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PRESEnTACIÓn.

 El Estado de México se distingue de otras entidades de la república por 

la realización periódica de trabajos de investigación, ejecutados por el Instituto 

Mexiquense de la Juventud, que nos permiten generar un diagnóstico preciso respecto 

a las necesidades, preferencias y comportamiento de los jóvenes mexiquenses.

 Siguiendo la guía de nuestro Gobernador, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, quien 

ha decidido enfocar los esfuerzos del gobierno estatal a atender a nuestros jóvenes, 

a nuestros estudiantes, al futuro de nuestro estado; creamos esta herramienta que 

permite el entendimiento, diseño y ejecución de la política pública que impacta a este 

sector de la población.

 La tarea encomendada por parte del Secretario de Desarrollo Social Arturo 

Osornio Sánchez, que implica el empoderamiento de nuestros jóvenes, solo puede ser 

alcanzada concibiendo y desarrollando políticas públicas en materia de juventud desde 

una perspectiva transversal, razón por la cual este instrumento será de gran utilidad 

para todas las instituciones públicas y privadas que trabajan buscando el bienestar de 

las juventudes mexiquenses.

 Los temas analizados permiten profundizar en las problemáticas e intereses de 

los jóvenes en nuestra sociedad. El estudio incluye temas obligados como educación, 

actividades productivas e ingreso, adicciones, salud y sexualidad. También esta 

investigación nos permite contrastar las diferencias en las respuestas entre hombres y 
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mujeres así como grupos de edad, vertidas en las cinco regiones del estado en que fue 

dividida la población muestra. Es importante resaltar que la presente encuesta innova 

respecto a previos estudios cuantitativos a nivel nacional al incluir apartados como 

migración, participación sociopolítica, acceso a tecnologías de información y cuidado 

del medio ambiente, entre otras.

 Aprovecho este espacio para agradecer el trabajo coordinado con el Centro de 

Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México (CIEPS), que fue 

de gran ayuda para el diseño del instrumento.

 Labor fundamental de esta tarea fue la rigurosa perspectiva del Instituto de 

Investigaciones Sociales (IIS), de la UNAM, quien nos brindó un análisis a profundidad 

y con gran pasión por aportar recomendaciones que nos permitan entender y 

posteriormente, mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes.

 Ninguna acción de gobierno puede ser legitimada si no incorpora la participación 

de la sociedad civil, razón por la cual agradecemos a Integridad Ciudadana A.C. por 

avalar nuestros esfuerzos  a través de esta herramienta, incorporando el punto de vista 

de los jóvenes en el diseño de futuras políticas públicas.

 Deseamos que la información contenida en el presente estudio, sea útil para 

todas las instituciones que trabajan en favor de los jóvenes y que son generadoras de 

políticas públicas, cuyo objetivo fundamental es el de crear en el Estado de México una 

juventud más fuerte.

Carlos Alejandro González Martínez Olivares

Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud
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InTRODUCCIÓn.

México es un país de jóvenes. Saberlo no sólo exige su reconocimiento, si no su inclusión 

al ámbito político, económico y social; reclama también saber quiénes son, dónde se 

ubican, qué piensan y cómo se relacionan; más aún, requiere entender las motivaciones, 

expectativas y aspiraciones, su identidad, así como las múltiples formas en las que se 

conducen en relación con la sexualidad, el medio ambiente, las drogas, la violencia, la 

incertidumbre, la educación, la tecnología, y la familia, entre otros mucho ámbitos. Al 

mismo tiempo, es fundamental para cualquier proyecto de política pública conocer sus 

formas complejas de comunicación y poder prever sus necesidades en el futuro como 

lo son la vivienda, el transporte, el empleo y la buena gobernanza, entre otros.

 La Encuesta Estatal de la Juventud (EEJ_IMEJ 2014) es un instrumento innovador 

que incorpora y amplía los esfuerzos que le antecedieron, como la Encuesta Estatal 

de la Juventud del Estado de México 2009 y 2011, así como por la Encuesta Nacional 

de la Juventud 2010 y la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012; esfuerzos 

importantes que observaron patrones y conductas de la juventud sostenidas en el 

tiempo, pero que también reconocen temas coyunturales relativos a la dinámica de 

una población cada día más compleja y con mayores demandas. 

 La EEJ_IMEJ 2014 generó información actual sobre las principales características 

sociales, económicas, culturales y políticas de la población joven del Estado de 

México, además de incorporar variables como movilidad, inmigración y el acceso a las 

tecnologías de la información. 

Para fines de referenciación, la población fue dividida en  regiones organizados en 
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5 zonas: a) la zona metropolitana de Toluca, b) la zona metropolitana del Valle de 

México, c) la zona conurbada “Nezahualcóyotl”, d) la zona conurbada “Ecatepec” y e) 

la zona urbano-rural.

 En estas regiones hay muchos aspectos a resaltar. Por ejemplo, hoy en día sabemos 

que casi tres cuartas partes de las y los jóvenes mexiquenses se encuentran solteros, 

y que esa condición cambia sustancialmente cuando se rebasa los 21 años. También 

es posible observar que la inmigración de jóvenes hacia el Estado de México procede 

en su mayoría del Distrito Federal, lejanamente seguido por jóvenes provenientes 

de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Michoacán, y que esta inmigración se 

concentra particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, haciendo con 

ello posible inferir que la inmigración obedece al fenómeno gravitacional que ejerce la 

región económica de la Ciudad de México. 

 La EEJ_IMEJ 2014 también arrojó que el 63% de los jóvenes que únicamente 

estudian, están dentro del grupo etáreo que va de los 12 a los 20 años; posición que 

cambia drásticamente cuando se supera dicha edad, donde 60% de los jóvenes entre 

los 21 y 29 años reporta únicamente trabajar. Cabe observar que  esta misma población 

de jóvenes es la que muestra una mayor movilidad de inmigración del Distrito Federal 

hacia el Estado de México, donde su mayor ocupación es de carácter laboral. 

 Asimismo, los datos obtenidos permiten observar que la etapa en que se 

presentan los mayores índices de deserción escolar es durante el bachillerato, por lo 

que se hace necesario instrumentar acciones para atender las causas y consecuencias 

de este fenómeno; que casualmente son las edades donde los jóvenes mexiquenses 

manifiestan la necesidad de apoyar económicamente a sus familias así como haber 

tenido su primer contacto con el alcohol o el tabaco en aquellos espacios que tienen los 

jóvenes por excelencia para sociabilizar y construir su identidad: las fiestas juveniles. 
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La encuesta también revela la edad promedio en la cual los mexiquenses dan inicio a 

su actividad sexual, las prevenciones que toman y los servicios de salud con los que 

cuentan. Asimismo, establece algunos de los principales elementos que modelan la 

identidad de los jóvenes en relación a los patrones de consumo y el uso del tiempo 

libre, estrechamente vinculados al uso de las tecnologías y al contacto permanente con 

los medios de comunicación. 

 En este sentido, hay datos que llaman la atención. Por un lado, la mayoría de los 

jóvenes mexiquenses manifestaron tener una actividad constante en las redes sociales; 

por el otro, reconocen que confían poco o nada de lo que se publica en muchos de 

estos medios.

Sin duda, otras de las grandes oportunidades resultado de esta encuesta corresponden 

a la percepción que tienen los jóvenes hacia la política y los partidos políticos, que la 

corrupción es señalada como la principal causa de apatía para condicionar la confianza 

y la activa participación de los jóvenes mexiquenses en estos ámbitos. Sin embargo, 

existen temas preponderantemente importantes para los mexiquenses como son el 

deporte, el medio ambiente y el emprendedurismo.

 De ahí que la EEJ_IMEJ 2014 sea un esfuerzo único que busca proyectar hacia 

dónde van y cuáles son las expectativas de la juventud del Estado de México con una 

visión clara: entenderla, integrarla, sostenerla y en consecuencia proyectarla hacia la 

generación de mayores oportunidades para los jóvenes.

Mtro. Vladimir Juárez

Integridad Ciudadana A.C.

Estado de México, julio de 2014
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ObJETIvOS.

• Generar información sobre las principales características sociales, económicas, 

culturales y políticas de la población joven del Estado de México.

• Analizar las actitudes y percepciones de las y los jóvenes en varios temas sociales y 

políticos.

• Analizar la autopercepción de las y los jóvenes sobre ellos mismos y la juventud.

• Generar información sobre temas de coyuntura y temas de actualidad sobre la 

juventud, tales como actitudes políticas, valores, ideología, etcétera.
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METODOLOgíA.

Tipo de estudio

Cuantitativo.

Herramienta y técnicas de investigación

La herramienta de investigación utilizada fue entrevista personalizada; la técnica fue 

cara a cara. 

Universo de estudio

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad que residen en el Estado de México. El marco 

de muestreo estuvo constituido por las estadísticas desagregadas a nivel de AGEB´s 

(Área Geoestadística Básica) elaboradas por el INEGI. Esta información detalla a nivel 

de AGEB, el número poblacional por sexo y edad.

Fecha de levantamiento

Noviembre de 2013.

Diseño Muestral

La herramienta constó de 66 reactivos. Para la aplicación de la encuesta se llevó a cabo 

un muestreo probabilístico, polietápico, aleatorio y estratificado proporcional al tamaño 

de los estratos, donde los estratos estuvieron conformados por los 125 municipios que 
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conforman 16 regiones y el tipo de zonas geográficas que tienen (urbano, rural y mixto), 

el número de encuestas por estrato fue determinado aproximadamente proporcional 

al número de jóvenes (según los registros del INEGI) en el estrato.

 

Cada estrato fue conformado por los municipios y tipo de zona que integran cada región 

y al interior de cada uno de los estratos los AGEB’s se agruparon por conglomerados 

para su selección probabilística de acuerdo al último censo poblacional del INEGI.

 

Se consideraron tres etapas en la selección de la muestra, la primera consistió en la 

selección de AGEB´s, la segunda en la selección de manzanas o conjunto de viviendas 

al interior de cada AGEB seleccionada en la primera etapa y finalmente en la tercera 

etapa la selección de viviendas y jóvenes entre 12 y 29 años de edad en cada conjunto 

de viviendas o manzana seleccionada.

El muestreo al ser aleatorio, mantuvo la proporcionalidad en cuanto a niveles 

socioeconómicos, género y edad que la población represente. 

Tamaño de Muestra

Para llevar a cabo la investigación con la población objetivo, y por solicitud del cliente, 

se propuso un tamaño de muestra de 1,600 casos válidos.

Márgenes de Error

En el nivel de confiabilidad del 95%, y para cualesquiera estimaciones de proporciones, 

el error máximo esperado es de +2.5%
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TEMAS DE LA 
EnCUESTA.

