0.071**
migrante -0.155** -0.382** -0.035
soltero -0.132** 1.733** -0.486**
ln ingreso -0.233** -0.299** -0.200**
personas hogar 0.064** 0.082** 0.059**
edad_jefe 0.004* 0.004* 0.002
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sexo_jefe 0.019 -0.302** 0.202**
trabaja_jefe 0.033 0.136** -0.033
e s co la r idad_
jefe -0.041** -0.032** -0.048**
ambos padres -0.053 0.229** -0.193**
rural -0.010 -0.290** 0.132**
primincom 0.310** 0.546** 0.161**
primaria 0.346** 0.625** 0.155**
secincom -0.374** -0.254** -0.433**
prepaincom -0.790** -0.828** -0.741**
prepa -0.126** -0.283** -0.072
mprepa -1.453** -1.725** -1.297**
univ -0.149 -0.112 -0.180
obs 363,194 179,130 184,064

Fuente: estimaciones propias basadas en la ENOE
         ** Nivel de significancia 95%
           * Nivel de significancia 90%

La mayor reducción en la propensión de ser nini (con 
respecto al grupo de referencia) se observa en el grupo po-
blacional que cuenta con un nivel educativo superior a la 
preparatoria pero inferior a la universidad completa, en 
donde se registra una probabilidad 145% menor compa-
rado con el grupo base. En el caso de los jóvenes que si 
completaron su educación universitaria  o que cuentan con 
un grado superior educativo no se registra diferencia esta-
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dística significativa en la propensión a convertirse en nini 
con respecto a la agrupación base. Esto podría ser expli-
cado por qué posiblemente en éste grupo se encuentran 
una cantidad importante de jóvenes que no tienen tanta 
necesidad de trabajar y ya completaron o están muy cerca 
del  máximo nivel educativo posible.

Al dividir a la población objetivo según sexo se observa 
que la educación tiene efectos en el mismo sentido pero 
de diferente magnitud en ambos grupos. Las estimacio-
nes muestran que los jóvenes (tanto de género masculino 
como femenino) en los niveles educativos de secundaria in-
completa, preparatoria incompleta, preparatoria, más que 
preparatoria y universidad incompleta muestran menores 
probabilidades de ser ninis con respecto a su contraparte 
con secundaria completa. Sin embargo, el efecto educativo 
es mayor para el caso de los hombres que en el de las mu-
jeres en todos los niveles mencionados. Además se observa 
que en general, las personas con niveles educativos de pri-
maria incompleta y  primaria completa son más proclives a 
convertirse en ninis que aquellas en el grupo de referencia 
correspondiente, y nuevamente el efecto educativo (en este 
caso nocivo) es de mayor magnitud para hombres que para 
mujeres.

En la tabla 4.5 se muestran los resultados de los mode-
los probabilísticos para Nuevo León, en donde se pueden 
identificar diferencias considerables del impacto educativo 
sobre la propensión de los jóvenes a convertirse en ninis 
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con respecto al nivel nacional. En el caso de Nuevo León 
se observa que la población con nivel educativo de prima-
ria completa tiene una probabilidad 67% mayor de ser nini 
comparado con alguien que concluyo la secundaria, nótese 
que este efecto es más del doble del observado en el nivel 
país. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre los grupos de primaria incom-
pleta, secundaria incompleta y preparatoria terminada con 
respecto al grupo base (a diferencia de lo que se observó 
en el nivel nacional). Para los niveles educativos de prepa-
ratoria incompleta y más que preparatoria pero menos que 
universidad completa se encontraron efectos similares a los 
del nivel país.

Al dividir la población de jóvenes neoleoneses según gé-
nero se encuentra que  son los mismos niveles educativos 
que para el agregado los que siguen siendo estadísticamen-
te significativos. Además es posible vislumbrar (al igual que 
en el nivel nacional) que el nivel educativo juega un rol 
más determinante en el caso de los varones que en el de 
las mujeres, como lo demuestran los coeficientes de mayor 
magnitud.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   149DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   149 18/07/2013   11:26:07 a.m.18/07/2013   11:26:07 a.m.



150

TABLA 4.5
EFECTO DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA PROBABILIDAD 

DE SER NINI (NUEVO LEÓN)

Variable Logit-EF Logit-EF-H Logit-EF-M

hombre -0.010

nuclear -0.067 0.077 -0.287

edad -0.105** -0.117** -0.078**

migrante -0.495** -0.481* -0.458*

soltero 0.334** 1.280** 0.109

ln ingreso -0.486** -0.588** -0.381**

personas hogar 0.065** 0.127** 0.005

edad_jefe 0.003 0.010 -0.004

sexo_jefe 0.334 0.067 0.630**

trabaja_jefe 0.382** 0.472** 0.344

escolaridad_jefe -0.044** -0.025 -0.066**

ambos padres -0.362* -0.209 -0.551**

rural -0.608** -1.184** -0.111

primincom 0.256 0.292 0.191

primaria 0.675** 0.904** 0.411*

secincom -0.089 0.028 -0.216

prepaincom -0.759** -0.800** -0.688**

prepa 0.138 0.065 0.155

mprepa -1.218** -1.694** -0.830**

Univ -0.710 -0.624 -0.790

Obs 12,572 6,558 6,014
Fuente: estimaciones propias basadas en la ENOE
          ** Nivel de significancia 95%
            * Nivel de significancia 90%
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4.8 Conclusiones

En este capítulo se analizó el papel que juegan las carac-
terísticas individuales y familiares sobre la propensión de 
un joven a ser nini. Nuestros resultados muestran que las 
mujeres son más propensas que los hombres a convertirse 
en nini tanto en el nivel nacional como en Nuevo León. 
Además, es posible observar que las características analiza-
das (individuales y familiares) operan de manera  diferente 
entre hombres y mujeres, por ejemplo, los varones solteros 
son más proclives a ser ninis que los casados, sin embargo 
en el caso de la población femenina se observa el efecto 
opuesto.

Las diferencias encontradas entre Nuevo León y el país 
nos hacen pensar que existe heterogeneidad entre regiones 
y que políticas públicas encaminadas a combatir el fenó-
meno nini deberán tomar en cuenta tales diferencias para 
ser realmente efectivas. Finalmente, nuestras estimaciones 
muestran que el rol de la educación es clave para reducir la 
propensión de un joven a convertirse en nini y por lo tanto 
creemos que  el tener el nivel de preparatoria como nivel 
educativo obligatorio (si es implementado en la práctica y 
no solamente legislativamente) ayudará a reducir la pobla-
ción nini en nuestro país.
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CAPÍTULO 5

5. Efectos del entorno en la condición de actividad de los 
jóvenes en el Área Metropolitana de Monterrey. Un análi-
sis de vecindario utilizando herramientas de econometría 
espacial.

5.1 Introducción

Una amplia variedad de artículos académicos de diferentes 
disciplinas, como sociología, economía, psicología y antro-
pología, concuerdan en que el entorno económico y social 
en donde los jóvenes se desenvuelven es uno de los prin-
cipales moldeadores de su comportamiento (Jencks y Ma-
yers (1990), Case y Katz (1991), Plotnick y Hoffman (1995)). 
Las amistades, la accesibilidad a recursos y distractores, la 
existencia o ausencia de oportunidades, o la exposición a 
desigualdades, pueden provocar en los adolecentes y jóve-
nes diferentes patrones de comportamiento, tanto positivos 
como negativos, que se reflejan en las actividades que reali-
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zan y en las decisiones que toman.11 
Este capítulo revisa, mediante la utilización de modelos 

de econometría espacial, si existe una relación entre el en-
torno económico, demográfico y social donde los jóvenes 
viven y su condición de actividad, ya sea de trabajo, de es-
tudio o de ninguna de las dos. 

Para esto, se utilizan datos agregados para cada uno de 
los  AGEB ś del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 
Un AGEB (Área Geoestadística Básica) es la unidad 
geográfica más pequeña que define el INEGI, y consta nor-
malmente de un pequeño grupo de manzanas, que gene-
ralmente es menor a una colonia. En el año 2010, el AMM 
contaba con 1,525 AGEBS en los 9 principales municipios 
que la conforman.12 La información disponible por AGEB 
proviene del Censo de Población y Vivienda del año 2010, e 
incluye indicadores de sus habitantes y de sus viviendas. La 
información específica, referente al número de jóvenes que 
no estudian ni trabajan por AGEB, se obtuvo a través de 
una requisición especial al INEGI. 13 Más adelante se hará 

11 Hay una importante cantidad de artículos en la literatura que indican 
la existencia de estos efectos, tanto positivos como negativos (Brown 
(1990), Brown, Clasen y Eicher (1986)). Según esta literatura, los indivi-
duos toman decisiones basados no solo en sus propias preferencias sino 
también en las preferencias de su grupo de referencia (Akerlof (1997), 
Akerlof y Kranton (2000), Crane (1991), Glaeser y Scheinkman (2001)).

12 Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Santa Catari-
na, Juárez, Gacía y San Pedro.

13 Agradecemos al INEGI y especialmente a la Lic. Rosa Guajardo su apoyo 
para la generación de esta información.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   154DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   154 18/07/2013   11:26:07 a.m.18/07/2013   11:26:07 a.m.



155

una explicación detallada de todas las variables disponibles 
que son utilizadas en este estudio, así como de la metodolo-
gía empleada para su análisis.

Además de estudiar el efecto de características del entor-
no, como el número promedio de personas por vivienda, la 
escolaridad promedio de los habitantes o el porcentaje de 
familias con un solo jefe en el AGEB -en el número de jóve-
nes que no estudian ni trabajan en dicho AGEB-, el análisis 
espacial nos permite observar si la existencia de un mayor 
número de ninis en una unidad geográfica incrementa el 
número de  ninis en unidades geográficas vecinas. De este 
modo, también es posible saber si en las AGEBs adyacentes 
existen efectos de dependencia mutua o autocorrelación 
espacial (Anselin, 1999). La autocorrelación espacial exis-
te cuando lo que sucede en una unidad geográfica (como 
un AGEB) afecta a lo que sucede en unidades geográficas 
contiguas (como sus AGEBs adyacentes), ya sea de manera 
positiva o negativa. 

Estudiar si existe autocorrelación y homogeneidad es-
pacial permite saber si el fenómeno nini es consecuencia, 
en parte, de la segregación y aglomeración de familias con 
características similares en espacios geográficos limitados. 
Además, la econometría espacial permite revisar si la exis-
tencia de ninis es “contagiosa” entre unidades geográficas 
cercanas, como colonias o manzanas. En general, la adya-
cencia geográfica nos permite saber si características espe-
cíficas de un vecindario dependen de características espe-
cíficas de vecindarios adyacentes (Elffers, 2003).
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5.2 Antecedentes y revisión de literatura 

Como se comenta en los capítulos anteriores de este libro, 
en el año 2010, la población joven en Nuevo León, definida 
de 15 a 24 años de edad, era de 847 mil personas o 17.4% 
de la población estatal. De ellas, 30,118 personas o 3.56% 
de los jóvenes eran clasificados como ninis o jóvenes que 
no estudian ni trabajan ni realizan ninguna otra actividad 
productiva o de aporte a la sociedad. 14

También, como se menciona en los primeros capítulos 
de este libro, el problema latente de la condición nini en los 
jóvenes puede derivar en situaciones de riesgo tanto para 
él como para los que los rodean. En el corto plazo, dicho 
problema puede derivar en depresión, alcoholismo, droga-
dicción, conductas delictivas y violencia. En el largo plazo 
puede derivar en una carga económica permanente para 
la sociedad; ya que una persona que no se logra integrar 
formalmente a las actividades económicas y sociales en una 
etapa temprana de su vida, es muy difícil que lo haga en 
etapas posteriores (OIT, 2007, Hopenhayan, 2008, Spino-
sa, 2005, y Molina Deartano, 2007).

14  Como se menciona en el capítulo 2, este trabajo define a un nini como 
aquel joven que no estudia, ni trabaja, ni realiza ninguna otra actividad 
con valor porque que han perdido la esperanza en su entorno económi-
co y social. Esta situación se da cuando los jóvenes no estudian porque no 
creen que estudiando van a mejorar su situación, y no trabajan porque 
piensan que los salarios que les ofrecen no son suficientes para llevar una 
vida digna y tampoco creen que haciendo carrera laboral van a mejorar 
su situación futura.
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En el capítulo anterior se menciona que es más probable 
que un joven se vuelva nini si vive en un hogar donde viven 
muchas personas o donde el ingreso familiar o la escola-
ridad de sus padres son muy bajos. Sin embargo, no se ha 
comentado nada sobre cómo afecta el número de personas 
promedio que viven en las viviendas vecinas o el ingreso y 
la escolaridad de los vecinos, o el número de ninis que vi-
ven en los hogares cercanos, en la probabilidad de que un 
joven se convierta en nini. 

De igual manera, tampoco se ha comentado nada sobre 
el efecto de la infraestructura física e institucional dispo-
nible en el entorno, como por ejemplo si existen canchas 
deportivas o escuelas, en la probabilidad de que en una 
colonia o vecindario exista un mayor número de ninis.15

Teorías como la interacción social y el desempareja-
miento espacial (spatial mismatch) concuerdan en que las 
condiciones del entorno influyen de manera directa en el 

15 Autores como Granoveter (1995) puntualizan la importancia de las redes 
sociales en el comportamiento de los individuos, ya que los contactos 
personales pueden incrementar las oportunidades de encontrar trabajo, 
recibir algún consejo o continuar estudiando. Autores como Bebabou 
(1996), Durlauf (1996) y Hoxby (2000) mencionan que el acceso a bienes 
y recursos públicos como escuelas o el respeto a las leyes y las autoridades 
modifican de manera común el comportamiento de los individuos que 
las comparten. Similarmente, autores como Hirshleifer y Welch (1992), 
Bernheim (1994), Jones (1984) y Sah (1991) indican que una manera 
en que los vecindarios afectan el comportamiento de los individuos es 
a través del conformismo. Las personas imitan el comportamiento de 
sus vecinos debido a la falta de suficiente información para tomar sus 
propias decisiones.
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comportamiento de los individuos. 
Los modelos de interacción social apuntan que si los ha-

bitantes de un vecindario muestran un bajo compromiso al 
trabajo y al estudio, los individuos en particular también 
mostrarán un bajo compromiso por estas dos actividades 
ya que el comportamiento de los vecinos afecta tanto la 
actitud del individuo al trabajo y al estudio como la infor-
mación que pueda tener sobre oportunidades laborales y 
educativas (Wilson (1987 y 1996), Kasarda (1989), Massey 
y Denton (1993), Granovetter (1995), y Jargowsky (1997)).

Por otro lado, los modelos de desemparejamiento es-
pacial (spatial mismatch) sugieren que los individuos que 
viven en vecindarios segregados o espacialmente alejados 
de fuentes de trabajo o de educación, trabajan y estudian 
menos porque tienen un menor acceso a información re-
ferente a dichas oportunidades de empleo y estudio (Kain 
(1968), Offner and Saks (1971), Leonard (1987), Ellwood 
(1986), Ihlanfeldt y Sjoquist (1990), Raphael (1998)).

En ambos casos, la verificación empírica de estos mode-
los se vuelve complicada por la presencia de endogeneidad 
en los datos. Es decir, las familias con características que 
contribuyen al desarrollo laboral y educativo de sus miem-
bros buscan vivir en vecindarios que sean propicios para 
dicho desarrollo. De esta manera, es complicado saber si 
son las características del vecindario, o las características 
de las familias, lo que explica el comportamiento de sus 
miembros (Weinberg, Reagan y Yankow (2004)). 
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Autores como Oreopoulos (2003), Ginther, Haveman y 
Wolfe (2000) o Kling, Liebman y Katz (2007) argumentan 
que, una vez que se controla por las características de las 
familias y de dicha endogeneidad en los datos, las caracte-
rísticas del vecindario juegan un papel menor en el com-
portamiento de los individuos, especialmente en el corto 
plazo (Fortson y Sanbonmatsu (2010)). Sin embargo, au-
tores como Aaronson (1998) o O´Regan y Quigley (1996) 
encuentran que los efectos del vecindario siguen siendo un 
determinante importante, después de las características de 
la familia, en el desarrollo de las personas. 

Pocos artículos han estudiado, específicamente, los efec-
tos del entorno en la participación laboral o en la perma-
nencia escolar de los jóvenes. Neumark y Wascher (1995), 
utilizando datos de 1977 a 1989 para los Estados Unidos, 
encuentran una relación positiva entre los salarios míni-
mos que se ofrecen en las ciudades y en la proporción de jó-
venes que no estudian ni trabajan. Los autores argumentan 
que el incremento en el salario mínimo genera un posible 
desplazamiento del empleo de los jóvenes por trabajadores 
con mayor experiencia.

Crane (1991) y Clark (1992) encuentran que, después de 
controlar por características de la familia, la probabilidad 
de abandonar la preparatoria en Estados Unidos se redu-
ce si los jóvenes viven en vecindarios donde hay muchos 
trabajadores profesionistas. Adicionalmente Clark (1992) 
encuentra que la probabilidad de abandonar la prepara-
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toria se reduce si los jóvenes viven en vecindarios de altos 
ingresos y se incrementa si viven en vecindarios con alto 
desempleo o con muchas madres solteras. 

Con respecto a la participación laboral, Corcoran et al 
(1992) encuentran que el número de horas trabajadas por 
individuos de 25 a 32 años en los Estados Unidos se reduce 
con el porcentaje de familias en el vecindario que reciben 
asistencia del gobierno, mientras que Corcoran y Adams 
(1997) encuentran que el número de horas trabajadas por 
individuos de 25 a 35 años se incrementa con el ingreso 
promedio del vecindario, aunque únicamente en los ba-
rrios blancos.

Con respecto al efecto de la autocorrelación espacial, 
utilizando datos por condado para los Estados Unidos, Ka-
lenkoski y Lacomber (2008) encuentran que el empleo en 
los jóvenes está asociado de manera negativa con el salario 
mínimo. Los autores argumentan que no tomar en cuen-
ta los efectos de la autocorrelación espacial subestima el 
efecto adverso de los salarios mínimos en el empleo de los 
jóvenes.  

La importancia de estudiar el efecto de las condiciones 
del entorno en el número de ninis en un vecindario radica 
en la posibilidad de generar políticas sociales específicas 
que modifiquen el entorno dañino de los jóvenes y así re-
ducir las posibilidades de que jóvenes o grupos de jóvenes 
terminen en la condición de ninis. Para esto, es importante 
tomar en cuenta la estructura espacial de los datos y con-
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trolar por los posibles efectos adversos que dicha estructura 
genere. 

5.3 Descripción espacial de los datos

Las características económicas y demográficas de los ha-
bitantes y sus viviendas agregadas por AGEB como el por-
centaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni 
trabajan o el grado promedio de escolaridad se obtuvieron 
del Censo de Población y Vivienda del año 2010; mientras 
que las características físicas del AGEB como el número de 
parques o escuelas se obtienen del Sistema para la Consulta 
de Información Censal (SCINCE 2010) del INEGI.

La tabla 5.1 presenta algunas características agrega-
das por AGEB para el Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM). En total, el AMM cuenta con 1,525 AGEBs, de los 
cuales 1,460 presentan información disponible. La tabla 
agrupa a los AGEBs por porcentaje de jóvenes de entre 15 
y 24 años que no estudian ni trabajan (menos de 1%, entre 
1 y 2% y más de 2%). El 26.6% de la población del AMM 
son jóvenes de entre 15 y 24 años, pero en los AGEBs don-
de hay mayores porcentajes de ninis, hay más jóvenes. De 
igual manera, en los AGEBs donde hay mayores porcenta-
jes de ninis, hay menos adultos mayores, menos migrantes, 
y menos personas con seguridad social. 
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TABLA 5.1
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AGEBS 

POR NIVEL DE NINIS. AMM 2010

Porcentaje de Ninis

hasta 1% de 1% 
a 2%

mas 
de 
2%

Total

Número de AGEBs 557 570 333 1460

Población de 0 a 14 años (%) 24.2 27.7 28.7 26.6

Población de 65 años o más (%) 6.4 5.5 4.7 5.6

Migrantes (%) 7.7 4.5 3.9 5.6

Grado promedio de escolaridad 11.7 10.0 9.2 10.5

Población desocupada (%) 2.1 2.5 2.3 2.3

Población sin seguridad social (%) 17.1 20.5 22.9 19.8

Personas por vivienda 3.6 3.9 4.0 3.8

Viviendas con lavadora (%) 83.1 84.1 81.7 83.2

Viviendas con automóvil (%) 66.9 54.6 47.4 57.6

Viviendas con computadora (%) 53.4 38.6 30.5 42.4

Paques en el AGEB 1.4 1.7 1.6 1.6

Plazas en el AGEB 1.2 1.2 0.9 1.2

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

El grado promedio de escolaridad de los AGEBs donde 
más del 2% de los jóvenes son ninis es de 9.2 años mientras 
que en los AGEBs donde hay pocos ninis (menos del 1%) 
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el grado promedio de escolaridad es de 11.7 años. Esta es 
una diferencia importante y señala de manera informal la 
importancia de la educación de los habitantes de un vecin-
dario para frenar la generación del fenómeno nini. 

En los AGEBs donde más del 2% de los jóvenes son ni-
nis, los porcentajes de viviendas con lavadora (81.7%), au-
tomóvil (47.4%) o computadora (30.5%) son considerable-
mente menores que en los AGEBs donde hay menos de 1% 
de ninis (83.1%, 66.9% y 53.4% respectivamente) lo que nos 
permite visualizar que es posible que las condiciones eco-
nómicas promedio de los hogares de un vecindario pue-
dan tener un efecto negativo en la existencia de jóvenes 
ninis. En la siguiente sección se utilizarán herramientas de 
econometría espacial para estudiar de manera formal estas 
relaciones.

La última columna de la tabla 5.1 reporta el estadísti-
co I-Moran para cada una de las variables seleccionadas. 
El estadístico I-Moran es una medida de correlación espa-
cial muy utilizada en la literatura y nos permite conocer 
la concentración espacial de una variable determinada 
(Cliff y Ord, 1973).16 Los resultados indican que todas las 
variables consideradas presentan cierto punto de correla-
ción espacial positiva, es decir, AGEBs con valores altos de 
una variable se encuentran ubicados o “aglomerados” en 

16 El índice de Moran tiene parecido con la conocida prueba de autocorre-
lación de series de tiempo de Durbin Watson y aunque no indica magni-
tud, permite señalar si la autocorrelación espacial es positiva o negativa.
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áreas específicas mientras que AGEBs con valores bajos de 
la misma variable se encuentran ubicados o “aglomerados” 
en otras áreas. Las variables que presentan mayores índices 
de concentración espacial son el porcentaje de niños (de 0 
a 14 años) o de adultos mayores (más de 65 años) así como 
el grado promedio de escolaridad. Por otro lado, el porcen-
taje de población desocupada o el porcentaje de migrantes 
son variables que presentan bajos niveles de concentración 
espacial. El porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que 
no estudian ni trabajan presenta un estadístico significati-
vo de I-Moran de 0.1442, lo que indica una positiva pero 
baja concentración espacial.

La figura 5.1 muestra el porcentaje de ninis por AGEB 
en el Área Metropolitana de Monterrey. Ligeramente se 
observa una mayor concentración de AGEBs con altos por-
centajes de ninis en las zonas norponiente y poniente de 
la ciudad (Escobedo, San Bernabé y Santa Catarina) y una 
mayor concentración de AGEBs con bajos porcentajes de 
ninis en la zona sur de la ciudad (San Pedro y sur de Mon-
terrey). 
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FIGURA 5.1
NINIS POR AGEB EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE MONTERREY, 2010

Fuente: Diseño propio con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 
              INEGI. MatLab.

Las zonas norponiente y poniente de la ciudad son zo-
nas donde predominan las viviendas de escasos recursos 
o marginadas, mientras que en la zona sur predominan 
las viviendas residenciales y de altos ingresos. Esta obser-
vación podría indicar una relación negativa entre el nivel 
de ingresos promedio de las viviendas y el porcentaje de 
ninis en el vecindario. Es curioso observar que en la gran 
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mayoría de los AGEBs del municipio de San Pedro prácti-
camente no existan ninis. También llama la atención que 
en el centro de la ciudad existan un par de AGEBs donde 
más del 20% de los jóvenes de entre 15 y 24 años son con-
siderados como ninis. 

El estadístico I-Moran es un indicador global de autoco-
rrelación espacial, es decir, indica si existe autocorrelación 
espacial entre todas las unidades geográficas del universo 
en cuestión. Para analizar autocorrelación espacial entre 
pequeños subgrupos de unidades geográficas, el estadísti-
co I-Moran puede ser descompuesto mediante el estadísti-
co LISA (Local Indicators of Spatial Autocorrelation).17  

La figura 5.2 presenta para cada AGEB del AMM el es-
tadístico LISA, el cual nos permite detectar agrupamientos 
de AGEBs de valores altos o de AGEBs de valores bajos de 
nuestra variable de interés, el porcentaje de jóvenes entre 
15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Las mayores con-
centraciones de AGEBs con altos porcentajes de ninis se 
encuentran al norponiente de la ciudad en el municipio 

17 El estadístico LISA evalúa la hipótesis nula de no aleatoriedad espacial, 
comparando los valores de cada unidad geográfica específica con los 
valores de las unidades geográficas vecinas (Messner et al, 1999). Una 
asociación espacial positiva implica que una unidad geográfica con va-
lores altos de la variable analizada está rodeada de vecinos con valores 
promedio altos (alto-alto) o una unidad geográfica con valores bajos está 
rodeada de vecinos con valores promedio bajos (bajo-bajo). Por su parte 
una asociación espacial negativa implica que una unidad geográfica con 
valores altos está rodeada de vecinos con valores promedio bajos y vice-
versa (alto-bajo o bajo-alto).
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de Escobedo, en la zona de San Bernabé en el municipio 
de Monterrey y al oriente de la ciudad en el municipio de 
Juárez. Por su parte las mayores concentraciones de AGEBs 
con bajos porcentajes de ninis se encuentran al poniente de 
la ciudad en la zona de cumbres en el municipio de Monte-
rrey, al sur del municipio de Monterrey y en el municipio 
de San Pedro. 