I. Datos generales.

II. Migración.

III. Educación.

IV. Ocupación.

V. Ingresos.

VI. Adicciones.

VII. Salud y sexualidad.

VIII. Temas de interés y participación de los jóvenes (política).

IX. Acceso a tecnologías de la información.

X. Medio ambiente.

XI. Conocimiento del Instituto Mexiquense de la Juventud.
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DATOS gEnERALES.

Del total de los y las jóvenes entrevistadas, el 51% fueron mujeres y el 49% fueron 

hombres.
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La encuesta se aplicó a personas jóvenes entre 12 y 29 años. Los y las jóvenes de 18 

años representan el 11.5% de las personas encuestadas, en segundo lugar están los que 

tienen 17 años, con un 9.4%, en tercer lugar están aquellos y aquellas que tienen 15 

años con el 9.1%, en cuarto lugar se ubican los que tienen 19 años con el 8.4%, en quinto 

lugar está el grupo de personas jóvenes de 16 años, también con el 8.3%. El porcentaje 

restante se encuentra repartido en las otras edades comprendidas dentro del rango 

mencionado.



iis unam - integridad ciudadana a.c.

19

En relación con el estado civil, el 73% de las personas entrevistadas indicaron estar 

solteras, el 14% que vive en unión libre o en pareja, el 9% que está sólo casado por 

lo civil, 2% que está casado por lo civil y religiosamente, el 1% que está separado o 

divorciado.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:
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Ahora bien, en relación a cómo se comportan esas variables por grupos de edad 

tenemos que:
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Del total de las personas entrevistadas, el 24% tiene la preparatoria incompleta, seguido 

del 16% que sí la terminó. También el 16% de éstos concluyó la secundaria, en cuarto 

lugar está con el 12% con el nivel profesional incompleto y el 11% con la secundaria 
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incompleta.

El 38% de las personas entrevistadas dijo que sólo se dedicaba a trabajar y el 37% 

sólo a estudiar. El 11% dijo que hacía ambas cosas. El 9% dijo dedicarse al cuidado de 

la familia y labores del hogar y el 3% se dedicó a buscar trabajo o a iniciar un negocio 

propio.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes.

ACTIVIDAD MASCULINO FEMENINO

Sólo estudio 33% 41%

Sólo trabajo 47% 30%

Trabajo y estudio 12% 10%

Labores del hogar 2% 17%

Busco trabajo o iniciar negocio propio 4% 2%

Otro 2% 0%

Desagrupado por edad, los datos arrojados son los siguientes.

ACTIVIDAD 12-20 21-29

Sólo estudio 63% 11%

Sólo trabajo 17% 60%

Trabajo y estudio 12% 10%

Labores del hogar 5% 14%

Busco trabajo o iniciar negocio propio 2% 4%

Otro 1% 1%
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Desagrupado por actividad, los datos arrojados son los siguientes.

ACTIVIDAD NO MIGRANTE MIGRANTE

Sólo estudio 38% 27%

Sólo trabajo 38% 39%

Trabajo y estudio 11% 13%

Labores del hogar 9% 16%

Busco trabajo o iniciar negocio propio 3% 3%

Otro 1% 2%
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MIgRACIÓn.

El 77% de los y las jóvenes entrevistadas nacieron en el Estado de México, el 15% en 

el Distrito Federal y el resto, el 8%, distribuida en las demás entidades de la República 

Mexicana.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes.

ENTIDAD FEDERATIVA
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Estado de México 77% 76%

Distrito Federal 14% 16%

Veracruz 1.5% 1.5%

Hidalgo 1% 1%

Puebla 1.5% 0.5%
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ENTIDAD FEDERATIVA
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Michoacán 1% 1%

Jalisco 0% 1%

Otro 4% 3%

En relación a cómo se comportan esas variables por grupos de edad tenemos que:

ENTIDAD FEDERATIVA
EDAD

12 – 20 21 – 29

Estado de México 81% 72%

Distrito Federal 11% 19%

Veracruz 1% 2%

Hidalgo 1.5% 1%

Puebla 0.5% 1.5%

Michoacán 0.5% 1%

Jalisco 1% 0.5%

Otro 3.5% 3%
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El 64% de las personas entrevistadas señaló que su padre nació en el Estado de México, 

el 13% indicó que en el Distrito Federal, el 4% en Puebla, 4% en Veracruz y 3% en 

Oaxaca. El otro 12% restante corresponde a las demás entidades federativas. 

Del total de los y las entrevistadas, el 65% señaló que su mamá nació en el Estado de 

México, el 12% en el Distrito Federal, el 5% en Puebla y el 18% restante corresponde a 

los demás  estados.
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El 19% dijo tener viviendo en su casa de uno a cinco años, el 14% entre seis a diez 

años, el 19% entre once y quince años, el 26% entre dieciséis y veinte años, el 15% de 

veintiuno a veinticinco años y el 5% de veintiséis a veintinueve años.

El 41% mencionó que su casa es propia de ambos padres, el 16% indicó que es rentada, 

el 15% que es propiedad de su padre, el 10% que es propiedad de su madre, el 11% es 

propiedad de algún familiar, el 5% indicó ser propietario de la vivienda y el 2% restante 

corresponde a la opción “no sabe o no contestó”.
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EDUCACIÓn.

Cuando se les formuló la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones padeciste en la 

escuela? nuestros encuestados respondieron lo siguiente: el 8% dijo haber padecido 

de discriminación, el 6% de violencia física, 9% de bullying, el 2% padeció de acoso 

sexual, el 1% de abuso sexual por un profesor y con el mismo porcentaje el que sufrió 

acoso sexual por parte de un compañero o compañera. El 73% restante de los jóvenes 

reportó no haber sufrido ningún tipo de agresión.

Discriminación.

Sobre si habían sufrido discriminación, el 92% de los y las entrevistadas dijo no haberla 

padecido y un 8% señaló que sí. Es decir, 1 de cada 10 jóvenes padeció discriminación.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes.

SEXO SI NO

MASCULINO 8% 92%

FEMENINO 7% 93%

Ahora bien, en relación a cómo se comportan esas variables por grupos de edad 

tenemos que:

EDAD SI NO

12 - 20 7% 93%

21 - 29 9% 91%

Violencia física.

En relación a la violencia física, el 94% de los y las entrevistadas mencionaron que no 

la habían padecido y un 6% indicó que sí. Es decir, 1 de cada 10 jóvenes han sufrido 

violencia física en su escuela.

En relación a sí habían padecido violencia física por sexo, los datos son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 7% 93%

FEMENINO 5% 95%

En relación a este tema, a continuación se presentan los datos por grupos de edad:

EDAD SI NO

12 - 20 6% 94%

21 - 29 6% 94%
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Bullying.

También se les preguntó sobre si habían sufrido bullying en el entorno escolar, el 91% 

de las personas mencionó que no y el 9% dijo que sí. En ese sentido, 1 de cada 10 

jóvenes han sifrido bullying en el entorno escolar.

SI NO

9% 91%

SEXO SI NO

MASCULINO 10% 90%

FEMENINO 7% 93%

EDAD SI NO

12 - 20 7% 93%

21 - 29 10% 90%

Acoso sexual.

Respecto del acoso sexual, el 98% dijo que no había sufrido esa acción y el 2% dijo que 

sí. Es decir, 2 de cada 100 dijo haber padecido acoso sexual.

Por sexo, las mujeres presentan un mayor porcentaje de acoso sexual en comparación 

con los hombres.

SEXO SI NO

MASCULINO 1% 99%

FEMENINO 3% 97%
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Por grupos de edad, hay una ligera diferencia entre los grupos de edad, presentándose 

un mayor porcentaje en el correspondiente a “21 a 29 años”.

EDAD SI NO

12 - 20 2% 98%

21 - 29 3% 97%

Abuso sexual por un profesor.

Por otro lado, el 99% de los y las jóvenes dijeron que no habían sufrido abuso sexual 

por un profesor y el 1% dijo sí haberlo padecido.

Las mujeres presentan más abuso sexual que los hombres, como se muestra en el 

siguiente cuadro:

SEXO SI NO

MASCULINO 1% 99%

FEMENINO 2% 98%

En relación con los grupos de edad, el abuso sexual fue mayor en el grupo de “21 a 29 

años”.

EDAD SI NO

12 - 20 1% 99%

21 - 29 2% 98%

Abuso sexual por un compañero.

Sobre si habían sufrido abuso sexual por un compañero, el 99% dijo que no y otro 1% 

dijo que sí. En otras palabras, 1 de cada 100 jóvenes sufrieron este tipo de acoso.
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Los datos desagregados por sexo, muestran que las mujeres sufrieron un mayor abuso 

sexual en comparación con los hombres.

SEXO SI NO

MASCULINO 1% 99%

FEMENINO 2% 98%

Por grupos de edad, los resultados son similares.

EDAD SI NO

12 - 20 1% 99%

21 - 29 1% 99%

También se les preguntó a las y los jóvenes si habían observado diversas acciones en 

su escuela, entre ellas por ejemplo si habían visto venta de drogas a lo cual el 83% 

mencionó que no y el otro 17% restante indicó que sí. En ese sentido, 2 de cada 10 

jóvenes han observado venta de droga en su entorno escolar.

¿Observaste en la escuela compra-venta de drogas?

SEXO SI NO

MASCULINO 19% 81%

FEMENINO 15% 85%
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EDAD SI NO

12 - 20 19% 81%

21 - 29 15% 85%

Sobre el consumo de drogas, un 70% señaló no haber observado esa situación y un 

30% dijo que sí. Es decir, 3 de cada 10 jóvenes han observado consumo de drogas en 

el entorno escolar.

¿Observaste en la escuela consumo de drogas?

SEXO SI NO

MASCULINO 32% 68%

FEMENINO 27.5% 72.5%

EDAD SI NO

12 - 20 29.5% 70.5%

21 - 29 30% 70%

En relación a si habían visto armas de fuego en su escuela un 94% dijo que no y un 

6% dijo que sí, en el caso de armas blancas, el 84% dijo que no y el 16% dijo que sí. Al 

respecto, 1 de cada 10 jóvenes han visto armas de fuego en la escuela y 2 de cada 10 

armas blancas.

¿Observaste en la escuela armas de fuego?

SEXO SI NO

MASCULINO 7% 93%

FEMENINO 5.5% 94.5%
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EDAD SI NO

12 - 20 4.5% 95.5%

21 - 29 7.5% 92.5%

¿Observaste en la escuela armas blancas?

SEXO SI NO

MASCULINO 20% 80%

FEMENINO 13% 87%

EDAD SI NO

12 - 20 15% 85%

21 - 29 18% 82%

Un 26% de las personas entrevistadas mencionaron que sí habían visto robos y asaltos 

y un 28% observaron delincuencia en su entorno escolar. Es decir, 3 de cada 10 jóvenes 

han visto robos, asaltos y delincuencia en su entorno escolar.

¿Observaste en la escuela asaltos o robos?

SEXO SI NO

MASCULINO 25% 75%

FEMENINO 26% 74%

EDAD SI NO

12 - 20 26% 74%

21 - 29 25% 75%
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¿Observaste en la escuela delincuencia?

SEXO SI NO

MASCULINO 32% 68%

FEMENINO 24% 76%

EDAD SI NO

12 - 20 27% 73%

21 - 29 29% 71%

A los y las jóvenes que respondieron solamente trabajo (38%), labores del hogar (9%), 

busco trabajo o inicio un negocio propio (3%), y otras razones (2%). Se les preguntó 

¿cuánto tiempo llevas sin estudiar? a lo que un 82% dijo que tenía un año o más, un 6% 

de seis meses a un año, un 5% de cuatro a seis meses, un 2% de uno a tres meses, un 1% 

menos de un mes y un 4% no sabe o no respondió.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
MENOS DE UN 

MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES A 
UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NS/NC

MASCULINO 0.5% 1.5% 4% 5.5% 83% 5.5%

FEMENINO 1% 3% 5% 6% 82% 3%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
MENOS DE UN 

MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES A 
UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NS/NC

12 - 20 2% 5% 12% 12% 66% 3%

21 - 29 0% 1.5% 2% 4% 87.5% 5%

Sobre si habían intentado volver a la escuela, un 71% de los y las jóvenes entrevistadas 

dijeron que no y un 29% dijo que sí. Es decir, 3 de cada 10 jóvenes intentó volver a la 

escuela.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 29% 71%

FEMENINO 29% 71%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 36% 64%

21 - 29 27% 73%

A los y las jóvenes que respondieron que sí han intentado volver a la escuela, se les 

preguntó cuánto tiempo llevan intentándolo, a lo que un 54% señaló que un año o más, 

un 11% de seis meses a un año, un 10% de cuatro a seis meses, un 16% de uno a tres 

meses, un 8% menos de un mes y un 1% no supo o no contestó.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
MENOS DE UN 

MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES A 
UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NS/NC

MASCULINO 8% 15% 10% 9% 55% 3%

FEMENINO 8% 17% 9% 13% 53% 0%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
MENOS DE UN 

MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES A 
UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NS/NC

12 - 20 17% 22% 16% 14% 30% 1%

21 - 29 4% 14% 7% 9.5% 64% 1.5%
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OCUPACIÓn.

Al 9% de jóvenes que reportaron dedicarse actualmente al cuidado de la familia y 

labores del hogar (ver gráfica, ¿podrías indicarme a qué te dedicas actualmente?). se 

les aplicó una serie de preguntas para comprender y verificar diferentes aspectos en 

relación a este tópico, respecto a cuánto tiempo llevan dedicándose al cuidado de la 

familia y a las labores del hogar, un 2% señaló que tiene menos de un mes, un 3% de 

uno a tres meses, 3% de cuatro a seis meses,  un 3% de seis a un año, un 36% de un año 

o más, y un 4% no supo o no quiso responder a la pregunta,  sin embargo, del 9% del 

universo de jóvenes que inicialmente había dicho que se dedicaban al cuidado de la 

familia y labores del hogar, en la presente pregunta el 49% de ellos dijo no dedicarse al 
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cuidado de la familia o labores del hogar, esta contradicción nos hace pensar que solo 

hay un 4.5% aproximadamente de jóvenes en el Estado de México que desarrolla  esta 

actividad.

Ahora bien, analizando la información por sexo, podemos observar que las mujeres 

tienen más tiempo dedicándose a las labores del hogar en comparación con los 

hombres. Para el primer caso, el 46% de las mujeres señalaron que tienen un año o más 

dedicándose al cuidado de la familia y las labores del hogar en comparación con el 22% 

de los hombres que están en esa misma situación.

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
MENOS DE 

UN MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 
MESES A 
UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NO ME DEDICO A 
LAS LABORES DEL 

HOGAR
NS/NC

12 - 20 2% 2.5% 3% 3% 28.5% 57% 4%

21 - 29 3% 3% 4% 2% 55% 31% 2%
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Asimismo, se les preguntó a todos nuestros encuestados si actualmente estaban 

buscando trabajo, a lo que un 76% respondió que no y un 24% que sí. En otras palabras, 

2 de cada 10 jóvenes están buscando trabajo.

Analizando los datos por género, vemos que es mayor el porcentaje de hombres que 

están buscando trabajo en relación con el de las mujeres.

Actualmente ¿estás buscando trabajo?, por género:

SEXO SI NO

MASCULINO 31% 69%

FEMENINO 20% 80%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 21% 79%

21 - 29 32% 68%
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Aquellos que respondieron que no estaban buscando trabajo, se les preguntó por qué, 

a lo que respondieron de forma abierta: un 46% porque son estudiantes, un 12% porque 

no les dan permiso sus papás o esposo, un 11% porque no lo necesita, un 5% por ser 

menor de edad, un 4% porque no tiene tiempo, un 5% por ser ama o amo de casa, un 

8% por cuidar de su familia, un 1% porque quiere regresar a la escuela, un 1% porque no 

quiere y un 5% no sabe o no respondió.

Analizando, por grupos de edad, el motivo por el cual las y los jóvenes no están 

buscando trabajo, vemos que existen dinámicas diferenciadas.

En el caso del grupo de 12 a 20 años, el principal motivo por el que no están buscando 

trabajo es por ser estudiantes, con el 53%. En segundo lugar, porque “no le da permiso 

sus papás/esposo” y porque “no lo necesita” con el 13% cada una de estas opciones.
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De manera similar al grupo anterior, pero con un porcentaje mucho más bajo, las y 

los jóvenes de 21 a 29 años mencionaron que la principal causa por la que no están 

buscando trabajo es porque son estudiantes con el 27%. En segundo sitio se encuentra 

“por cuidar a mi familia” con el 23%. Sin embargo, para el grupo en el que se encuentran 

las y los jóvenes de menor edad, ésta opción no se mencionó dentro de los cuatro 

primeros lugares.

En relación con lo anterior, para el grupo de 21 a 29 años, el ser “ama o amo de casa” 

es el tercer motivo por el cual no están buscando trabajo. 

Para las y los jóvenes que se encuentran en el rango de edad de 21 a 29 años, los 

principales motivos que generan el no buscar trabajo, además del de ser estudiante, 

son los relacionados con la familia y/o cuidados del hogar.

¿Por qué no estás buscando trabajo? Por grupos de edad.

¿POR QUÉ NO ESTÁS BUSCANDO TRABAJO?
EDAD

12-20 21-29

Soy estudiante 53% 27%

No le dan permiso su papá / o esposo 13% 8%

No lo necesito 13% 5%

Por cuidar a mi familia 3% 23%

Es menor de edad 7% 0%

Soy ama de casa 1% 15%

No tiene tiempo 3% 7%

Otros 4% 5%

NS/NC 3% 10%
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

¿POR QUÉ NO ESTÁS BUSCANDO TRABAJO?
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Soy estudiante 57% 40%

No le dan permiso sus papás/ esposo 10% 12%

No lo necesito 11% 11%

Por cuidar a mi familia 1% 12%

Es menor de edad 5% 5%

NS/NC 5% 5%

Soy ama casa 1% 7%

No tiene tiempo 3% 5%

Otros 7% 3%
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Del 24% de jóvenes que dijo si estar buscando trabajo, se les preguntó ¿cuánto tiempo 

llevan haciéndolo?, a lo que un 25% respondió que tiene menos de un mes, 25% de uno 

a tres meses, 15% de cuatro a seis meses, 9% de seis a un año, 13% de un año o más y 

un 13% no sabe o no contestó.
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Del 76% de jóvenes que dijo no estar buscando trabajo, se les preguntó ¿cuáles eran 

los principales motivos? a lo cual respondieron: el 56% señaló que nunca ha trabajado, 

un 10% porque entraron a estudiar, 5% porque no lo necesita, un 4% por embarazo, un 

3% porque el sueldo es muy bajo, un 3% por recorte de personal, un 2% porque no le 

gustaba el trabajo, un 1% por ser mujer, un 1% porque está muy lejos y un 11% no sabe 

o no respondió.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
MENOS DE 

UN MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES 
A UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NUNCA HE 
BUSCADO

NS/NC

MASCULINO 18% 24% 16% 10% 9% 0% 23%

FEMENINO 32% 26% 14% 8% 17% 1% 2%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
MENOS DE 

UN MES
DE 1 A 3 
MESES

DE 4 A 6 
MESES

DE 6 MESES 
A UN AÑO

UN AÑO O 
MÁS

NUNCA HE 
BUSCADO

NS/NC

12-20 26% 26% 15% 10% 7% 1% 15%

21-29 22.5% 23% 14% 9% 21.5% 0% 10%

Al analizar los datos anteriores a partir de distribuir la población por grupos de edad, se 

puede observar que un importante número de respuestas en relación a los motivos por 

los cuales se dejó de trabajar corresponden a la categoría “nunca he trabajado” y como 

es de esperarse, el rango de edad que reporta una mayor frecuencia en esta opción es 

el de 12 a 20 años de edad, con un 69% de los datos obtenidos, y en el caso del grupo 

de 21 a 29 años el porcentaje que corresponde a esta opción es del 25%.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE DEJASTE DE TRABAJAR
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Nunca he trabajado 58% 55%

NS/NC 13% 9%

Entré a estudiar 13% 9%

No lo necesito 4% 5%

Embarazo 1% 7%

Recorte de personal 5% 2%

El sueldo es muy bajo 3% 3%

No me gustaba el trabajo 1% 2%

Por ser mujer 0% 2%

Está muy lejos 0.5% 2%

Por sus hijos 0.5% 1%

Otras 1% 3%

¿Cuál fue el principal motivo por el que dejaste de trabajar? Por grupos de edad.

PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE DEJASTE DE TRABAJAR
EDAD

12-20 21-29

Nunca he trabajado 69% 25%

Entré a estudiar 9% 12%

No lo necesito 5% 6%

Embarazo 1% 13%

Recorte de personal 1% 8%

El sueldo es muy bajo 2% 6%

No me gustaba el trabajo 1% 4%

Por ser mujer 1% 4%

Está muy lejos 1% 2%

Otro 1% 5%

NS/NC 9% 15%
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IngRESOS.