FIGURA 5.1
AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL LOCAL DE NINIS POR AGEB 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 2010

Fuente: Diseño propio con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
MatLab.
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Nuevamente se observa alguna relación entre los ni-
veles de ingreso de los vecindarios y la aglomeración de 
AGEBs con altos o bajos porcentajes de ninis. La zona con 
altas concentraciones de AGEBs con ninis en el municipio 
de Juarez es una zona de escasos recursos mientras que la 
zona de Cumbres con bajas concentraciones de AGEBs con 
ninis en el municipio de Monterrey es una zona residencial 
de altos recursos. Sin embargo, no todas las zonas de es-
casos recursos presentan altas concentraciones de AGEBs 
con ninis ni todas las zonas residenciales presentan bajas 
concentraciones de AGEBs con ninis, por lo que podría ser 
precipitado inferir alguna relación entre el nivel de ingreso 
de los vecindarios y la concentración de jóvenes de entre 15 
y 24 años que no estudian ni trabajan. La siguiente sección 
revisa de manera formal las relaciones mencionadas.

5.4 Un modelo de econometría espacial

Esta sección toma como base el modelo de econometría 
espacial de Anselin y Bera (1998). Este modelo nos per-
mite estudiar el efecto de diferentes variables del entorno, 
controlando por el efecto de la relación entre ellas, sobre 
la posibilidad de que exista un mayor o menor porcentaje 
de jóvenes en un vecindario que no estudien ni trabajen. 
Como se menciona anteriormente, el uso de este tipo de 
modelos se basa en el supuesto de que las observaciones, 
en este caso las características de los AGEBs, se encuentran 
relacionadas geográficamente.
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El porcentaje de ninis en un AGEB depende de carac-
terísticas propias del AGEB, como por ejemplo del porcen-
taje de desempleados o de madres solteras en el AGEB, así 
como del porcentaje de ninis que hay en los AGEBs cerca-
nos o adyacentes y de otros factores aleatorios.

-----inicia cuadro de texto con letras menores y fondo 
ligeramente obscuro------

El porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años en un AGEB que 
no estudian ni trabajan (y) depende de características propias 
del AGEB (X), del porcentaje de jóvenes que no estudian ni tra-
bajan en los AGEBs adyacentes (Wy) y de factores aleatorios (u) 
tal como se muestra en la siguiente ecuación:

y=�Wy+X�+u  donde  u=�Wu+�  y  ��N(0,�2 In)         (5.1)

donde � es un escalar y representa el parámetro de depen-
dencia espacial, W es una matriz de ponderaciones espaciales y 
� es el vector de parámetros de las variables independientes (X). 
El vector de errores u sigue un proceso autoregresivo espacial, 
donde � representa el parámetro de dependencia espacial de los 
errores. Finalmente � es un vector de residuales que se distribu-
yen de manera normal. Es importante mencionar que el térmi-
no Wy genera un sesgo en la regresión por lo que ésta debe ser 
estimada por el método de Máxima Verosimilitud en lugar de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (Anselin (1988) y Lee (2004)).  

La matriz W en la ecuación 5.1, de tamaño n x n, es conocida 
como matriz de contigüidad espacial de primer orden porque 
en ella se indica para cada observación (fila) cuales son las ob-
servaciones (columnas) adyacentes o que se encuentran a cierta 
proximidad espacial. Por ejemplo, si el AGEB 2473 colinda con 
el AGEB 134A, la matriz de contigüidad indicará un 1 en el ele-
mento de la fila y la columna correspondientes a dichos AGEBs. 
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Si dos AGEBs no presentan proximidad espacial, el elemento de 
la fila y la columna correspondientes en la matriz de contigüi-
dad será 0. Por definición la matriz de contigüidad es simétrica 
y presenta valores de 0 en su diagonal principal; un AGEB no 
colinda con el mismo. Normalmente los valores de los elementos 
de la matriz de contigüidad se ponderan para que cada una de 
sus filas sume uno. Esto se hace para  tomar en cuenta que algu-
nos AGEBs tienen más AGEBs adyacentes que otros. También es 
posible utilizar una matriz de contigüidad donde sus elementos 
indiquen la distancia en kilómetros entre cada AGEB. En este 
caso solo los elementos de la diagonal principal serán 0. 

-----termina cuadro de texto--------

La relación geográfica que presenta el porcentaje de 
ninis en un AGEB con los AGEBs adyacentes puede estar 
determinada por factores observables (modelo SAR) o por 
otros factores no observables (modelo SEM).

El modelo SAR es utilizado cuando se piensa que la de-
pendencia espacial es inherente únicamente a la variable 
dependiente. Por ejemplo, cuando existen economías de 
aglomeración, es decir, cuando las familias se ubican cerca 
de las otras para aprovechar rutas de transporte, tomar 
ventaja de ciertos recursos naturales, aprovechar la cerca-
nía a centros de servicio como mercados, escuelas u hospi-
tales o a fuentes especializadas de trabajo.

El modelo SEM es normalmente utilizado cuando se 
piensa que la dependencia espacial existe a través del tér-
mino de error, es decir, cuando existen variables omitidas, 
no medibles o no observables que relacionan a los AGEBs 
cercanos o colindantes. Por ejemplo, es posible que en cier-
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tas zonas de la ciudad se encuentre una mayor proporción 
de ninis debido a que los AGEBs de estas zonas “afectadas” 
comparten la influencia de factores comunes no medibles 
como acceso a algún tipo de información, ejemplos, cos-
tumbres o modas, o la existencia de grupos sociales como 
“emos”, “darketos”, “punks”, etc.  

Las consecuencias de la autocorrelación espacial son si-
milares a las de la autocorrelación de series de tiempo, es 
decir, los estimadores MCO resultan ineficientes y la va-
rianza de los estimadores se vuelve sesgada (Dubin (1998)). 
De esta manera, utilizar Mínimos Cuadrados Ordinarios 
nos llevaría a hacer inferencias erróneas con respecto a los 
efectos del entorno en el número de ninis en un vecindario.

-----inicia cuadro de texto con letras menores y fondo 
ligeramente obscuro------

La ecuación 5.1 incluye dependencia espacial tanto en la 
variable dependiente (y) como en el término de error (u) y se 
le conoce como modelo de autocorrelación espacial o SAC por 
sus siglas en inglés. Si suponemos que la ecuación no tiene de-
pendencia espacial en los errores, únicamente en la variable de-
pendiente, entonces tenemos un modelo conocido como SAR o 
modelo autorregresivo espacial, donde el parámetro  =0. Si 
suponemos que la ecuación no tiene dependencia espacial en la 
variable dependiente, únicamente en los errores, entonces te-
nemos un modelo conocido como SEM o modelo espacial del 
error, donde el parámetro  =0. Si suponemos que ambos pará-
metros  =0 y  =0, lo cual indica que no existe ningún tipo de 
autocorrelación espacial, entonces tenemos el modelo común de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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-----termina cuadro de texto--------

Para probar la existencia de autocorrelación espacial, ya 
sea en la variable dependiente o en los errores de la re-
gresión, se han desarrollado en la literatura diferentes es-
tadísticos, entre ellos el estadístico I-Moran, la prueba del 
Multiplicador de Lagrange (LM) y pruebas de significancia 
estadística individual para los parámetros de dependencia 
espacial   y  (Anselin et al, 1996). 

El estadístico I-Moran, aplicado a los errores estimados 
() de la regresión de MCO, nos indica la existencia de al-
gún tipo de autocorrelación espacial, pero no nos indica 
el tipo (SAR, SEM o ambos (SAC)). Por su parte, la prueba 
del Multiplicador de Lagrange (LM) nos indica que mo-
delo espacial es el mejor generador de datos con efectos 
espaciales, ya sea SAR, SEM o SAC. Adicionalmente, las 
pruebas de significancia estadística individual se aplican 
directamente a los coeficientes que miden la presencia de 
autocorrelación espacial para saber si son estadísticamente 
diferentes de cero.18 Estas pruebas nos permiten saber qué 
tipo autocorrelación espacial debemos corregir: SAR, SEM, 
o ambos (SAC) (Medellín (2012)).

5.5 Aplicación del modelo y resultados

18  � en el caso de SAR y � en el caso de SEM.
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Esta sección presenta los resultados de las estimaciones por 
Máxima Verosimilitud para los modelos SAR, SEM y SAC 
así como de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Las 
regresiones incluyen información por AGEB para cada uno 
de los 1,442 AGEBs del Área Metropolitana de Monterrey 
con datos disponibles para todas las variables.19 La variable 
dependiente (y) es el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 
años que no estudian ni trabajan ni realizan ningún otro 
tipo de actividad ni están discapacitados para trabajar, en 
cada AGEB.20 Las variables independientes (X) son indica-
dores demográficos por AGEB como el porcentaje de mi-
grantes, indicadores sociales como el grado promedio de 
escolaridad, indicadores económicos como el porcentaje de 
desocupados, indicadores de la vivienda como el porcenta-
je de viviendas con electricidad, e indicadores de las condi-
ciones físicas del vecindario como la existencia de parques 
o escuelas en el AGEB. 

Para verificar la existencia de autocorrelación espacial 

19 En total, el AMM cuenta con 1,525 AGEBs pero 83 de ellos no cuentan 
con toda la información, ya sea porque son AGEBs de reciente creación, 
con nuevos desarrollos habitacionales en la periferia de la ciudad o por-
que se trata de antiguos AGEBs que ya no cuentan con habitantes, como 
en el cauce del Río Santa Catarina.

20 Como se menciona reiteradamente, en esta investigación se considera 
como nini a los jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian, ni traba-
jan, ni realizan actividades como voluntarios, ni se dedican de tiempo 
completo en los labores del hogar o a cuidar a algún familiar, ni a los 
discapacitados. Es decir, se consideran ninis a aquellos jóvenes que han 
perdido la esperanza y que deciden no trabajar ni invertir en su futuro 
porque creen que no tiene sentido.
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así como el tipo de ésta (SAR o SEM) se utilizaron tres di-
ferentes definiciones o medidas de contigüidad espacial; 
una en donde se asume contigüidad entre AGEBs si éstos 
se encuentran a menos de medio kilómetro de distancia, 
otra en donde se asume contigüidad para los AGEBs que 
se encuentren a no más de un kilómetro de distancia, y 
finalmente otra en donde se consideran dos AGEBs como 
contiguos si éstos se encuentran a menos de un kilómetro y 
medio de distancia. 

La tabla 5.2 presenta el estadístico I-Moran y los esta-
dísticos del Multiplicador de Lagrange para las tres dife-
rentes definiciones de contigüidad espacial mencionadas. 
Los casos de medio y un kilómetro presentan un estima-
dor I-Moran estadísticamente significativo lo que indica 
la presencia de autocorrelación espacial en AGEBs que se 
encuentran a distancias no mayores a un kilómetro. El es-
tadístico I-Morán para la definición de un kilómetro es es-
tadísticamente significativo aunque a un nivel de confianza 
menor que para la definición de medio kilómetro mientras 
que en la definición de contigüidad a un kilómetro y medio 
el estadístico I-Moran no es estadísticamente significativo. 
Estos resultados indican que la relación o interdependen-
cia espacial entre AGEBs se pierde con la distancia, antes 
del kilómetro y medio. 
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TABLA 5.2
PRUEBAS DE AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL

Fuente: Calculos propios en GeoDa con datos de Censo de Población y Vivienda 2010.
       *** Nivel de significancia 99%
         ** Nivel de significancia 95%
           * Nivel de significancia 90%

La prueba del Multiplicador de Lagrange (LM) nos ayu-
da a saber qué modelo explica mejor la presencia de auto-
correlación espacial, el SAR o el SEM. En este caso tanto la 
prueba LM aplicada al modelo SEM como al modelo SAR 
son estadísticamente significativas para la definición de 
medio kilómetro, aunque la prueba LM aplicada al mo-
delo SAR también es estadísticamente significativa para la 
definición de un kilómetro. Los valores positivos y signifi-
cativos de los estadísticos I-Moran y ML indican la presen-
cia de autocorrelación espacial positiva, es decir, un mayor 
porcentaje de ninis en un AGEB afecta de manera positiva 
al porcentaje de ninis en los AGEBs adyacentes.