A todos nuestros encuestados se les preguntó sobre el rango en el que se encuentran 

sus ingresos del mes pasado; con referencia  a la fecha de aplicación de la encuesta 

(octubre 2013), al respecto un 4% dijo que no recibió ningún ingreso, un 38% percibieron 

menos de $1,820, un 35% de $1,821 a $ 5,460, un 14% de $5,461 a $9,099, un 3% de 

$9,100 a $12,739, un 1% entre $ 12,740 a $ 16,379. Un 4% no sabe o no respondió. En 

el caso de $16,380 a $20,018 y más de $20,018 solo se registró un 1%, para cada caso 

corresponde un .5%

El promedio de ingreso de las y los jóvenes fue de $3,600.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
MENOS DE 

$1,820

DE $1,821 A 

$5,460

DE $5,461 A 

$9,099

DE $ 9,100 A 

$12,739

DE $12,740 

A $16,379

MÁS DE 

$20,018
NADA NS/NC

MASCULINO 36% 34% 15% 3% 1% 1% 4% 6%

FEMENINO 40% 36% 12% 3% 0% 0% 5% 4%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
MENOS DE 

$1,820

DE $1,821 A 

$5,460

DE $5,461 A 

$9,099

DE $ 9,100 A 

$12,739

DE $12,740 A 

$16,379

MÁS DE 

$20,018
NADA NS/NC

12 - 20 47% 28% 8% 2% 0.5% 1% 6% 7.5%

21 - 29 29% 42% 19% 4% 1% 0% 3% 2%

Sobre su principal sustento económico un 46% dijo que lo sostenía un familiar u otra 

persona, el 45% recibe un sueldo por su trabajo, un 3% por una beca, un 2% por actividad 

informal, un 1% por sus padres, un 1% recibe en especie, un 1% por ahorros, y un 1% no 

sabe o no respondió.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
UNA 

BECA

TE SOSTIENE 

UN FAMILIAR 

U OTRA 

PERSONA

RECIBO EN 

ESPECIE

TENGO 

AHORROS

RECIBO 

DINERO 

DE UNA 

ACTIVIDAD 

INFORMAL

RECIBO 

SUELDO 

DE MI 

TRABAJO

PADRES PAREJA NS/NC

MASCULINO 2% 36% 1% 2% 3% 55% 0% 0% 1%

FEMENINO 4% 55% 1% 0% 1% 35% 2% 1% 1%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
UNA 

BECA

TE SOSTIENE 

UN FAMILIAR 

U OTRA 

PERSONA

RECIBO EN 

ESPECIE

TENGO 

AHORROS

RECIBO 

DINERO 

DE UNA 

ACTIVIDAD 

INFORMAL

RECIBO 

SUELDO 

DE MI 

TRABAJO

PADRES PAREJA NS/NC OTROS

12 - 20 5% 67% 1% 1% 1% 22% 1% 0% 2% 0%

21 - 29 2% 24% 1% 1% 2% 67% 1% 1% 0% 1%
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Del total de nuestros encuestados el 31% de los y las jóvenes mexiquenses definen a 

las personas que no estudian y no trabajan como “ninis”, un 26% como “flojos”, un 20% 

como “conformistas”, un 4% como “pasivos”, un 5% como “marginados”, otro 5% como 

“incomprendidos”, un 6% refirió “otros” y un 3% no sabe o no respondió.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO INCOMPRENDIDOS MARGINADOS NINIS FLOJOS CONFORMISTAS PASIVOS NS/NC OTROS

MASCULINO 4% 4% 29% 28% 22% 3% 3% 7%

FEMENINO 5% 5% 32% 25% 17% 5% 3% 8%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD INCOMPRENDIDOS MARGINADOS NINIS FLOJOS CONFORMISTAS PASIVOS NS/NC OTROS

12 – 20 4% 4% 37% 24% 18% 4% 3% 6%

21 – 29 6% 5% 24% 28% 21% 4% 3% 9%
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ADICCIOnES.

A todos nuestros jóvenes encuestados se les preguntó si habían probado algún tipo 

de droga, a lo que el 71% dijo haber consumido alcohol, el 51% dijo si consumir tabaco, 

el 14% si probó la marihuana, el 4% probó la cocaína, el 3% los inhalantes, con el 1% 

nuestros encuestados mencionaron a la heroína, las anfetaminas, el éxtasis y otras 

drogas, respectivamente.
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Respecto del comportamiento del género masculino en el tema de las adicciones 

podemos observar lo siguiente:

SUSTANCIA 
MASCULINO

SÍ NO

Alcohol 79% 21%

Tabaco 61% 39%

Marihuana 20% 80%

Cocaína 5% 95%

Heroína 1% 99%

Inhalantes 4.5% 95.5%

Anfetaminas 1.5% 98.5%

Éxtasis 1.5% 98.5%

Otras drogas 1% 99%

Respecto del comportamiento del género femenino en el tema de las adicciones 

podemos observar lo siguiente:

SUSTANCIA
FEMENINO

SÍ NO

Alcohol 64.5% 35.5%

Tabaco 43% 57%

Marihuana 8% 92%

Cocaína 2% 98%

Heroína 1% 99%

Inhalantes 2% 98%

Anfetaminas 0.5% 99.5%

Éxtasis 1% 99%

Otras drogas 0% 100%



iis unam - integridad ciudadana a.c.

55

Del 71% de los jóvenes que dijo haber consumido alcohol, se les preguntó ¿a qué edad 

lo habían hecho?. Un 26% de éstos dijeron que a los 15 años, un 15% dijo que a los 14 

años, un 13% dijo que a los 16 años, un 11% indicó que a los 17 años, un 8% a los 18 años, 

un 3% a una edad menor a los 10 años, un 2% a los 11 años, también un 2% a los 19 años, 

20 años  y más de 21 años.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron el alcohol por primera vez fue a 

los 15.4 años.

Ahora bien, en relación al lugar en donde bebieron por vez primera alcohol, el 44% de 

las y los jóvenes indicó que lo hizo en fiestas, seguido de un 17% que mencionó haberlo 

hecho en el hogar y también un 17% indicó haberlo hecho en la calle.
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Del 51% de jóvenes que dijo consumir tabaco, un 23% señaló que fue a la edad de 15 

años, el 12% a los 14 años, el 12% a los 16, el 12% a los 17, el 11% a los 18, el 10% a los 13, el 

5% a los 12, el 4% a los 19 y también a los 20 años, el 2% a una edad menor a los 10 años, 

y un 3% a los 21 años o más.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron el tabaco por primera vez fue a 

los 15.5 años.

En relación al lugar en donde fumaron las y los jóvenes por vez primera tabaco, el 37% 

indicó que lo hizo en fiestas, seguido de un 27% que mencionó haberlo hecho en la calle 

y el tercer sitio indicado fue la escuela con el 16%.
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Del 14% de jóvenes que dijo haber probado la marihuana, el 19% de los y las jóvenes 

contestaron que a los 15 años probaron la marihuana, el 14% a los 16, el 13% a los 17, el 

16% a los 18, el 8% a los 14 años, el 8% a los 13, otro 8% la probó a los 20 años, el 3% lo 

hizo a los 19 años.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron la marihuana por primera vez fue 

a los 16.2 años.

En relación al lugar en donde fumaron por primera vez marihuana, el 39% de las y los 

jóvenes indicó que lo hizo en la calle, seguido de un 23% que mencionó haberlo hecho 

en fiestas y el tercer sitio indicado fue la casa de algún amigo conocido con el 19%.
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Del 4% de jóvenes que dijo haber probado la cocaína, el 25% de las y los jóvenes 

mencionaron que la primera vez que probaron la cocaína fue a la edad de 18 años, un 

13% dijo que fue a los 15 años, el 12% indicó que fue a los 20 años, un 10% lo hizo a los 

16 años, un 9% fue a los 17 años, un 8% a los 14 años, un 4% a los 19 años, un 3% a los 

13 años, el 2% a los 21 años o más, el 1% fue a los 12 años y un 1% fue a una edad menor 

a ésta.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron la cocaína por primera vez fue a 

los 16.9 años.

En relación al lugar en donde consumieron por primera vez cocaína, el 38% de las y los 

jóvenes indicó que lo hizo en la calle, seguido de un 24% que mencionó haberlo hecho 
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en fiestas y el tercer sitio indicado fue la casa de algún amigo conocido con el 19%.

Del 1% de jóvenes que consumieron heroína, el 29% lo hizo a los 14 años de edad. En 

segundo lugar fue el 21% que dijeron que lo hicieron a la edad de 20 años, en tercer 

lugar fue el 12% que dijo haberlo hecho a los 15 años.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron la heroína por primera vez fue a 

los 15.7 años.

En relación al lugar en donde consumieron por primera vez heroína, el 47% de las y los 

jóvenes indicó que lo hizo en la calle, seguido de un 26% que mencionó haberlo hecho 

en casa de algún amigo y el tercer sitio indicado fueron fiestas con un 15%.
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Del 3% de jóvenes que consumieron inhalantes, el 18% lo hizo a los 15 años de edad; en 

segundo lugar, el 14% de las y los entrevistados indicaron haberlo hecho a la edad de 

16 años, y en tercer lugar, lo hizo a la edad de 17 y 18 años con un 10% respectivamente.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron los inhalantes por primera vez fue 

a los 15.7 años.

En relación al lugar en donde consumieron inhalantes por primera vez, el 41% de las 

y los jóvenes indicó que lo hizo en la calle, seguido de un 25% que mencionó haberlo 

hecho en fiestas y el tercer sitio indicado fue la casa de algún amigo con un 20%.
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Del 1% de jóvenes que consumieron anfetaminas, el 26% lo hizo a los 18 años de edad; 

el 13% mencionó haberlo hecho a los 15 años y, el 10% de éstos indicó que lo hizo a los 

16 y 17 años.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron las anfetaminas por primera vez 

fue a los 15.8 años.

En relación al lugar en donde consumieron por primera vez anfetaminas, el 38% de 

las y los jóvenes indicó que lo hizo en la casa de algún amigo, seguido de un 35% que 

mencionó haberlo hecho en fiestas y el tercer sitio indicado fue en la calle con un 27%.
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Del 1% de jóvenes que consumieron éxtasis, el 29% dijo haberlo hecho a los 18 años, 

seguido del 21% que  probó dichas sustancia a los 20 años y con el 20% los jóvenes de 

16 años.

La edad promedio en que las y los jóvenes probaron el éxtasis por primera vez fue a 

los 17.4 años.