La tabla 5.3 presenta los coeficientes estimados de los 
modelos SAR, SEM y SAC para la definición de contigüi-
dad de medio kilómetro obtenidos utilizando el paquete 
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estadístico GEODA Space.21 Por motivos de comparación, la 
primera columna presenta los coeficientes estimados de la 
regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

TABLA 5.3
EFECTOS DE VECINDARIO 

EN EL PORCENTAJE DE NINIS POR AGEB

Fuente: Cálculos propios en GeoDa Space con datos del Censo de Población y 
              Vivienda 2010, INEGI.
        *** Nivel de significancia 99%
          ** Nivel de significancia 95%
         * Nivel de significancia 90%

21 Se utiliza la definición de adyacencia de medio kilómetro dado que re-
sultó estadísticamente significativa en los modelos SAR y SEM según la 
prueba del LM. Los coeficientes estimados de los modelos SAR, SEM y 
SAC para las definiciones de contigüidad de uno y uno y medio kilóme-
tros son ligeramente similares a los presentados en la tabla 5.3 aunque 
no presentan el ajuste estadístico del modelo de medio kilómetro.
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La segunda columna de la tabla 5.3 muestra que el coefi-
ciente estimado del parámetro de dependencia espacial del 
modelo SEM (), es positivo y estadísticamente significa-
tivo, corroborando la existencia de dependencia espacial 
positiva a través del término de error. Por su parte, la ter-
cera columna de la tabla 5.3 muestra que el coeficiente es-
timado del parámetro de dependencia espacial del modelo 
SAR () no es estadísticamente diferente de cero y cuando 
se combinan ambos modelos, como en la cuarta columna 
de la tabla 5.3 (modelo SAC), ninguno de los coeficientes 
de dependencia espacial () ni () resultan estadísticamente 
diferentes de cero. 

Estos resultados nos indican que la autocorrelación es-
pacial es principalmente generada a través del término de 
error, es decir, la presencia de autocorrelación espacial se 
debe principalmente a variables omitidas, no medibles o 
no observables que relacionan a los AGEBs cercanos o co-
lindantes, por lo que el mejor modelo para controlarla  es 
el modelo SEM.

En general, los coeficientes estimados utilizando el modelo 
con corrección espacial de los errores (SEM) presentan niveles 
de significancia estadística muy parecidos a los de estimados 
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) pero con valores 
ligeramente diferentes. Es decir, si no se corrige por la exis-
tencia de autocorrelación espacial, los coeficientes estimados 
de un modelo de MCO resultan ligeramente sesgados, algu-
nas veces hacia la izquierda y otras hacia la derecha.
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Los resultados de las regresiones, corrigiendo por auto-
correlación espacial mediante el modelo SEM, indican que 
los vecindarios en donde hay muchos niños, jóvenes y adul-
tos mayores tienen, en términos porcentuales, un número 
menor de ninis, mientras que los vecindarios donde hay 
muchos migrantes o muchas personas sin acceso a servicios 
médicos tienen, en términos porcentuales, más ninis. Por 
su parte, los vecindarios con mejores niveles de escolari-
dad, o donde viven muchos indígenas presentan, en térmi-
nos porcentuales, un menor número de ninis. 

Posiblemente, como un indicador del nivel de actividad 
económica del vecindario o de las condiciones del merca-
do laboral, los AGEBs con porcentajes altos de población 
económicamente activa presentan menores porcentajes de 
ninis. 

En cuanto a las condiciones económicas de las viviendas 
del vecindario, los resultados obtenidos indican evidencia 
mixta. Por una parte los vecindarios con más viviendas con 
internet presentan menores porcentajes de ninis, mientras 
que los vecindarios con viviendas más grandes presentan 
mayores porcentajes de ninis. La utilización de variables 
como tamaño de vivienda o si éstas están equipadas con 
agua, electricidad o internet se utilizaron para aproximar 
las condiciones económicas de los vecindarios. Sin embar-
go, en este ejercicio, no fue posible observar un patrón de-
finido entre las condiciones económicas del vecindario y 
la existencia de ninis. Afortunadamente, utilizando infor-

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   178DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   178 18/07/2013   11:26:09 a.m.18/07/2013   11:26:09 a.m.



179

mación por vivienda en lugar de por vecindario, como en el 
ejercicio del capítulo 4, es posible inferir los efectos de las con-
diciones económicas de las familias en la existencia de ninis.

En general, con los resultados obtenidos en estas regre-
siones podemos afirmar la existencia de autocorrelación 
espacial positiva en el porcentaje de ninis por AGEB causa-
da principalmente por la existencia de variables no obser-
vables o medibles. Además, podemos afirmar que las con-
diciones demográficas del AGEB influyen en la existencia 
de un alto o bajo porcentaje de ninis en dicho AGEB. 

5.6 Conclusiones

Utilizando el modelo de Anselin y Bera (1998) para contro-
lar por los efectos adversos de la autocorrelación espacial 
en la estimación econométrica, este capítulo estudia la re-
lación que existe entre el entorno económico, demográfico 
y social donde los jóvenes viven y su condición de actividad 
o no actividad de estudio y/o trabajo.

En general, para el Área Metropolitana de Monterrey, 
se encuentran importantes efectos de interdependencia es-
pacial positiva entre vecindarios en el porcentaje de ninis. 
Es decir, la existencia de ninis en un vecindario contribuye 
a la existencia de ninis en los vecindarios cercanos, hasta 
una distancia de alrededor de un kilómetro. Después de un 
kilómetro y medio, la interdependencia espacial de ninis 
entre vecindarios se pierde. 
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Dado el efecto geográficamente “contagioso” del fenó-
meno nini y dado que un kilómetro no es una distancia 
despreciable, se torna prioritario para los gobiernos locales 
enfocar esfuerzos para ofrecer más y mejores oportunida-
des de educación y empleo para los jóvenes, principalmen-
te en los vecindarios en donde existen altos porcentajes de 
ninis.

De igual manera, los resultados indican que los efec-
tos de interdependencia espacial son generados principal-
mente por el término de error del modelo econométrico, 
es decir, el efecto de propagación geográfica del fenómeno 
nini se debe principalmente a condiciones no medibles que 
relacionan a los vecindarios cercanos; como por ejemplo el 
acceso de los jóvenes a la información (como ofertas de edu-
cación y empleo), costumbres del vecindario, sentimientos 
de unidad o integración a la comunidad, el ejemplo que los 
mayores puedan ofrecer a sus jóvenes, la existencia de gru-
pos sociales, etc. Como mencionan Wilson (1996) y Massey 
y Denton (1993) si los individuos, en este caso los jóvenes, 
observan que en su vecindario no existe un compromiso 
serio al trabajo o al estudio, entonces también mostrarán 
un bajo compromiso por estas dos actividades.

Una vez que se corrigen las distorsiones en las estima-
ciones causadas por la presencia de autocorrelación espa-
cial en los datos, los resultados de las regresiones indican 
que una mayor presencia de grupos vulnerables en los ve-
cindarios como migrantes o personas sin acceso a servicios 
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médicos, incrementa el porcentaje de ninis; mientras que 
el nivel de escolaridad promedio o el porcentaje de pobla-
ción económicamente activa reducen el porcentaje de ninis 
en el vecindario. Estos resultados, aunque generales y espe-
rados, reiteran que para combatir la existencia de jóvenes 
que no estudian ni trabajan, es necesario enfocar esfuerzos 
en la reducción de desigualdades, apoyando a grupos vul-
nerables, ofreciendo educación para todos y facilitando la 
creación de más y mejores oportunidades de empleo.

Finalmente, siguiendo este ejercicio econométrico, no se 
encontró una relación estable entre la existencia de ninis y 
las condiciones económicas del vecindario. Sin embargo, 
analizando la estructura espacial de los datos, se encontró 
que los efectos de interrelación geográfica en la existencia 
de ninis se deben principalmente a factores no medibles 
como el acceso a información. Combinando ambos resul-
tados podemos concluir que para combatir la creación y 
existencia de ninis no es suficiente con reducir los niveles 
de pobreza o mejorar las condiciones económicas del vecin-
dario; sino que también es necesario combatir el fenómeno 
desde su estructura social, realizando campañas para in-
formar a los jóvenes de las diferentes acciones que pueden 
tomar, apoyándolos en la realización de sus planes, pre-
sentándoles opciones de desarrollo personal, etc. Teniendo 
siempre en mente que son ellos y los futuros jóvenes, el 
factor más importante en el éxito de la estrategia de desa-
rrollo del país.
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Capítulo 6

6. Delincuencia y juventud. ¿Son los vecinos de ninis más 
propensos a sufrir algún tipo de delito?

6.1 Introducción

En la actualidad, México se ha visto envuelto en 
un incremento significativo en los niveles de de-
lincuencia. Según la Encuesta Nacional Sobre 
Inseguridad (ENSI), en el año 2009, en el 14% 

de los hogares mexicanos al menos una persona fue vícti-
ma de algún delito. Los principales delitos de los que son 
víctimas las personas en nuestro país son el robo, ya sea a 
la persona (61%), al automóvil (20%) o a casa habitación 
(18%). Adicionalmente, la ENSI reporta que casi la mitad 
de los delitos se realizan con violencia, empleándose prin-
cipalmente armas de fuego. 

La ciudad de Monterrey y su área metropolitana (AMM) 
no son la excepción. Según la Encuesta sobre Victimización 
y Violencia (ENVVI) realizada por la Facultad de Econo-
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mía de la UANL en el año 2009, el 21.6% de los hogares del 
AMM fueron víctima de algún delito, siendo los principales 
delitos el robo e intento de robo a casa habitación (40%), 
el robo e intento de robo a vehículo (34%) y los asaltos, 
ataques y amenazas (12%). En este caso la ENVVI reporta 
que una tercera parte de los delitos registrados fueron rea-
lizados con violencia. Además, el 85% de los encuestados 
manifiestan que la inseguridad en el AMM se ha incre-
mentado durante los últimos años.

La delincuencia, en cualquiera de sus manifestacio-
nes, ya sea robo, violencia, estafa, engaño, etc. genera 
importantes efectos negativos en la economía de las víc-
timas así como en la economía en general. Según el Ins-
tituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C, 
cada año, las pérdidas materiales generadas por la delin-
cuencia ascienden a casi 50 mil millones de pesos, lo que 
representa ligeramente menos de 1% del PIB nacional.22  
Únicamente el robo a casa habitación genera en México 
pérdidas económicas de más de 20 mil millones de pesos 
al año, sin contar los efectos psicológicos negativos sobre 
la tranquilidad de sus habitantes. La ENSI reporta que a 
razón del incremento en la violencia en México, uno de cada 
cuatro mexicanos ha abandonado actividades cotidianas 
que consideran riesgosas como portar artículos valiosos 

22 Resultado Finales. Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública 
en las Entidades Federativas, Mayo 2002. Instituto Ciudadano de Estu-
dios Sobre la Inseguridad A.C.
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o salir de noche. En Monterrey, la ENVVI reporta que el 
52% de los encuestados han dejado de salir de noche, el 
37% han dejado de portar tarjetas bancarias o efectivo y 
el 32% han modificado sus hábitos recreativos, reduciendo 
sus salidas al cine, a comer o a cenar.

La delincuencia es un mal social que contribuye a la 
deterioración del respeto a los derechos de propiedad, al 
incremento del costo de los seguros y la protección, a la 
reducción en el rendimiento de los negocios y la inversión, 
a la pérdida de empleos y disminución de los salarios reales 
y finalmente a la disminución del nivel general de vida de 
la población.

Aunque en las encuestas existentes en México no hay 
datos precisos sobre las características de los delincuentes, 
se ha generalizado la idea de que la mayoría de ellos son 
jóvenes23 y que la falta de oportunidades que dichos jóve-

23 El Banco Mundial (2012) reporta que los jóvenes fueron responsables 
de la mitad de los delitos cometidos en 2010 en México. Becerra-Acosta 
(2013 en Milenio), menciona los siguientes datos obtenidos de INEGI: 
40% de los presuntos delincuentes del fuero federal y 49% de los presun-
tos delincuentes del fuero común son jóvenes; 46.5% de los procesados 
y 48.6% de los sentenciados son jóvenes de 18 a 29 años de edad.  Los 
principales delitos cometidos por los jóvenes sentenciados en el fuero 
común son: robo (56.5%), golpes y lesiones (13.9%) y homicidio (4.7%). 
El 62.2% de sentenciados del fuero federal recibió condena por narcó-
ticos, 28.6% por actos ilícitos con armas y 1.7% por tráfico de indocu-
mentados. Fleisher (1963) reporta que para los Estados Unidos aunque 
los jóvenes menores de 25 años representaban (en 1960) el 43% de la 
población, eran responsables del 90% de los arrestos por robo de auto 
y del 60% de los arrestos por el resto de los crímenes a la propiedad. El 
reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1999 
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nes sufren, oportunidades de educación y empleo, es una 
de las principales causas de su conducta (ENVIPE 201124).25 

El objetivo de este capítulo es investigar si la inseguridad 
que viven las familias del Área Metropolitana de Monte-
rrey es consecuencia, en parte, del número de jóvenes que 
no estudian ni trabajan que viven a su alrededor. Específi-
camente, este capítulo busca conocer cómo la probabilidad 
de que un hogar, o alguno de sus miembros, sea víctima 
de algún tipo de delito es afectada por el porcentaje de 
ninis que viven en su vecindario. Para poder realizar esta 
estimación, es necesario controlar por otras características 
de las viviendas y de las familias que también influyan en 
la probabilidad de que un hogar sea víctima de delito. Por 
ejemplo, características de la vivienda como el número de 
automóviles o de habitaciones, o si éstas poseen proteccio-

indicó que alrededor de una tercera parte de los arrestos por crímenes 
a la propiedad eran delincuentes jóvenes (Snyder, 2000). Y Levitt (1998) 
menciona que durante las décadas de los 80 y 90, el crimen violento rea-
lizado por jóvenes creció casi dos veces más rápido que el realizado por 
adultos.

24 Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguri-
dad Pública (ENVIPE), aplicada por el INEGI en el año 2011, los pro-
blemas relacionados con la drogadicción y los factores económicos como 
el desempleo y la pobreza son, para la población encuestada, las princi-
pales causas de inseguridad.

25 Autores como Comanor y Philips (2002), Duncan et al (2001) y Leung 
(2004) recalcan el hecho de que las características de la familia, como la 
presencia de ambos padres, su nivel de ingreso y los valores que éstos les 
enseñan, son el principal determinante de la conducta delictiva de los 
jóvenes. Sin embargo no demeritan el efecto de características externas 
a la familia como una causa importante de la conducta de los jóvenes.
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nes, rejas o alarmas; y características de las familias y los 
individuos, como nivel de ingreso, edad, o las prácticas que 
realizan para prevenir el delito. Los delitos considerados 
son: robo o intento de robo a persona, vehículo o casa habi-
tación, asalto, ataque o amenaza, fraude o estafa, extorsión 
(mordida), secuestro y acoso. 

Se utiliza información de la Encuesta sobre Victimiza-
ción y Violencia (ENVVI), donde se les pregunta a los ha-
bitantes las viviendas si en el último año han sido víctimas 
de alguno de los delitos mencionados arriba. Esta encues-
ta fue levantada en septiembre de 2009 en conjunto por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guanajuato 
en las Áreas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y 
León. La encuesta consta de 4,641 observaciones, de las 
cuales 1,544 corresponden al AMM.  

La  ENVVI presenta información sobre el historial de-
lictivo que han sufrido en la vivienda, por tipo de delito. 
Además, contiene información sobre características socio-
demográficas de sus habitantes así como algunas activida-
des que realizan para evitar ser víctimas de algún tipo de 
delito. Esta encuesta también incluye algunas característi-
cas de la zona o vecindario donde se encuentra ubicada 
cada vivienda tal como la distancia a parques, avenidas, ba-
res o terrenos baldíos.

La información del número de jóvenes que no estudian 
ni trabajan por vecindario y otras características del vecin-
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dario como el número promedio de cuartos por vivienda o 
de automóviles por vivienda o de personas por vivienda, o 
la escolaridad promedio, la tasa de desempleo o el índice 
de dependencia se obtienen por AGEB de los microdatos 
del Censo de Población y Vivienda del año 2010.26

6.2 Juventud y delincuencia

La delincuencia juvenil es un problema importante no solo 
en Monterrey, donde se han registrado importantes suce-
sos que involucran a jóvenes criminales27, sino también en 
México y en el mundo. Durante los últimos años, la tasa 
de delincuencia juvenil tanto en México como en Nuevo 
León, ha aumentado considerablemente.28 Además, como 

26 Es importante agradecer al INEGI por el apoyo brindado en la construc-
ción de esta información por AGEB a partir de los microdatos del Censo 
de Población y Vivienda del año 2010.

27 Por ejemplo, se reportó el caso de un joven de 23 años que fue detenido 
dos veces por cometer asaltos en 2009 y 2011 (a los 19 y 21 años) y en 
ambas ocasiones fue dejado en libertad por beneficios legales. En abril 
de 2013 fue detenido por tercera ocasión y confesó haber cometido 38 
asesinatos en tan solo 4 meses (de diciembre de 2012 a marzo de 2013) 
junto con otros dos cómplices de tan solo 23 y 19 años de edad, pues se-
gún confesó, al salir del penal en 2011, después de un corto periodo de 
tiempo recluido, se convirtió en sicario de un grupo de la delincuencia 
organizada (El Norte, 12 de abril, 2013).

28 De 2007 a 2012, la cifra de detenciones de menores de edad por viola-
ciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada casi se du-
plicó en el nivel nacional (al pasar de 806 a 1,604) y por estado, Baja 
California y el Distrito Federal son los estados con mayor número de 
detenciones, sin embargo Nuevo León es el estado donde se presentó 
el incremento más marcado en este periodo de tiempo, al pasar de 2 
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se muestra en las gráficas 6.1 y 6.2, el porcentaje proce-
sados y sentenciados que son jóvenes de 18 a 24 años en 
México y Nuevo León y el cual puede utilizarse como una 
aproximación de la tasa de delincuencia, es cada vez mayor, 
observándose la tendencia más marcada en Nuevo León.

detenidos en 2007 a 187 en 2012, es decir un incremento porcentual 
de 9 mil (La Crónica, 10 de abril, 2013). En el mismo sentido, el Banco 
Mundial (2012) reporta que la tasa de homicidio juvenil (definida como 
homicidios de jóvenes por cada 100 mil habitantes) se ha incrementado 
de 7.8 en 2007 a 25.5 en 2010 en México, siendo los grupos etarios más 
afectados el de 25 a 29 años (su tasa se multiplico por 3.14 en este pe-
riodo); el de 20 a 24 años (su tasa se multiplicó por 3.01) y el de 15 a 19 
años (su tasa se multiplicó por 2.82). También se reporta que los jóvenes 
fueron responsables de la mitad de los delitos en 2010, y de los jóvenes 
que participaron en delitos, 6 de cada 10 tenían entre 18 y 24 años. Un 
estudio realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral señaló que las entidades con mayor índice delictivo juvenil en 2011 
eran Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Baja California y 
Nuevo León (Michel, 2013 en El Universal).
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GRÁFICA 6.1
PORCENTAJE DE PROCESADOS Y SENTENCIADOS EN EL FUERO 

FEDERAL Y EN EL FUERO COMÚN QUE SON JÓVENES

 (18-24 AÑOS). MÉXICO, 2008-2010

Fuente: INEGI (2012, 2013), Anuario de estadísticas por entidad  federativa 2011 y 2012.

GRÁFICA 6.2
PORCENTAJE DE PROCESADOS Y SENTENCIADOS EN EL FUERO 

FEDERAL Y EN EL FUERO COMÚN QUE SON JÓVENES 
(18-24 AÑOS). NUEVO LEÓN, 2008-2011

Fuente: INEGI (2012, 2013), Anuario de estadísticas por entidad  federativa 2011 y 2012.
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Al igual que la delincuencia en general, la delincuencia 
juvenil genera problemas importantes a la economía y a la 
sociedad, sin embargo, al truncar el desarrollo y la acumu-
lación de capital humano de los jóvenes delincuentes, la 
delincuencia juvenil afecta más que la delincuencia de los 
adultos al desarrollo económico de un país (Mocan, Billups 
y Overland (2005)).29

Estudios recientes tanto en economía como en otras dis-
ciplinas sociales han encontrado una relación positiva en-
tre delincuencia y algunas condiciones adversas en donde 
viven los jóvenes. Autores como Phillips et al (1972) y Welch 
(1990) argumentan que la falta de oportunidades labora-
les fomenta la realización de actividades criminales en los 
jóvenes. Por otro lado, Grogger (1992) encuentra que los 
jóvenes que han sido alguna vez arrestados tienen mayores 
dificultades para encontrar trabajo. Con base en estos dos 
resultados, Grogger (1992) expone la existencia de un cír-
culo vicioso entre delincuencia y desempleo. 

Ludwing et al (2001) subrayan la importancia del en-
torno en el comportamiento criminal de los jóvenes. Uti-
lizando datos de un experimento realizado en Baltimore, 
Estados Unidos donde se reubicaron familias que vivían en 
vecindarios con altos niveles de pobreza a vecindarios con 
bajos niveles de pobreza, estos autores encuentran que reu-

29 Prácticamente todas las carreras criminales empiezan durante la juven-
tud, lo que genera problemas sociales de largo plazo (Healy y Bronner 
(1916)).
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bicar a estas familias en vecindarios con menor pobreza re-
duce el comportamiento criminal de sus hijos adolecentes. 

Por su parte, Freeman (1996) y Gould, Weinberg y Mus-
tard (2002) relacionan de manera directa el incremento en 
la delincuencia en los Estados Unidos durante los 80s y 90s 
a la pérdida de oportunidades de empleo de aquellos in-
dividuos más susceptibles a cometer crímenes, es decir, los 
jóvenes y los poco calificados. 

Por otra parte, estudios recientes han documentado 
efectos adversos de la delincuencia juvenil en las condi-
ciones económicas y sociales de la población y en el desa-
rrollo económico de los países. Por ejemplo, Huang (2007) 
encuentra con datos de Taiwan que altos niveles de delin-
cuencia juvenil disminuyen la participación laboral de los 
jóvenes en el futuro, mientras que Williams y Sickles (2002) 
encuentran con datos de Australia que las personas que 
fueron arrestadas cuando jóvenes tienen mayor probabili-
dad de ser arrestadas cuando adultas.

6.3 ¿Qué explica la delincuencia?

La ciencia económica supone que los individuos se com-
portan de manera racional. Los criminales y las víctimas 
potenciales son individuos que toman decisiones racionales 
buscando obtener el máximo provecho de cada actividad 
que realizan o dejan de realizar. De esta manera, Cook 
(1986) argumenta que los criminales, antes de cometer un 
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delito, evalúan los costos y los beneficios asociados a come-
ter dicho delito, es decir, conocen las probabilidades que 
tienen de ser detenidos y el castigo que enfrentarían en 
caso de que eso pase, así como un estimado del valor o del 
beneficio que obtendrían de cometer el delito. En caso de 
que los beneficios esperados sean mayores a los costos espe-
rados, el delincuente optará por cometer el delito. 

De esta manera, la eficacia del sistema judicial y el ta-
maño de las sanciones, son determinantes primordiales de 
que los individuos cometan algún delito. Si los delincuentes 
saben que la probabilidad de que sean atrapados es muy 
baja o que una vez atrapados, puedan influir en la probabi-
lidad de que sean declarados culpables o en el tiempo de la 
sentencia, entonces es más probable que decidan cometer 
un delito. 

Por otro lado, las posibles víctimas, enfrentan un proce-
so de decisión parecido. Saben los costos que enfrentarán si 
son víctimas (pérdida de bienes o de bienestar) por lo que 
incurren en costos para evitarlo. Costos monetarios como 
compra de alarmas, protecciones o seguros y costos en el 
nivel de bienestar como evitar salir de noche o conducir 
ciertos tipos de vehículos. 

Bajo esta teoría, también llamada teoría del crimen, 
los delincuentes buscan las víctimas potenciales de las que 
puedan obtener un mayor beneficio esperado; eligiendo 
aquellos que sea más fácil victimizar (los más débiles, los 
menos protegidos) y a aquellos de los cuales puedan obte-
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ner una ganancia mayor (los que tengan o aparenten tener 
más), y buscan los delitos que sean menormente penados o 
que tengan mayores oportunidades de burlar la ley. 

De igual manera, las víctimas potenciales tratan de ex-
ponerse menos, realizando acciones que dificulten que se 
cometa el crimen, de incrementar el riesgo aparente de que 
el criminal sea arrestado, de mandar señales de que será 
poco lo que los delincuentes obtengan si los victimizan, y 
de minimizar la pérdida en caso de que el delito ocurra.

Antes de que un crimen suceda, un delincuente no pue-
de determinar con exactitud el beneficio que obtendrá del 
delito ni los riesgos que este genere. La víctima puede o 
no traer dinero en los bolsillos, el automóvil puede tener 
alarma o GPS, o la vivienda puede o no estar sola o no te-
ner objetos portables de valor. Sin embargo, ciertas carac-
terísticas visibles de la vivienda o de las personas pueden 
ser indicadores aproximados para los delincuentes de las 
ganancias que pueden obtener al cometer el crimen y del 
riesgo que enfrentarían de ser capturados. Así, característi-
cas como el número de habitaciones que tenga una vivien-
da o el número y edad de sus integrantes o características 
como si la vivienda tiene perro o protecciones o si existe 
vigilancia en la colonia pueden ser determinantes para que 
los miembros de un hogar sufran algún tipo de delito.