En relación al lugar en donde consumieron por primera vez éxtasis, el 46% de las y los 

jóvenes indicó que lo hizo en fiestas, seguido de un 29% que mencionó haberlo hecho 

en casa de algún amigo conocido y el tercer sitio indicado fue en la escuela con un 12%.
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Comparativo en consumo de drogas.

En forma comparativa, se muestra que la sustancia que más consumen las y los jóvenes  

encuestados es el alcohol con el 48%, en segundo sitio está el tabaco con el 35% y en 

tercer lugar se ubica la marihuana con el 10%.

DROGA PORCENTAJE

Alcohol 48%

Tabaco 35%

Marihuana 10%

Cocaína 2%

Heroína 1%

Inhalantes 2%

Anfetaminas 1%

Éxtasis 1%

En la misma encuesta igualmente se les preguntó a todos  aquellos jóvenes que 

contestaron haber consumido algún tipo  de droga,   el lugar donde por primera vez la 

probaron, un 40% de éstos lo hizo en una fiesta, el 25% en la calle, el 13% en la casa de 

algún amigo o conocido, el 11% en la escuela y en el hogar respectivamente.



encuesta estatal de la juventud 2013-2014, estado de méxico

64

Ahora bien, en relación al cruce de variables entre el lugar de consumo y el tipo de 

sustancia, y corroborando lo que se indicó en el gráfico anterior, las y los jóvenes 

consumieron por primera vez alguna droga principalmente en una fiesta o en la calle. 

En caso contrario, tanto en el hogar como en la escuela se reporta un menor porcentaje 

en relación al lugar donde se consumió por primera vez alguna droga como se muestra 

en el siguiente gráfico.



iis unam - integridad ciudadana a.c.

65



encuesta estatal de la juventud 2013-2014, estado de méxico

66

En relación a la edad promedio en la que las y los jóvenes iniciaron el consumo de 

diferentes sustancias, en el siguiente gráfico se puede observar que el alcohol se está 

consumiendo en promedio a los 15.4 años, es decir, a una edad menor en comparación 

con las otras sustancias.

En segundo lugar, y con un dato muy similar al inicio del consumo del alcohol, está el 

tabaco con un promedio de 15.5 años en los cuales se inicia su consumo.

La droga que más tarde se consume es el éxtasis, ya que en promedio las y los jóvenes 

la probaron por primera vez a los 17.4 años. 

De manera general, se observa que las y los jóvenes que han probado alguna droga lo 

hicieron en promedio entre los 15 y 17 años.
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Respecto de la opinión que tienen todos nuestros encuestados en relación con la 

legalización de la marihuana, el 35% mencionó que estaba en desacuerdo, el 25% 

en totalmente en desacuerdo, el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% está de 

acuerdo y el 5% está totalmente de acuerdo.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

MASCULINO 22% 31% 21% 20% 6%

FEMENINO 28% 38% 16% 14% 4%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

12 - 20 27% 34.5% 18% 16.5% 4%

21 - 29 23% 35% 19% 17% 6%
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SALUD y SEXUALIDAD.

Del 100% de jóvenes entrevistados el 74% de las y los jóvenes tiene derecho a un 

servicio de salud y un 26% no lo tiene. Es decir, 7 de cada 10 jóvenes sí cuenta con 

servicio de salud.

Del 74% de las y los jóvenes que mencionaron que sí cuentan con un servicio de salud, 

el 68% es población masculina y un 79% es población femenina.

¿Tienes derecho a algún servicio de salud? Por género:

SEXO SI NO

MASCULINO 68% 32%

FEMENINO 79% 21%

TOTAL 74% 26%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 72% 28%

21 - 29 76% 24%
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Del 74% de jóvenes que sí cuentan con un servicio de salud, el 54% es derechohabiente 

del IMSS, el 28% está afiliado al seguro popular, el 8% al ISSEMYM, el 6% al ISSSTE, el 

2% cuenta con servicio privado y el 2% señaló que tiene otro servicio de salud diferente 

a los mencionados.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO

MASCULINO FEMENINO

IMSS 60% 49%

Seguro popular 21% 33%

ISSEMYM 7% 9%

ISSSTE 7% 6%

Privado 2% 1%

De la Secretaria de Salud 1% 2%

Otros 2% 0%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD

12 – 20 21 – 29

IMSS 54% 55%

Seguro popular 27% 29%

ISSEMYM 8% 8%

ISSSTE 8% 5%

Privado 3% 1%

De la Secretaria de Salud 0% 2%

El 61% de los y las jóvenes entrevistadas señalaron haber tenido relaciones sexuales 

y un 39% dijo que aún no las había tenido. En otras palabras, 6 de cada 10 jóvenes 

indicaron haber tenido relaciones sexuales.

En relación a la pregunta anterior, las y los jóvenes que están en una edad entre 21 a 29 

años, el 88% de éstos ya tuvo alguna vez relaciones sexuales. En lo que corresponde al 

grupo de 12 a 20 años, el 35% mencionó ya haber tenido relaciones sexuales.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 68% 32%

FEMENINO 54.5% 45.5%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 35% 65%

21 - 29 88% 12%

Del 61% de jóvenes que señalaron ya haber tenido relaciones sexuales, se les preguntó 

a qué edad fue la primera vez que lo hicieron, al respecto el 17% dijo que a los 15 años, 

el 20% a los 18 años, el 15% a los 16 años y otro 15% a los 17 años, el 8% a los 14 años, el 

7% a los 19 años, el 6% a los 20, el 4% a una edad mayor de 20 años, el 4% a los 13 años, 

el 2% a los 12 y también un 2% a una edad menor a los 12 años.

La edad promedio en la que las y los jóvenes tuvieron por primera vez relaciones 

sexuales fue a los 16.6 años. Sobre el tema que se viene analizando, en el gráfico 

siguiente, se puede observar que los jóvenes inician a una edad menor su vida sexual 

en comparación con las jóvenes. En el caso de los hombres, un 19% señaló que su 

primera relación la tuvo a los 15 años y en el caso de las mujeres, un 23% de éstas 

indicaron que fue a los 18 años.
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Edad en la que tuvieron su primera relación sexual las y los jóvenes por género.

EDAD MASCULINO FEMENINO

10 1% 0%

11 1% 1%

12 3% 2%

13 6% 2%

14 9% 7%

15 19% 15%

16 18% 11%

17 16% 14%

18 17% 23%

19 5% 9%

20 3% 9%

21 1% 3%

22 0% 2%

23 0% 1%

24 0% 0%

25 0% 1%

26 1% 0%

NS / NC 0% 0%
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Los y las jóvenes que dijeron haber tenido relaciones sexuales el 60% señalaron que 

sí utilizaron algún método anticonceptivo y un 40% no utilizó. En otras palabras, 6 de 

cada 10 jóvenes utilizaron algún método anticoncpetivo en su primera relación sexual.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 63% 37%

FEMENINO 55% 45%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 65.5% 34.5%

21 - 29 57% 43%
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Del 60% de jóvenes que indicaron sí haber utilizado un método anticonceptivo, el 88% 

reconoció el uso del condón, el segundo fue la píldora anticonceptiva con un 9%, y en 

tercer lugar fue el DIU con un 2%.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Condón 98% 75%

Píldora anticonceptiva 1% 20%

DIU (dispositivo intrauterino) 1% 4%

NS/NC 0% 1%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

 
 

EDAD

12 – 20 21 – 29

Condón 91% 87%

Píldora anticonceptiva 7% 10%

DIU (dispositivo intrauterino) 1% 2%

NS/NC 1% 1%
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Al 61% de los jóvenes que reconocieron haber tenido relaciones sexuales, se les 

preguntó si cuando tuvieron su primera relación sexual estaban bajo la influencia de 

alguna sustancia, a lo que el 94% de los entrevistados respondió que no y el 6% que 

sí. Es decir, 1 de cada 10 entrevistados señaló que estaban bajo la influencia de alguna 

sustancia cuando tuvieron su primera relación sexual.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 9% 91%

FEMENINO 3% 97%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 6% 94%

21 - 29 6% 94%
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A aquellos y aquellas que dijeron que sí estaban bajo el influjo de una sustancia cuando 

tuvieron su primera relación sexual, el 86% dijo que fue alcohol, el 9% fue marihuana y 

el 5% fue otra.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

 SUSTANCIA
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Alcohol 90% 70%

Marihuana 6% 23%

Ns/Nc 4% 7%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

 SUSTANCIA
EDAD

12 – 20 21 – 29

Alcohol 69% 92%

Marihuana 21.5% 5%

Ns/Nc 9.5% 3%
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También se le preguntó al 61% del universo de jóvenes que han tenido relaciones sexuales 

si actualmente utilizaban algún método anticonceptivo, a este respecto respondió el 

55% que sí y el 45% que no. Es decir, 6 de cada 10 jóvenes sí utilizan actualmente algún 

método anticonceptivo.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 60% 40%

FEMENINO 48% 52%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 54% 46%

21 - 29 55% 45%
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A aquellos y aquellas que respondieron que sí utilizan actualmente un método 

anticonceptivo (55%) se les preguntó qué tipo de método utilizan. Al respecto, el 72% 

señaló que utiliza condón, el 15%  DIU, el 6% utiliza píldoras anticonceptivas, el 2% la 

inyección hormonal y el 5% otro tipo de métodos.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Condón 94% 38%

DIU (dispositivo intrauterino) 3% 32%

Píldora anticonceptiva 1% 13%

Inyección hormonal 1% 5%

Operación definitiva 0% 4%

Implante 0% 4%

Parche transdérmico 0% 1%

NS/NC 0% 1%

Salpingoclacia 0% 1%

Otro 1% 1%



iis unam - integridad ciudadana a.c.

79

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

 
 

EDAD

12 – 20 21 – 29

Condón 81% 68%

DIU (dispositivo intrauterino) 9% 17%

Píldora anticonceptiva 5% 7%

Inyección hormonal 3% 2%

Operación definitiva  0% 2%

Implante 2% 2%

Parche transdérmico 0% 2%

Relación de pareja.