En este sentido, algunas características del vecindario 
también pueden influir en la probabilidad de que un ho-
gar sufra algún tipo de delito. Por un lado están carac-
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terísticas que reportan a los delincuentes indicadores de 
que las viviendas, los automóviles o las personas de un de-
terminado vecindario puedan ser fáciles de robar, como la 
presencia de terrenos baldíos o si las calles se encuentran 
descuidadas, poco iluminadas o solas. De igual manera, 
están características del vecindario que dan una idea a los 
delincuentes del tamaño probable del botín, como el valor 
de los vehículos y las viviendas de los habitantes de la zona. 

Finalmente, existen algunas características del vecinda-
rio que pueden incrementar la probabilidad de que un ho-
gar sea víctima de algún delito al reducir la probabilidad 
de que los delincuentes sean atrapados, como la escasez 
de vigilancia policial, el número de personas con caracte-
rísticas semejantes al delincuente que vivan o ronden por 
el vecindario, o la existencia de lugares donde los delin-
cuentes puedan perderse, esconderse o escabullirse, como 
mercados, bares o avenidas importantes.

No necesariamente los jóvenes que no estudian ni tra-
bajan tienen una mayor disposición a convertirse en de-
lincuentes, aunque como mencionamos anteriormente, al-
gunos autores argumentan que la falta de oportunidades, 
la frustración de no poder tener un futuro claro y el tener 
mucho tiempo de ocio orillan a muchos jóvenes a partici-
par en actividades ilícitas y/o delictivas (Carrillo Huerta, 
2010; Banco Mundial, 2012; OIT, 2007). De igual forma, 
la presencia de muchos jóvenes que no estudian ni traba-
jan en un vecindario puede incrementar la probabilidad 
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de que los habitantes de dicho vecindario, o de vecindarios 
cercanos, sean víctimas de algún tipo de delito, al reducir 
la posibilidad de que un joven delincuente sea atrapado. 

Otras teorías analizan diferentes aspectos del crimen y 
la victimización. Aguayo y Chapa (2012) presentan una bre-
ve descripción de algunas de estas teorías que destacan la 
importancia de las características del vecindario, como en 
nuestro caso de estudio el porcentaje de ninis, en la pro-
babilidad de que una vivienda o persona sea víctima de 
algún delito. Por ejemplo, la teoría de la desorganización 
social relaciona la victimización con el nivel de cohesión 
social en el vecindario, asumiendo que a mayor cohesión 
social, los habitantes tendrán un mayor control de su ve-
cindario, y habrá menos crimen. Otro ejemplo es la teoría 
del desorden social que relaciona el grado de descuido del 
vecindario (edificios abandonados, terrenos baldíos, venta 
de drogas, etc.) con la victimización, argumentando que al 
observar dicho desorden los delincuentes percibirán la fal-
ta de control y asignarán un menor riesgo a ser atrapados, 
aumentando la delincuencia. 

Finalmente, investigadores como Elfers (2003) argu-
mentan que la probabilidad de ser víctima de un delito no 
solo se explica por las características del vecindario don-
de habitan, sino también, por las características de los ve-
cindarios cercanos. Que los efectos espaciales tienen rele-
vancia al estudiar el fenómeno de la delincuencia. En este 
sentido, es posible argumentar que la probabilidad de que 
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una persona u hogar sea víctima de algún delito no solo 
depende del número de ninis que habita en su vecindario, 
sino también de número de ninis que habitan en los vecin-
darios cercanos.

6.4 Algunas características descriptivas

Del total de 1,544 viviendas que presenta la ENVVI en el 
Área Metropolitana de Monterrey, 330 fueron víctima de 
algún tipo de delito, siendo los principales delitos el robo e 
intento de robo a casa habitación (132), el robo e intento de 
robo a vehículo (112) y los asaltos, ataques y amenazas (40).

La tabla 6.1 reporta promedios de diferentes caracte-
rísticas de la vivienda, de sus habitantes y del vecindario 
donde se sitúa la vivienda, dividiendo a la muestra en ho-
gares que fueron víctima y que no fueron víctima de algún 
delito. Por ejemplo, los hogares que reportaron ser víctima 
de algún delito tienen un tamaño promedio de 3.8 habi-
tantes mientras que los hogares que no fueron víctima de 
algún delito tienen un tamaño promedio de 3.3 habitantes. 
Esta diferencia es estadísticamente significativa al 10% de 
confianza.
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TABLA 6.1
COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE NO VÍCTIMAS 
Y VÍCTIMAS PARA VARIABLES SELECCIONADAS. 

ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.

Variable No Víctima Víctima 

Tamaño del hogar (número de 
habitantes)

3.3 3.8 *

Jefe del hogar hombre 84% 82%

Edad del jefe del hogar 49 50

Casa independiente (vs. departa-
mento o vecindad)

93% 89% **

Casa propia (vs. rentada o pres-
tada)

89% 91%

No. de pisos 1.5 1.5

No. de cuartos 4.3 4.7 ***

No. de vehículos 0.6 1.0 ***

No. de cajones 0.5 0.6 ***

Alarma 12% 12%

Protecciones 78% 83% *

Perro 31% 38% ***

Cercanía a parque 82% 78%

Cercanía a baldío 61% 63%

Cercanía a avenida importante 72% 73%

Cercanía a Esc./Hospital 67% 73% **

Cercanía a bar 24% 37% ***

Cercanía a fábrica 26% 37% ***

Cercanía a colonia conflictiva 35% 56% ***
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Cercanía a caseta de policía 15% 19%

Venta de drogas en la colonia 23% 32% ***

Pandillas en la colonia 31% 44% ***

Venta de pirotécnicos en la 
colonia

3% 3%

Ha escuchado disparos en la 
colonia

10% 27% ***

Col. con barda 1% 2%

Col. con iluminación 82% 83%

Col. con policía 42% 42%

Col. con vigilancia (guardia 
vecinal)

6% 9% **

Población en el AGEB 3,685 3,710

Población de 0 a 14 años en el 
AGEB

24% 24%

Población de 15 a 24 años ninis 
en el AGEB

1.9% 2.1% **

Población inmigrante en el 
AGEB

7% 8%

Población de 65 y más en el 
AGEB

4% 4%

Pob. 6 a 14 que no asiste a la 
escuela en el AGEB 

3% 3%

Población desempleada en el 
AGEB

2.4% 2.5% **

Pob. no derechohabiente  en el 
AGEB

20% 22% ***

Grado promedio de escolaridad 
en el AGEB

10.6 10.4
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Ocupantes promedio por vivien-
da en el AGEB

3.85 3.91 *

Viviendas que cuentan con lava-
dora en el AGEB

87% 86% **

Viviendas que cuentan con auto-
móvil en el AGEB

60% 58% *

Viviendas que cuentan con PC en 
el AGEB

47% 45%

Número de observaciones 330 1,210
Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta de Victimización y Violencia 
2009 y del Censo de Población y Vivienda 2010.
*** Nivel de significancia 99%
** Nivel de significancia 95%
* Nivel de significancia 90%

En general, las características de los habitantes del ho-
gar, como el sexo o la edad del jefe del hogar o la escolari-
dad promedio no son estadísticamente diferentes entre los 
hogares víctima y no víctima de algún delito. Sin embargo, 
las características de la vivienda, como el número de cuar-
tos, de vehículos o si la casa es independiente sí son esta-
dísticamente diferentes. En promedio, los hogares víctimas 
de algún delito tienen viviendas más grandes y con más 
vehículos.

La tabla 6.1 muestra también que los hogares víctima de 
algún delito tienen en una mayor proporción protecciones 
en sus ventanas. Este resultado aparentemente contradic-
torio se puede explicar por varias razones. Una es que los 
hogares que viven en vecindarios peligrosos, donde es más 
probable que sufran algún tipo de delito, tiendan a prote-
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gerse más, poniendo, por ejemplo, protecciones en las ven-
tanas de su vivienda. Otra razón es que, generalmente, no 
es sino hasta después de haber sido víctima de algún tipo 
de delito, que los hogares suelen protegerse, poniendo, por 
ejemplo, protecciones en las ventanas de su vivienda. Des-
afortunadamente la base de datos utilizada en este estudio 
no nos permite saber si las protecciones fueron colocadas 
en la vivienda como consecuencia de que el hogar haya su-
frido algún tipo de delito o no.  

Algunas características del vecindario son estadística-
mente diferentes entre los hogares víctima de algún delito 
y los hogares que no han sufrido algún delito. Por ejemplo, 
el 37% de los hogares víctima de algún delito viven cerca (a 
tres cuadras o menos) de un bar mientras que únicamente 
el 24% de los hogares que no han sido víctima de algún de-
lito viven cerca de un bar. En este sentido, una mayor pro-
porción de hogares víctima de algún delito viven cerca de 
escuelas u hospitales, bares, fábricas o colonias conflictivas. 
Así también, en los alrededores de una mayor proporción 
de los hogares que han sido víctimas de algún tipo de deli-
to existen puntos de venta de droga, pleitos entre pandillas 
y se escuchan disparos de armas de fuego. 

Por último, los vecindarios, específicamente los AGE-
Bs, donde se ubican las viviendas que han sido víctimas 
de algún delito tienen una mayor proporción de personas 
desempleadas (2.5%), una mayor proporción de personas 
sin derecho a algún tipo de seguridad social (22%) y una 
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mayor proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no 
estudian, ni trabajan (2.1%) en relación a los vecindarios 
donde se ubican las viviendas que no han sido víctimas de 
algún tipo de delito.  

6.5 El efecto de los ninis en la delincuencia

La probabilidad de que un hogar sufra algún tipo de delito 
(Pi) depende de las características propias de la vivienda y 
de sus habitantes (Xi) así como de características propias 
del vecindario (Vj). Formalmente, esta relación la podemos 
modelar mediante la siguiente ecuación:

             (6.1)

donde i representa la vivienda y j representa el vecinda-
rio. 

Le ecuación 6.1 puede ser estimada mediante un mo-
delo econométrico tipo Probit donde  Pi toma el valor de 
1 para los hogares que han sufrido algún tipo de delito y 
0 para los que no han sufrido delito. Los coeficientes es-
timados, ̂ , nos indican cómo cambia la probabilidad de 
que un hogar sea víctima de algún delito dependiendo de 
las características de las viviendas y de sus habitantes (Xi) 
mientras que los coeficientes estimados, ̂ , nos indican 
cómo cambia dicha probabilidad dependiendo de las ca-

jijii VXP  
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racterísticas del vecindario (Vj). 
Como en algunos casos se tiene más de un hogar en-

cuestado por vecindario, el error contiene un componente 
para la vivienda ( i ) y otro para el vecindario ( j ).30  

La primera columna de la tabla 6.2 presenta los efectos 
marginales de los coeficientes estimados de una regresión 
Probit que incluye únicamente características de la vivien-
da como variables independientes. Los resultados nos indi-
can que entre más personas vivan en una vivienda es más 
probable que ésta sea víctima de algún delito. También se 
encuentra que las casas independientes tienen una menor 
probabilidad de sufrir algún delito que otro tipo de vivien-
das como los departamentos, las casas múltiples o las vecin-
dades. Por otro lado, las viviendas con más cuartos o con 
más vehículos también son más propensas a sufrir algún 
tipo de delito mientras que tener alarma reduce la proba-
bilidad de ser víctima.