Dentro del contenido del cuestionario, se les pidió a todos nuestros encuestados que 

indicaran de un catálogo de situaciones, cuáles de éstas habían vivido en sus relaciones 

de pareja. En un primer momento se les preguntó si habían vivido hostigamiento sexual, 

a lo que un 3% mencionó que sí y un 97% que no. Sobre acciones como el chantaje o 

amenazas, un 11% dijo que sí y un 89% señaló que no. En el caso de las humillaciones, 

un 8% dijo que sí y un 92% que no. Si habían vivido groserías, el 18% dijo que sí y el 82% 

que no. Sobre los gritos, el 22% dijo sí haberlo vivido y el 78% que no. Finalmente, sobre 

los golpes y empujones el 10% dijo que sí y el 90% restante señaló que no.
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¿Has vivido golpes o empujones?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 8% 92%

FEMENINO 11% 89%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 7% 93%

21-29 13% 87%

¿Has vivido gritos?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 23% 77%

FEMENINO 21% 79%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 15% 85%

21-29 29% 71%

¿Has vivido groserías?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 20% 80%

FEMENINO 17% 83%
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Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 13% 87%

21-29 24% 76%

¿Has vivido humillaciones?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 6% 94%

FEMENINO 10% 90%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 5% 95%

21-29 12% 88%

¿Has vivido chantajes o amenazas?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 9% 91%

FEMENINO 13% 87%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 8% 92%

21-29 15% 85%
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¿Has vivido hostigamiento sexual?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 2% 98%

FEMENINO 4% 96%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 2% 98%

21-29 4% 96%
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TEMAS DE InTERÉS 
y PARTICIPACIÓn 
DE LA JUvEnTUD 

(POLíTICA).

A todos nuestros encuestados se les preguntó qué tanto les interesa la política a lo cual 

el 19% dijo que mucho, el 32% señaló que nada y el 49% respondió que poco.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO MUCHO POCO NADA

MASCULINO 19% 47.5% 33.5%

FEMENINO 18% 51.5% 30.5%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD MUCHO POCO NADA

12 - 20 17.5% 50.5% 32%

21 - 29 20% 48% 32%

Aquellos y aquellas jóvenes que respondieron que les interesa poco (49%) o nada (32%) 

la política se les preguntó por qué, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 21% 

dijo que porque los políticos son deshonestos, el 37% señaló que porque son corruptos, 

el 18% porque no entiende de política, el 7% porque no tiene tiempo, el 10% porque no 

deja nada y el 7% por otras causas.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

LES INTERESA POCO O NADA LA 
POLÍTICA

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Porque son corruptos 37% 37%

Porque los políticos son deshonestos 22% 21%

No entiendo de política 18% 17%

No deja nada 9% 11%

No tengo tiempo 7% 7%

Otro 7% 7%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

LES INTERESA POCO O NADA LA 
POLÍTICA

EDAD

12 – 20 21 – 29

Porque son corruptos 36% 38%

Porque los políticos son deshonestos 21% 22%

No entiendo de política 21% 14%

No deja nada 7% 13%

No tengo tiempo 7% 7%

Otro 8% 6%
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Al preguntarles a todos nuestros encuestados por el partido político que los representa 

de mejor manera un 14% respondió que el PRI, un 10% el PAN, un 13% el PRD, un 2% el 

PVEM, un 1% el PT, un 4% Nueva Alianza, un 2% Movimiento Ciudadano, 45% señaló que 

ninguno, el 9% dijo no saber. En las opciones de respuesta de esta pregunta también 

se preguntó sobre el partido de Morena pero de éste no se reportó ninguna mención.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

PARTIDO POLÍTICO QUE LOS 
REPRESENTA MEJOR

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Ninguno 43.5% 47%

PRI 17% 12%

PRD 14% 13%

PAN 8% 11%

No sé 7.5% 8%

Nueva Alianza 5% 4%

PVEM 3% 2%

Movimiento Ciudadano 1% 2%
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PT 1% 0%

El que gobierno 0%  1%

MORENA 0%  0%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

PARTIDO POLÍTICO QUE LOS 
REPRESENTA MEJOR

Edad

12 – 20 21 – 29

Ninguno 41.6% 48.9%

PRI 14.7% 13.7%

PRD 13.6% 13.2%

PAN 10.6% 9%

No sé 10.1% 5.2%

Nueva Alianza 4.8% 3.7%

PVEM 1.7% 2.4%

Movimiento Ciudadano 1.7% 2.2%

PT 1% 0.8%

El que gobierno 0.2% 0.5%

MORENA  0% 0.5%
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El 90% de las y los jóvenes mencionaron no pertenecer a alguna organización, 

asociación, grupo o movimiento, un 5% señaló que sí, un 2% indicó que a veces y un 3% 

no sabe o no respondió.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SÍ NO A VECES NS/NC

MASCULINO 4.5% 88% 3% 4.5%

FEMENINO 6% 89% 1.5% 3.5%

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

EDAD SÍ NO A VECES NS/NC

12 - 20 4% 91% 2% 3%

21 - 29 6% 86% 3% 5%
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A todas y todos nuestros jóvenes se les preguntó sobre si les gustaría participar en 

diferentes causas, las cuales son las siguientes: estudiantil, el 81% dijo que sí le gustaría 

participar y un 19% que no; deportiva, el 83% señaló que sí y el 17% que no; cultural, el 

77% que sí y el 23% que no; en relación a participar en organizaciones comunitarias el 

66% sí le gustaría participar y el 34% mencionó que no; ecologista, el 75% indicó que sí 

y el 25% mencionó que no; partidista, el 24% dijo que sí y el 76% que no; lésbico-gay, 

el 36% respondió que sí y el 64% que no; laboral, el 67% mencionó que sí y el 33% que 

no; artístico, el 69% sí y el 31% no; servicio comunitario, el 66% señaló que sí y el 34% 

que no, finalmente sobre causas religiosas el 40% sí quiere participar en estas causas y 

un 60% no. Sobre otras, el 6% dijo que si y el 94% que no.
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¿Apoyas la causa estudiantil o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 79% 21%

FEMENINO 84% 16%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 82% 18%

21-29 81% 19%

¿Apoyas la causa deportiva o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 85% 15%

FEMENINO 82% 18%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 83% 17%

21-29 83% 17%
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¿Apoyas la causa cultural o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 74% 26%

FEMENINO 80% 20%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 76% 24%

21-29 79% 21%

¿Apoyas la causa comunitaria o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 61% 39%

FEMENINO 71% 29%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 63% 37%

21-29 69% 31%
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¿Apoyas la causa ecologista o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 72% 28%

FEMENINO 78% 22%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 74% 26%

21-29 76% 24%

¿Apoyas la causa partidista o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 26% 74%

FEMENINO 23% 77%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 22% 78%

21-29 27% 73%
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¿Apoyas la causa Gay o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 27% 73%

FEMENINO 44% 56%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 36% 64%

21-29 36% 64%

¿Apoyas la causa laboral o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 65% 35%

FEMENINO 68% 32%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 61% 39%

21-29 72% 28%
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¿Apoyas la causa artística o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 66% 34%

FEMENINO 71% 29%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 71% 29%

21-29 67% 33%

¿Apoyas el servicio comunitario o te gustaría apoyarlo?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 61% 39%

FEMENINO 70% 30%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 65% 35%

21-29 67% 33%
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¿Apoyas la causa religiosa o te gustaría apoyarla?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 38% 62%

FEMENINO 43% 57%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 39% 61%

21-29 42% 58%

¿Apoyas o te gustaría apoyar alguna otra causa?

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 7% 93%

FEMENINO 6% 94%

Desagregado por edad:

EDAD SI NO

12-20 5% 95%

21-29 8% 92%
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A las personas entrevistadas se les preguntó sobre si contaban con diversos objetos, 

la información recabada al respecto es la siguiente: el 84% de los hogares cuentan con 

radio grabadora y el 16% no. El 75 % tiene minicomponente y el 25% no cuenta con 

este aparato. El 98% tiene televisión y sólo un 2% no tiene. DVD/bluray tiene el 86% y 

el 14% de los hogares no tiene. El 58% cuenta con teléfono fijo en el hogar y el 42% de 

éstos no tiene. El 85% tiene celular y el 15% no tiene. El 40% de los y las entrevistadas 

cuentan con automóvil propio y el 60% no. Computadora de escritorio tiene el 46% de 

los hogares y el 54% no tiene. Laptop tiene el 43% y el otro 57% restante no tiene. El 

21% tiene tableta electrónica y el 79% no cuenta con una. Sobre la conexión a internet, 

el 50% de los hogares cuenta con este servicio y el otro 50% no lo tiene. Finalmente, el 

38% de los hogares tienen video juego y el 62% no tiene.



iis unam - integridad ciudadana a.c.

97

Grabadora 

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 86% 14%

FEMENINO 82% 18%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 83% 17%

21-29 85% 15%

Minicomponente

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 81% 19%

FEMENINO 69% 31%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 76% 24%

21-29 74% 26%
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Televisión

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 98% 2%

FEMENINO 97% 3%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 99% 1%

21-29 96% 4%

DVD/ Blu – Ray

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 88% 12%

FEMENINO 83% 17%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 86% 14%

21-29 85% 15%
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Teléfono

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 62% 38%

FEMENINO 54% 46%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 61% 39%

21-29 55% 45%

Celular

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 86% 14%

FEMENINO 84% 16%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 81% 19%

21-29 88% 12%
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Automóvil

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 41% 59%

FEMENINO 40% 60%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 45% 55%

21-29 35% 65%

PC

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 49% 51%

FEMENINO 44% 56%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 51% 49%

21-29 42% 58%
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Laptop

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 44% 56%

FEMENINO 41% 59%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 44% 56%

21-29 42% 58%

Tableta

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 23% 77%

FEMENINO 20% 80%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 22% 78%

21-29 21% 79%
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Internet

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 53% 47%

FEMENINO 47% 53%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 56% 44%

21-29 45% 55%

Videojuegos

Desagregado por sexo:

SEXO SI NO

MASCULINO 42% 58%

FEMENINO 34% 66%

Desagregado por edad:

EDAD SÍ NO

12-20 42% 58%

21-29 35% 65%



iis unam - integridad ciudadana a.c.

103

ACCESO A 
TECnOLOgíAS DE LA 

InFORMACIÓn.

La frecuencia con la que usan la computadora los y las jóvenes es variable. Un número 

importante de los y las entrevistadas, es decir el 33%, dijo usarla siete días a la semana. 