Además de las variables mencionadas se incluyeron 
las variables: propiedad de la vivienda, número de pisos 
y número de cajones de estacionamiento. Los coeficientes 

30  Se asume que el componente del error asignado a la vivienda es idén-
tico, independiente entre viviendas y se distribuye de manera normal, 
mientras que el componente del error para el vecindario es el mismo 
para todas las observaciones que se tienen en un mismo vecindario pero 
independientes entre vecindarios. Por esta razón, es necesario corregir 
por la correlación entre los errores de las viviendas dentro de un mismo 
vecindario de lo contrario se obtendrían estimadores ineficientes aun-
que insesgados. La solución es sencilla y solo requiere incluir efectos fijos 
por vecindario o variables dummy por vecindario (Maddala, 2001).
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estimados de estas variables no se muestran, debido al li-
mitante de espacio y a que no resultaron significativos en 
ningún caso. También se incluyeron 7 variables dicotómi-
cas, una para cada municipio del AMM, siendo el munici-
pio de Monterrey la variable base. Aunque no se muestran 
los coeficientes estimados en la tabla, se encontró que en 
comparación al municipio de Monterrey, las viviendas de 
todos los demás municipios del AMM tienen menores pro-
babilidades de ser víctima de algún delito.31

31 También se realizaron algunos ejercicios incluyendo variables que indi-
can las características de los habitantes de la vivienda como el ingreso 
familiar o variables del jefe del hogar como su edad y escolaridad. Sin 
embargo, en ninguno de los casos se encontró evidencia de que las carac-
terísticas de los habitantes de la vivienda influyeran en la probabilidad 
de que las viviendas fueran víctimas de algún tipo de delito. Además, la 
inclusión de dichas variables en las regresiones tampoco afectó el signo o 
la significancia de las variables incluidas.  Por tal motivo y dado que exis-
te un alto porcentaje de viviendas que no reportaron su ingreso familiar 
o algunas características del jefe del hogar, se decidió no incluir dichas 
variables en las regresiones.
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TABLA 6.2.
EFECTOS MARGINALES DE CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR, LA 

VIVIENDA Y EL VENCINDARIO EN LA PROBABILIDAD DE SER 
VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO, AMM.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta de Victimización y Violencia 
2009 y del Censo de Población y Vivienda 2010.
*** Nivel de significancia 99%
** Nivel de significancia 95%
* Nivel de significancia 90%
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La segunda columna de la tabla 6.2 incluye, además de 
las variables de la regresión anterior, variables reportadas 
por los habitantes de las viviendas con respecto a condi-
ciones de la colonia donde viven y de la localización de 
su vivienda.  Los resultados de esta regresión indican que 
el hecho de que la vivienda se encuentre a menos de tres 
cuadras de un bar o de una colonia conflictiva incremen-
ta en 4.9 o en 9.5 puntos porcentuales respectivamente la 
probabilidad de ser víctima de algún delito. La existencia 
de pandillas en la colonia, el hecho de que se hayan escu-
chado disparos o si hay vigilancia policiaca en la colonia 
incrementan también la probabilidad de que la vivienda 
sea víctima de algún delito.32,33  

La tercera columna de la tabla 6.2 agrega, a la regresión 
anterior, 29 variables obtenidas del Censo de Población y 
Vivienda 2010 con características agregadas del AGEB don-
de se sitúa la vivienda y 6 variables con características de 
infraestructura del AGEB donde se sitúa cada vivienda, ob-
tenidos del Sistema de información referenciada geoespa-

32 Se incluyeron también otras variables en la regresión como cercanía a 
lotes baldíos, escuelas o fábricas  o si en la colonia hay barda perimetral, 
iluminación pública o acceso restringido, pero no se reportan en la tabla 
debido a que en ninguno de los casos resultaron estadísticamente signi-
ficativas.

33 La relación positiva entre vigilancia policiaca y probabilidad de ser víc-
tima de delito se puede explicar por causalidad. Es más probable que la 
policía patrulle con mayor frecuencia las colonias con mayores índices de 
delito. En este sentido, podemos ver la variable vigilancia policiaca como 
un indicador de la “peligrosidad” o del nivel de delincuencia de una 
colonia.
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cialmente integrada en un sistema (IRIS) del INEGI.  Por 
cuestiones de espacio, no todos los coeficientes estimados 
de esta regresión se presentan en la tabla 6.2; sino única-
mente algunas variables seleccionadas que resultaron sig-
nificativas en al menos uno de los ejercicios.

La variable que es nuestro principal interés en este ca-
pítulo es el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que 
no estudian, ni trabajan, ni se dedican a los quehaceres del 
hogar, ni están pensionados, ni se encuentran discapaci-
tados de manera permanente; es decir los ninis. La cuál 
resultó positiva y estadísticamente significativa. Con base 
en estos resultados podemos afirmar que, después de con-
trolar por características de la vivienda y del vecindario, el 
hecho de que existan ninis en un determinado vecindario 
incrementa la probabilidad de que los hogares de dicho 
vecindario sean víctimas de algún tipo de delito. Un incre-
mento en un punto porcentual en el porcentaje de ninis en 
un vecindario incrementa la probabilidad de sufrir algún 
tipo de delito en 1.62 puntos porcentuales. 

Otras características del vecindario que afectan la pro-
babilidad de ser víctimas de algún tipo de delito son el 
porcentaje de la población económicamente activa que se 
encuentra desempleada o el porcentaje de la población sin 
derechohabiencia.34

34 El resto de las variables incluidas en esta regresión que no son mostradas 
en la tabla 6.2 son: población de 0 a 14 años, población de 15 a 64 años, 
población de 64 años o más, promedio de hijos nacidos vivos por mujer, 
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La cuarta columna de la tabla 6.2 presenta una ligera 
modificación a la regresión anterior. En esta ocasión se in-
cluye, además de todas las variables anteriores, 10 variables 
que reportan características del jefe del hogar, como su 
edad, sexo, estado civil o escolaridad. Esto con el objetivo 
de mostrar que la inclusión de las dichas variables no mo-
difica determinantemente en los resultados. Prácticamente 
todos los coeficientes mantienen su signo y significancia. El 
único problema de incluir estas variables en las regresiones 
es que el número de observaciones se reduce considerable-
mente de 1,438 a 1,245 ya que un porcentaje alto de las 
familias encuestadas no respondieron algunas de estas pre-
guntas. Por este motivo y dado el reducido número de ca-
sos de observaciones donde se registró algún tipo de delito 
(23%), las regresiones que se presentan en este trabajo no 
incluyen variables de las características del jefe del hogar.

Además de las características propias de la vivienda y de 
las características del vecindario donde ésta se localiza, las 
características de los vecindarios adyacentes pueden influir 
en la probabilidad de que un hogar sea víctima de algún 

porcentaje de personas nacidas en otro estado, porcentaje de personas 
que vivían en otro municipio en el 2005, porcentaje de población que 
habla alguna lengua indígena, población de 6 a 14 años que no asiste a 
la escuela, población de 15 a 24 años que asiste a la escuela, grado pro-
medio de escolaridad, población católica, porcentaje de ocupantes por 
cuarto, porcentaje de viviendas de un solo cuarto, de viviendas con piso 
firme, con agua entubada, con escusado, con automóvil, con computado-
ra, con celular y con internet.
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delito. En este sentido, podemos considerar a los vecinda-
rios como un grupo de unidades espacialmente relaciona-
das que interactúan dentro de un mismo sistema, donde 
lo que le suceda a las viviendas de un vecindario repercute 
directamente en las viviendas de los vecindarios adyacentes 
y viceversa.

La tradición de adyacencia (o teoría de adyacencia se-
gún Elffers, 2003) estudia la relación o influencia mutua 
entre vecindarios en nivel agregado, por ejemplo, estudia 
cómo el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no 
estudian ni trabajan que viven en un vecindario afecta el 
índice de delincuencia de otro vecindario y viceversa.  

Sin embargo, nuestro caso de estudio es específico; al 
revisar cómo características agregadas de vecindarios cer-
canos afectan la probabilidad de ser víctima de algún tipo 
de delito de viviendas en particular. Afortunadamente, la 
utilización de microdatos, como la ENVVI, nos permite re-
visar esta relación y obtener inferencias sobre viviendas en 
particular.

La ventaja de estudiar el efecto de características agre-
gadas de vecindarios adyacentes sobre viviendas en parti-
cular es que es posible controlar por características especí-
ficas de cada vivienda como lo son el número de vehículos 
o si tienen alguna alarma o protecciones en sus ventanas. 
La desventaja es que no es posible conocer efectos mutuos 
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o bidireccionales entre vecindarios.35 
Para incluir el efecto de características agregadas de los 

vecindarios adyacentes a una vivienda en la probabilidad 
de que dicha vivienda sea víctima de algún tipo de delito 
podemos modificar la ecuación 6.1 de tal manera que se 
incluyan en la regresión las características agregadas de to-
dos los vecindarios adyacentes a dicha vivienda.

-----inicia cuadro de texto con letras menores y fondo 
ligeramente obscuro------

Para incluir el efecto de características de los vecinda-
rios adyacentes en la probabilidad de que una vivienda sea 
víctima de algún delito modificamos la ecuación 6.1 de la 
siguiente manera:

         
      (6.2)

donde Wj indica las características agregadas de todos 
los vecindarios adyacentes al vecindario j y los coeficientes 

35 Estudiar los efectos bidireccionales de los vecindarios nos podría permi-
tir conocer, por ejemplo, si el número de nínis que viven en un vecindario 
incrementa el índice de delincuencia de un vecindario adyacente, lo cual 
a su vez, incrementa el número de ninis en dicho vecindario adyacente, 
lo que podría generar un efecto positivo en el índice de delincuencia 
del vecindario inicial. Sin embargo, los datos agregados necesarios para 
estudiar este tipo de relaciones no nos permiten controlar por caracte-
rísticas específicas de la vivienda como su tamaño o si tienen algún tipo 
de protecciones.

jijjii WVXP  
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estimados, ̂ , nos indican cómo cambia la probabilidad 
de que un hogar sea víctima de algún delito dependiendo 
de las características agregadas de los vecindarios adya-
centes al vecindario j.

-----termina cuadro de texto--------

La quinta columna de la tabla 6.2 añade a la regresión 
anterior algunas variables sobre características promedio 
de los AGEBs adyacentes al AGEB donde se sitúa cada vi-
vienda de la base de datos. Se añadió el mismo grupo de 
29 variables del Censo 2010 y 6 variables de infraestructura 
del IRIS.  Nuevamente, por cuestiones de espacio solo se 
presentan los coeficientes estimados de algunas de ellas. 
En general, el efecto de las características de los AGEBs ad-
yacentes en la probabilidad de que una vivienda sea objeto 
de algún delito es menor que el efecto de las características 
del propio AGEB. 

Con lo que respecta a la principal variable de nuestro 
interés en este capítulo, la regresión de la columna 5 nos 
indica que el porcentaje promedio de ninis en los vecinda-
rios adyacentes no aumenta ni disminuye la probabilidad 
de que una vivienda sea víctima de algún tipo de delito. 
Sin embargo, es importante hacer notar que aún después 
de incluir las características de los AGEBs adyacentes en la 
regresión, el coeficiente estimado del porcentaje de ninis 
en el propio vecindario continúa siendo positivo y estadís-
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ticamente significativo, lo que corrobora el resultado de 
que el porcentaje de ninis en un vecindario incrementa la 
probabilidad de que las viviendas en dicho vecindario sean 
víctimas de algún delito.

Por último, la regresión de la columna 6 de la tabla 6.2 
considera el hecho de que, es posible que no solo las carac-
terísticas agregadas de los vecindarios adyacentes influyan 
en la probabilidad de ser víctima de delito, sino también 
la desigualdad entre vecindarios. Es decir, es posible que 
las viviendas de un vecindario sufran un mayor número de 
delitos si éstas se encuentran situadas cerca de vecindarios 
con características, tanto económicas como demográficas, 
diferentes. 

-----inicia cuadro de texto con letras menores y fondo 
ligeramente obscuro------

Para modelar la posibilidad de que sea la desigualdad 
entre vecindarios lo que determina la probabilidad de que 
las viviendas sean víctimas de algún delito, la ecuación 6.2 
es modificada de la siguiente manera:

                      
      (6.3)

donde Wj/Vj indica la razón entre las características 
agregadas de todos los AGEBs adyacentes al AGEB j y las 

ji
j

j
jii V

W
VXP  
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características agregadas del AGEB j, y ̂  indica cómo 
cambia la probabilidad de que un hogar sea víctima de 
algún delito dependiendo de dicha razón.

-----termina cuadro de texto--------

Se incluye el mismo grupo de 29 variables con carac-
terísticas de los AGEBs y 6 variables con características de 
infraestructura de los AGEBs. Los coeficientes estimados 
no resultaron estadísticamente significativos para ningu-
na de las variables, incluyendo la razón entre el porcentaje 
promedio de ninis de los AGEBs adyacentes y el porcentaje 
de ninis del AGEB. 

En general, los coeficientes de las seis regresiones que se 
presentan en la tabla 6.2 nos indican que la probabilidad 
de que un hogar sea víctima de algún delito se incrementa 
con el tamaño del hogar (entre 1.5 y 2.5 puntos porcen-
tuales por miembro adicional en el hogar) y de la vivienda 
(entre 1.5 y 2 puntos porcentuales por cuarto adicional en 
la vivienda y entre 5 y 6 puntos porcentuales por vehículo 
adicional en la vivienda). De igual manera, las viviendas 
que se ubican cerca de bares y colonias conflictivas son más 
propensas a sufrir algún tipo de delito (entre 4.9 y 5.6 pun-
tos porcentuales y entre 7.7 y 10.1 puntos porcentuales, res-
pectivamente). 

El porcentaje de personas de entre 12 y 65 años que 
no tienen trabajo, el porcentaje de personas que no tienen 
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derecho a algún tipo de servicio de salud, así como el 
porcentaje de viviendas con electricidad o con refri-
gerador, son indicadores imperfectos que aproximan 
el nivel socioeconómico de las colonias. Estas cuatro 
variables resultaron significativas en algunas de las 
regresiones, indicando una relación negativa entre el 
nivel de bienestar de los habitantes de un vecindario 
y la posibilidad de que los hogares de dicho vecinda-
rio sean víctimas de algún tipo de delito. 

La presencia de pandillas en la colonia es una va-
riable que aproxima la falta de oportunidades y de 
atención a los problemas sociales de la juventud. En 
las regresiones que se muestran en la tabla 6.2, se ob-
serva cómo la probabilidad de que una vivienda sea 
víctima de algún delito se incrementa (entre 4.9 y 5.4 
puntos porcentuales) con la presencia de pandillas en 
la colonia.