Quienes sólo la usan un día es el 10 % de las y los entrevistados. El 12% de los jóvenes 

la usan dos días a la semana, el 11% la usa tres días, el 6% la usa cuatro días, el 7% cinco 

días, el 2% seis días y el 19% restante señaló que nunca la usa.
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En promedio las y los jóvenes utilizan la computadora 4.6 días a la semana.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 NUNCA NS/ NC

MASCULINO 11% 13% 12% 7% 8% 3% 31% 15% 0%

FEMENINO 10% 12% 9.5% 5% 7% 1% 34% 20% 1.5%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 NUNCA NS/ NC

12 - 20 años 9.5% 13.5% 13% 7% 8% 2% 35% 11% 1%

21 - 29 años 11.5% 11% 8% 6% 6.5% 2% 30% 24% 1%

Los y las jóvenes que sí usan la computadora le dedican diferente número de horas 

diariamente, en específico el 24% la usa sólo una hora al día, el 27% utiliza la computadora 

2 horas, el 21% tres horas, el 11% 4 horas, el 7% cinco horas, el 3% seis horas, el 2% siete 

horas, otro 2% más de siete horas y finalmente un 3% no sabe o no respondió.
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Desagregado por sexo:

HORAS 1 2 3 4 5 6 7 + 7 NS/NC

MASCULINO 25% 26% 23% 11% 5% 3% 2% 3% 2%

FEMENINO 22% 29% 19% 12% 8% 3% 2% 2% 3%

Desagregado por edad:

HORAS 1 2 3 4 5 6 7 + 7 NS/NC

12 - 20 años 20% 31.5% 21% 12.5% 6% 3% 2% 2% 2%

21 - 29 años 27% 23% 21% 10% 7% 3% 3% 3% 3%

En promedio, las y los entrevistados dedican 2.8 horas diarias al uso de la computadora. 

El 79% de las y los jóvenes mencionó contar con acceso a internet y el otro 21% restante 

señaló que no cuenta con dicho servicio.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SÍ NO

MASCULINO 81% 19%

FEMENINO 77% 23%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SÍ NO

12 – 20 86% 14%

21 – 29 72% 28%
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Se les preguntó a las y los jóvenes por el principal lugar en el que accesan a internet, a 

lo cual el 46% mencionó que en la casa, el 24% en un café internet, un 12% en la escuela, 

un 10% en el trabajo, un 6% en celulares, un 2% indicaron otros lugares.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

LUGAR EN EL QUE ACCESAN A 
INTERNET

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Casa 46% 46%

Café internet 23% 25%

Escuela 11% 13%

Trabajo 12% 8%

Teléfono celular o dispositivos móviles 6% 5%

Plaza pública 1% 1%

Otros 1% 2%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

LUGAR EN EL QUE ACCESAN A 
INTERNET

EDAD

12-20 21-29

Casa 49% 42%

Café internet 26% 21.5%

Escuela 15% 9%

Trabajo 3% 19.5%

Teléfono celular o dispositivos móviles 5% 6%

Plaza pública 1% 2%

NS/NC 1% 0%

En relación al tiempo que dedican a navegar en internet, el 29% de las y los jóvenes 

dijo que una hora, el 28% dos horas, el 18% tres horas, el 8% cuatro horas, el 6% cinco 

horas, el 4% seis horas, el 2% siete horas, otro 2% más de siete horas y un 3% no supo 

o no contestó.

Las y los jóvenes dedican en promedio 2.7 horas diarias a navegar por internet.
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El 31% de los y las jóvenes utilizan el internet para redes sociales, el 23% lo utiliza para 

la realización de tareas, el 16% para chatear, el 5% para ver videos, 5% para buscar 

información, otro 5% para trabajar, un 4% para navegar de manera general, un 2% 

para escuchar música, y otro 2% para descargar programas o aplicaciones y un 7% 

señalaron otras acciones.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

PRINCIPAL ACTIVIDAD EN INTERNET
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Redes sociales 29% 34%

Tareas 20% 26%

Chatear 19% 12%

Ver videos 7% 4%
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PRINCIPAL ACTIVIDAD EN INTERNET
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Buscar 5% 5%

Trabajar 5% 4%

Navegar 3% 5%

Escuchar o bajar música 2% 2%

Descargar programas o aplicaciones 2% 1%

De comunicación 2% 2%

Consultas 1% 1%

Jugar 1% 0%

Buscar información 0% 1%

Cursos 0.5% 0%

Entretenimiento 0.5% 0%

Ver noticias 1% 0%

NS/NC 2% 2%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

PRINCIPAL ACTIVIDAD EN INTERNET
EDAD

12-20 21-29

Redes sociales 33% 30%

Tareas 31% 14%

Chatear 15% 16%

Ver videos 6% 5%

Buscar 3% 7%

Trabajar 1% 9%

Navegar 3% 6%

Escuchar o bajar música 2% 3%
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PRINCIPAL ACTIVIDAD EN INTERNET
EDAD

12-20 21-29

Descargar programas o aplicaciones 2% 1%

De comunicación 1% 3%

Consultas 0% 2%

Jugar 1% 0%

NS/NC 1% 2%

Al preguntarles a las y los jóvenes mexiquenses sobre cuáles son las principales páginas 

que visitan en Internet, el 52% mencionó que Facebook, seguido de un 22% que indicó 

que Google, y en tercer lugar, con el 12 % se ubicó YouTube.



iis unam - integridad ciudadana a.c.

111

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

PRINCIPALES PÁGINAS QUE VISITAN 
EN INTERNET

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Facebook 51% 53%

Google 20% 24%

You tube 14% 9%

Wikipedia 2% 4%

Hotmail 1% 1%

Twitter 1% 1%

Yahoo 1% 1%

Educativas 0% 1%

Buscar trabajo 1% 0%

Rincón del vago 1% 0%

Red users 0% 1%

Mercado libre 1% 0%

Blogs 1% 0%

Tareas 1% 0%

Otros 3% 3%

NS/NC 2% 2%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

PRINCIPALES PÁGINAS QUE VISITAN 
EN INTERNET

EDAD

12-20 21-29

Facebook 56% 48%

Google 20% 25%

You tube 12% 12%

Wikipedia 5% 1%



encuesta estatal de la juventud 2013-2014, estado de méxico

112

PRINCIPALES PÁGINAS QUE VISITAN 
EN INTERNET

EDAD

12-20 21-29

Hotmail 0% 2%

Twitter 1% 1%

Yahoo 0% 1%

Educativas 0% 1%

Buscar trabajo 0% 1%

Rincón del vago 1% 0%

Red users 0% 1%

Mercado libre 0% 1%

Bibliotecas virtuales 0% 1%

Otros 3% 3%

NS/NC 2% 2%

En promedio un 60% de los y las jóvenes entrevistadas gasta hasta $100 pesos para 

tener acceso a internet, otro 11% de $101 a $200 pesos, el 4% de $201 a $300 y el 2% 

más de $301 pesos.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO HASTA  $100 DE $101 A $200 DE $201 A $300 MÁS DE $301 NS/ NC

MASCULINO 60% 11% 3% 2% 24%

FEMENINO 60% 12% 4% 2% 22%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD HASTA  $100 DE $101 A $200 DE $201 A $300 MÁS DE $301 NS/ NC

12-20 60% 10% 4% 2.5% 23.5%

21-29 61% 12% 3% 1% 23%

El medio que mas utilizan los y las jóvenes para informarse sobre lo que pasa en el 

país es la televisión con un 58%, el 17% lo hace a través de internet, el 7% por celular, el 

6% por periódicos, el 4% por Facebook, otro 4% por radio, el 2% por todos los medios 

señalados, el 1% por Twitter y un 1% por ningún medio.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS 
UTILIZADO PARA INFORMARSE

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Televisión 58% 58%

Internet 17% 16%

Celular 8% 6%

Periódico 6% 7%

Radio 3% 5%

Facebook 4% 5%

Todos 2% 1%

Ninguno 1% 1%

Twitter 1% 0%

Otros 0% 1%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS 
UTILIZADO PARA INFORMARSE

EDAD

12-20 21-29

Televisión 56.5% 60%

Internet 18% 16%

Celular 8% 6%

Periódico 5.5% 7%

Radio 4% 4%

Facebook 4% 4%

Todos 2% 2%

Ninguno 1% 0.5%

Twitter 1% 0.5%
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El 43% de las personas entrevistadas mencionaron que el celular es el medio que más 

utilizan para comunicarse con sus amigos, el 18% lo hace a través de Facebook, el 11% 

por Whatsapp, el 10% por internet mediante envíos de correos electrónicos, un 8% por 

teléfono fijo, el 3% por mensaje de texto, otro 3% dijo que utiliza todos los anteriores, 

un 3% mencionó que no utiliza ninguno y un 1% dijo que otro.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

MEDIO MÁS UTILIZADO PARA 
COMUNICARSE CON AMIGOS

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Celular 44% 41%

Facebook 19% 17%

Whatsapp 11% 12%

Internet (mail) 9% 11%

Telefonía fija 7% 8%

Ninguno 4% 3%

Todos 4% 2%

Mensaje de texto 2% 4%

En persona 0% 1%

NS/NC 0% 1%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

MEDIO MÁS UTILIZADO PARA 
COMUNICARSE CON AMIGOS

EDAD

12-20 21-29

Celular 35.5% 50%

Facebook 26% 11%

Whatsapp 12% 11%

Internet (mail) 12% 8%

Telefonía fija 6% 9%

Ninguno 4% 3%

Todos 2.5% 3%

Mensaje de texto 2% 3%

En persona 0% 1%

NS/NC 0% 1%
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El 76% de los y las jóvenes a los que se les entrevistó dijeron tener una cuenta de 

alguna de las redes sociales y un 24% dijo que no. Es decir, 8 de cada 10 jóvenes tiene 

alguna cuenta de redes sociales.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SÍ NO

MASCULINO 77% 23%

FEMENINO 75% 25%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SÍ NO

12 - 20 82% 18%

21 - 29 70% 30%
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A aquellos y aquellas que mencionaron que sí tienen una cuenta en alguna red social se 

les preguntó que con cuál, el 89% respondió que Facebook, el 5% la de Hotmail, el 3% 

señaló que Twitter y el 2% la red social de Google.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO FACEBOOK GOOGLE MY SPACE HOTMAIL TWITTER OTROS NS/NC

MASCULINO 90% 1.5% 0.5% 4% 4% 0% 0%

FEMENINO 87.% 2% 0% 6% 3% 1% 1%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD FACEBOOK GOOGLE HOTMAIL TWITTER OTROS NS/NC

12 - 20 90% 1% 5% 3% 1% 0%

21 - 29 87% 2% 5% 4% 1% 1%
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El 43% de los y las entrevistadas dedican una hora al uso de las redes sociales, el 25% 

dos horas, el 12% tres horas, el 7% cuatro horas, el 5% cinco horas, el 2% seis horas, el 

2% siete horas, el 2% más de siete horas y otro 2% no sabe o no respondió.