Finalmente, el porcentaje de jóvenes que no estu-
dia ni trabaja resultó positivo y significativo en todas 
las regresiones (incluidas una veintena de regresio-
nes que no se presentan). En general, siguiendo los 
resultados de la tabla 6.2, un incremento en un punto 
porcentual en el porcentaje de ninis en un vecindario 
incrementa la probabilidad de que las viviendas de 
dicho vecindario sean víctimas de algún delito entre 
1.4 y 1.9 puntos porcentuales.

DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   214DESIFRANDO A LOS NINIS.indd   214 18/07/2013   11:26:10 a.m.18/07/2013   11:26:10 a.m.



215

6.6 Conclusiones

Los resultados generales confirman el hecho de que 
las características del vecindario donde se sitúa un 
hogar tienen un efecto importante en la probabilidad 
de que dichos hogares sean víctimas de algún deli-
to. Por ejemplo, características negativas del entorno 
como la cercanía a bares o a colonias conflictivas, así 
como la falta de bienestar económico y social de los 
vecinos, como el porcentaje de personas sin empleo 
o sin derechohabiencia, afectan considerablemente 
la probabilidad de sufrir algún tipo de delito. Pero 
sobre todo, el resultado principal de este ejercicio es 
que la falta de oportunidades que sufren los jóvenes 
en Monterrey así como la falta de atención a sus pro-
blemas, generan un efecto negativo en el bienestar 
general de la población al incrementar el riesgo de 
los hogares de sufrir algún tipo de delito. No es solo 
que la presencia de pandillas en una colonia incre-
menta los índices de delincuencia, lo cual es bastante 
bien sabido, sino el resultado de que la presencia de 
jóvenes que no estudian ni trabajan esté positivamen-
te relacionada con el problema de la delincuencia. 

Utilizando el apoyo de herramientas econométri-
cas y una base de datos que permite aislar el efecto 
de la presencia de ninis en el vecindario como deter-
minante de sufrir algún delito, este ejercicio nos per-
mite afirmar que en promedio, un incremento en el 
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porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan en 
un punto porcentual en un vecindario, incrementa la 
probabilidad de que las viviendas de dicho vecinda-
rio sean víctimas de algún tipo de delito en alrede-
dor de 1.5 puntos porcentuales.

Como se muestra en capítulos anteriores, el por-
centaje de ninis en las principales áreas metropoli-
tanas del país ha ido aumentando, principalmen-
te durante los últimos años. Así, si el problema de 
los ninis no se atiende a la brevedad, podría causar, 
según los resultados de este capítulo, un incremen-
to considerable en los índices de delincuencia en el 
país y una disminución importante en los niveles de 
bienestar de sus habitantes. Y desafortunadamente, 
el bajo desempeño económico está ligado a la falta 
de oportunidades para los jóvenes y la existencia de 
ninis por lo que una reducción en el bienestar de la 
población generaría una mayor presencia de ninis, 
incrementando aún más los índices de delincuencia 
y reduciendo el bienestar de la población, como una 
espiral descendente con efectos dañinos para todos, 
pero principalmente para los jóvenes del país.

Este resultado demanda una acción inmediata de 
parte de las autoridades. Es necesario que los gobier-
nos tanto locales como federales ofrezcan programas 
de efecto inmediato para la atención de problemas 
de los jóvenes como la drogadicción y fertilidad, o el 
apoyo a las familias disfuncionales, así como estrate-
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gias de más largo plazo como la generación de em-
pleos y mejores oportunidades de educación y salud 
para los jóvenes.
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CAPÍTULO 7

7. Conclusiones y consideraciones finales

En este libro se presenta una descripción detalla-
da de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 
mejor conocidos como ninis, en Nuevo León y 
en México. Específicamente se discute su defi-

nición y se analiza quiénes son, cuántos son, qué factores 
influyen sobre la propensión de los jóvenes para ser ninis, y 
si existe una relación entre los ninis y la delincuencia.

Definitivamente existen muchos temas relacionados a 
los ninis que no se cubren en este libro, y es necesario tam-
bién seguir investigando los tópicos cubiertos para mejorar 
las estimaciones y comprender mejor el fenómeno de los 
ninis en Nuevo León y en México. Sin embargo, creemos 
que éste libro puede ser tomado como un punto de refe-
rencia para descifrar el fenómeno ninis y sus implicaciones.

Es posible observar que en México y en Nuevo León, las 
tasas de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años son 
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prácticamente el doble de las tasas correspondientes a la 
población general. Adicionalmente, nuestro análisis mues-
tra que tanto Nuevo León como el país cuentan con  un 
bono demográfico, es decir, existe una gran proporción de 
población en edad de trabajar y producir y potencialmente 
de ahorrar e invertir y un menor número de personas que 
requieren de inversiones y/o gastos en educación y salud.  
Los bonos demográficos, si son aprovechados de manera 
correcta, son asociados a periodos de mayor crecimiento  
y desarrollo económico. Sin embargo, si no se logra sacar 
provecho de éstos y no se invierte para el futuro, pueden 
convertirse en un serio problema cuando la pirámide po-
blacional se revierta, y se incremente de forma importante, 
el número de dependientes en la economía. Es por ello que 
documentos como éste, que buscan descifrar la dinámica 
de la población joven cobran una gran relevancia en nues-
tro entorno.

Para efectos de esta obra, los ninis son todos aquellos 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no estudian o es-
tán matriculados en una institución educativa, no trabajan 
o realizan alguna actividad productiva, ya sea de manera 
formal o informal, de tiempo completo o parcial, con paga 
o sin ella, no se encuentran de vacaciones, en huelga o paro 
laboral, o afectados por alguna regulación temporal de 
empleo, no buscan empleo o manifiestan tener intención 
de hacerlo en el corto plazo, no son el o la principal respon-
sable de las actividades domésticas de su hogar, no están 
enfermos o discapacitados de manera temporal o perma-
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nente, no tienen a su cargo el cuidado de un familiar, pa-
riente o conocido y no participan en labores comunitarias 
o de asistencia social sin pago. 

Tomando en consideración estos criterios, nuestras esti-
maciones arrojan que el 4.5% de los jóvenes en el nivel na-
cional son ninis (es decir  906,549 jóvenes) y que en Nuevo 
León la cifra es de 30,118 (3.6%).  A simple vista no parecen 
ser cifras alarmantes, no obstante no deben ser tomadas 
a la ligera, ya que representan un grupo de jóvenes con 
carencia de expectativas que podrían, en el corto plazo, en-
grosar las listas de migrantes internacionales, de suicidios, 
de alcohólicos y drogadictos, y/o de delincuentes.

Además, existe otra cantidad importante de jóvenes que 
momentáneamente se encuentran realizando una activi-
dad diferente a estudiar o a trabajar, pero que no necesa-
riamente van a realizarla por el resto de su vida, tal como 
buscar trabajo, cuidar niños o ancianos o participar en la-
bor social sin pago. Estos jóvenes tendrán que integrarse a 
la vida escolar o laboral en el corto o mediano plazo y si no 
existen oportunidades para ellos, corren el riesgo de pasar 
a formar parte del grupo de los ninis. 

El problema de los ninis, además, puede convertirse en 
un problema de largo plazo, ya que la evidencia internacio-
nal muestra que aquellos jóvenes que no logran integrarse 
formalmente al mercado laboral en una etapa temprana 
de su vida, tienen mucho más dificultad para hacerlo en su 
edad adulta.

En cuanto a la distribución geográfica y poblacional de 
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los ninis, encontramos que existe una gran heterogeneidad 
en el porcentaje de la población nini entre las diferentes 
entidades federativas del país, destacando Baja California 
Norte y Guanajuato con los mayores porcentajes (9.1% y 7.9 
% respectivamente), en el otro extremo se encuentra Chia-
pas con un porcentaje de 2.1%. 

En lo que se refiere a la distribución por sexo, se observa 
que existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres 
ninis en el nivel nacional, sin embargo, en Nuevo León el 
porcentaje de hombres ninis supera al de su contraparte fe-
menina. Nuestras estimaciones muestran que el porcentaje 
de jóvenes migrantes que son ninis (tanto para Nuevo León 
como para el país) es menor al de los jóvenes no migrantes 
ninis, y que los ninis, por lo general, tienden a ser solteros 
(aunque comparados con el resto de los jóvenes observamos 
que el porcentaje de solteros ninis es mayor al de solteros 
no ninis en el nivel nacional, pero no así para Nuevo León). 
En cuanto al nivel educativo, se observa claramente que los 
ninis tienen una escolaridad promedio inferior a la de los 
jóvenes no ninis.

Se identificaron elementos individuales (como la edad, 
la escolaridad, el estado civil y el estatus migratorio) y del 
hogar (como el ingreso familiar, las características del jefe 
del hogar y el número de personas en el hogar) que afec-
tan la propensión de los jóvenes a convertirse en ninis. Sin 
embargo, los resultados varían (en la magnitud del impacto 
y en algunas ocasiones hasta en la dirección del mismo) 
entre Nuevo León y el nivel nacional. Así mismo, se en-
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cuentran diferencias en los resultados cuando se divide a 
la población en hombres y mujeres. Lo anterior nos hace 
proponer que políticas públicas encaminadas a combatir 
el fenómeno nini deberán tomar en cuenta diferencias 
interregionales y de género para ser realmente efectivas. 
Nuestras estimaciones muestran que la educación y el 
ingreso familiar  son dos elementos que consistentemente 
están asociados con una reducción en la propensión de 
los jóvenes a ser ninis, más aún, muestran que el rol de la 
educación es clave para reducir la probabilidad de un joven 
a convertirse en nini. Por este motivo, creemos que hacer 
obligatorio el nivel preparatoria (si es implementado en la 
práctica y no solo legislativamente) ayudaría a reducir la 
población nini en nuestro país.

Se realizó un análisis del impacto de variables socioeco-
nómicas medidas en el nivel de AGEBs  en el Área Metro-
politana de Monterrey (AMM) (conocidas como variables 
de vecindario en la literatura económica) para identificar 
algunos de los elementos que afectan la probabilidad de los 
jóvenes a convertirse en ninis. Nuestros resultados mues-
tran que los vecindarios (AGEBs) con mayor número de 
personas sin acceso a infraestructura como servicios mé-
dicos hacen que los jóvenes que viven en ellos sean más 
proclives a convertirse en ninis. En contraste, encontramos 
evidencia de externalidades positivas generadas por la 
educación, es decir, los vecindarios en donde las personas 
tienen mayor escolaridad promedio tienden a reducir la 
propensión de los jóvenes que habitan en ellos a convertir-
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se en ninis. Adicionalmente, se identificó que la existencia 
de un alto porcentaje de ninis en un AGEB contribuye a la 
existencia de porcentajes altos de ninis en los AGEBs ale-
daños. Dado este efecto “contagioso” entre vecindarios del 
fenómeno nini, consideramos importante que los gobier-
nos locales enfoquen esfuerzos para ofrecer más y mejo-
res oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, 
principalmente en los vecindarios donde existan altos por-
centajes de ninis.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis para el AMM 
para ver si la presencia de ninis en un vecindario (AGEB) 
incrementa la probabilidad de que las viviendas de dicho 
vecindario sean víctimas de algún delito. Las estimaciones 
muestran una asociación positiva entre la probabilidad de 
ser víctima de algún delito y el porcentaje de jóvenes entre 
15 y 24 años que no estudian ni trabajan en el vecindario. 

A partir de los resultados del trabajo de investigación 
aquí realizado, creemos importante invitar tanto a los go-
biernos locales como a los estatales y al federal, así como 
a las asociaciones civiles y a la sociedad en general, a unir 
esfuerzos para atender los problemas, tanto particulares 
como generales, que atañen a los jóvenes y así, evitar que 
más jóvenes Neoleoneses y Mexicanos se unan a las filas de 
jóvenes que no estudian ni trabajan, en el completo sentido 
del término nini. Es necesario que los gobiernos ofrezcan 
programas de efecto inmediato para la atención de proble-
mas de los jóvenes como la drogadicción,  la fertilidad, o 
el apoyo a familias disfuncionales, por mencionar algunos, 
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así como estrategias de más largo plazo como la generación 
de empleos y mejores oportunidades de educación y salud 
para los jóvenes. Aunque es necesario, no es suficiente con 
reducir los niveles de pobreza y desigualdad o mejorar las 
condiciones económicas de los vecindarios, es extremada-
mente relevante combatir el fenómeno desde su estructura 
social, apoyando a los grupos vulnerables, realizando cam-
pañas para incentivar la integración familiar, informando 
a los jóvenes de las diferentes acciones que puedan tomar, 
apoyándolos en la realización de sus planes o presentán-
doles opciones de desarrollo personal. Teniendo siempre 
en mente que son los jóvenes y los futuros jóvenes, el factor 
más importante en el éxito de la estrategia de desarrollo 
del país.
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