En promedio, las y los jóvenes dedican 2.3 horas al uso de las redes sociales.
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El 46% de los y las jóvenes entrevistadas señalaron que confían poco en lo que se 

publica en las redes sociales, el 26% mencionó que regular, el 22% que nada, el 4% que 

mucho, el 1% confía muchísimo y el otro 1% no sabe o no respondió.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO MUCHÍSIMO MUCHO REGULAR POCO NADA NS/NC

MASCULINO 1% 5% 27% 45% 21% 1%

FEMENINO 1% 4% 26% 47% 22% 0%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD MUCHÍSIMO MUCHO REGULAR POCO NADA NS/NC

12 - 20 1% 3.5% 28% 48% 19% 0.5%

21 - 29 1% 5% 24.5% 43.5% 25% 1%
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MEDIO AMbIEnTE.

Sobre el interés que tienen los y las jóvenes en los temas de medio ambiente, el 46% 

mencionó que mucho, el 28% dijo que algo, el 21% se interesa poco y el 5% restante no 

le importa nada.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO MUCHO ALGO POCO NADA NS/NC

MASCULINO 43% 27% 23% 6% 1%

FEMENINO 49% 29% 19% 3% 0%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD MUCHO ALGO POCO NADA NS/NC

12 - 20 44.5% 29% 22% 4% 0.5%

21 - 29 48% 27% 20% 5% 0%
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Sobre las acciones que realizan los y las jóvenes a favor del medio ambiente están: 

el 36% cuida el uso racional del agua, el 17% ahorra energía eléctrica, el 15% separa 

la basura, el 12% utiliza transporte público, otro 12% recicla, reduce y reutiliza, el 4% 

reforesta y promueve acciones de sensibilidad ecológica, el 2% participa en actividades 

de la comunidad y exige acciones, un 1% señalaron otras acciones a favor del medio 

ambiente y un 1% no sabe o no respondió.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
SEXO

MASCULINO FEMENINO

Cuido el uso racional del agua 38% 33%

Ahorro energía eléctrica 18% 16%

Separo la basura 13% 17%

Reciclo, reduzco y reutilizo 12% 13%

Utilizó transporte público y utilizo el auto 12% 12%

Reforesto y promuevo acciones de sensibilidad ecológica 3% 5%

Participo en actividades de la comunidad y exijo acciones 1% 2%

NS/NC 2% 1%

Todas 0% 1%

Otros 1% 0%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
EDAD

12-20 21-29

Cuido el uso racional del agua 36% 35%

Ahorro energía eléctrica 16% 19%

Separo la basura 14% 16%

Reciclo, reduzco y reutilizo 15% 10%

Utilizó transporte público y utilizo el auto 11% 13%

Reforesto y promuevo acciones de sensibilidad ecológica 4% 5%

Participo en actividades de la comunidad y exijo acciones 2% 1%

NS/NC 1% 1%

Todas 1% 0%
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A los y las jóvenes se les preguntó qué era mejor, si dar prioridad al desarrollo económico 

o al medio ambiente. A esta pregunta el 21% de los y las entrevistadas respondieron 

que dar prioridad al desarrollo económico y, por el contrario, el 76% respondió que dar 

prioridad al medio ambiente. Un 3% indicó que ninguna de las dos opciones anteriores.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO
PRIORIDAD AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

PRIORIDAD AL 
MEDIO AMBIENTE

NINGUNA NS/NC

MASCULINO 21.5% 73% 5% 0.5%

FEMENINO 20% 79% 1% 0%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD
PRIORIDAD AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

PRIORIDAD AL 
MEDIO AMBIENTE

NINGUNA NS/NC

12 - 20 18% 77.5% 4% 0.5%

21 - 29 23% 75% 2% 0%
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Dentro de una lista de acciones se les pidió a los entrevistados indicaran cuáles de 

éstas consideraban importante que el gobierno las desarrollara, a lo que la acción de 

promover la reforestación obtuvo un 57% del total de las preferencias, impartir cursos 

sobre derecho ambiental obtuvo un 48%, en relación a otorgar un reconocimiento al 

mérito ecológico se alcanzó un 45%, el realizar concursos y dar premios ambientales 

también otro 45%, sobre el cuidado del medio ambiente un 47%, y el desarrollar 

programas ambientales se obtuvo un 40%
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COnOCIMIEnTO 
DEL InSTITUTO 

MEXIqUEnSE DE LA 
JUvEnTUD.

El 77% de los y las entrevistadas mencionaron que no habían escuchado hablar del 

Instituto Mexiquense de la Juventud y el 23% restante señaló que sí.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 21% 79%

FEMENINO 25% 75%
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Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 20% 80%

21 - 29 26% 74%

Del 23% de jóvenes que respondieron si conocer o haber oído hablar del IMEJ, se les 

preguntó sobre las actividades que realiza el Instituto Mexiquense de la Juventud, el 

76% indicó no saberlas y el 24% mencionó que sí. En otras palabras, 2 de cada 10 jóvenes 

mencionó que sí conoce sobre las actividades que realiza el Instituto Mexiquense de la 

Juventud.

Desagrupado por sexo, los hombres muestran un mayor conocimiento en relación a las 

actividades que realiza el IMEJ.

SEXO SI NO

MASCULINO 28% 72%

FEMENINO 22% 78%

Analizando por grupos de edad, el correspondiente de 21 a 29 años tiene un mayor 

conocimiento de las actividades que realiza el IMEJ en comparación con el grupo de 

12 a 20 años.

EDAD SI NO

12 - 20 20% 80%

21 - 29 28% 72%



encuesta estatal de la juventud 2013-2014, estado de méxico

128

Del 24% de jóvenes que si conocen las actividades que realiza el IMEJ, se les preguntó si 

han participado en alguno de ellos, a lo cual el 73% de los y las entrevistadas mencionó 

no haber participado en los programas del Instituto Mexiquense de la Juventud y el 

27% restante respondió que sí. Es decir, 3 de cada 10 jóvenes sí han participado en los 

programas del Instituto Mexiquense de la Juventud.

Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

SEXO SI NO

MASCULINO 23% 77%

FEMENINO 30% 70%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

EDAD SI NO

12 - 20 35% 65%

21 - 29 22% 78%
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Del 27% de jóvenes que si conocen las actividades del IMEJ y que han participado en 

alguna de ellas, se les preguntó ¿en cuál han participado? a lo que el 24% respondió 

que en actividades de servicio comunitario, un 8% a actividades relacionadas con la 

ecología, el 5% enfocadas a la sexualidad y salud reproductiva, las actividades marcadas 

con rojo en el gráfico anterior no fueron mencionadas por nuestros encuestados.
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La manera en que los y las jóvenes se enteraron de los programas fue: un 15% en la 

escuela, otro 15% a través de internet, un 10% por amigos, un 6% por un folleto, un 3% 

por anuncios en la calle, otro 3% por estar en un movimiento, porcentaje similar a este 

último a través de la televisión y un 33% no supo o no respondió.
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Desagrupado por sexo, los datos arrojados son los siguientes:

¿CÓMO TE ENTERASTE DE 
ESTOS PROGRAMAS?

SEXO

MASCULINO FEMENINO

NS/NC 31% 35%

En la escuela 19% 12%

Internet 19% 12%

Por un amigo 14% 6%

Por folletos 10% 2%

Anuncios en la calle 0% 6%

Están en un movimiento 0% 6%

Por tv 6% 0%

Otro 1% 21%

Por grupos de edad los resultados son los siguientes:

¿CÓMO TE ENTERASTE DE 
ESTOS PROGRAMAS?

EDAD

12 – 20 21 – 29

NS/NC 35% 32%

En la escuela 15% 15%

Internet 17% 14%

Por un amigo 11% 10%

Por folletos 9% 4%

Anuncios en la calle 3% 3%

Están en un movimiento 3% 3%

Por tv 0% 5%

Otro 7% 14%
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Del 24% de jóvenes que mencionaron si conocer las actividades del IMEJ, se les pidió 

que de un catálogo de acciones que se les presentó identificaran si las realizaba o no 

el Instituto Mexiquense de la Juventud. Sobre fomentar expresiones juveniles, el 79% 

dijo que sí y el 21% dijo que no; sobre si cuenta con centros interactivos el 51% dijo que 

sí y el 49% mencionó que no; en relación a si impulsa el empleo juvenil el 57% dijo que 

sí y el 43% no. Organiza premios y concursos, el 49% respondió que sí y el 51% dijo 

que no. Sobre si da becas, el 29% dijo que sí y el 71% que no. En relación a que si da 

tarjetas de descuento, el 42% mencionó que sí y el 58% que no. Orientación sobre salud 

reproductiva y sexual, el 72% dijo sí y el 28% que no.

En relación a impulsar el trabajo comunitario, el 60% dijo que sí y el 40% que no. Sobre  

si da orientación de los derechos de la juventud, el 77% dijo que sí y el 23% que no. 

Acciones de emprendedurismo el 48% dijo que sí y el 52% que no. La opción de la 

realización de otras actividades tuvo como resultado que un 4% dijera que sí y un 96% 

que no.
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COnCLUSIOnES.

 

 De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, el Estado de 

México es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de población de entre 12 y 

29 años en el País, los más de 4,908,743 jóvenes representan el 32% de la población 

total del Estado, lo que implica un largo camino por recorrer, tanto en la creación de 

nuevos programas, como en el desarrollo de nuevas estrategias que nos acerquen más 

a nuestro objetivo, que es brindar más y mejores oportunidades para los jóvenes, entre 

las que se encuentran desarrollo, educación, empleo bien remunerado, salud, cultura y 

recreación que permitan mejorar su calidad de vida.

La Encuesta Estatal de Juventud 2013-2014 analiza temas relacionados con la  Migración, 

Educación, Ocupación, Ingresos, Adicciones, Salud y Sexualidad, Temas de Interés y 

Participación Juvenil, Acceso a Tecnologías de la Información, Medio Ambiente y por 

último, el Conocimiento que los jóvenes tienen del Instituto Mexiquense de la Juventud.

 De los 1,600 jóvenes encuestados, el mayor porcentaje de participación se ubicó 

en los jóvenes de 18 años y en menor porcentaje intervinieron los mexiquenses de 29 

años. De los entrevistados, el 73 % manifestó que el estado civil que ostentan es el de 
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solteros; resulta interesante que los hombres presenten los más altos índices en esta 

condición, en lo que el grupo etáreo de 12 a 20 años alcance hasta un 91 %. Por lo que 

se refiere al índice de escolaridad, el mayor porcentaje se ubica en los jóvenes que 

cuentan con estudios de bachillerato inconcluso con un 24 % y con menor proporción 

los que tienen primaria incompleta o ningún tipo de estudio.

 Este dato abre una ventana de oportunidad para actuar al encender una alerta 

para conocer a fondo las causas que obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios 

durante el bachillerato y atender esta situación a través de la implementación de 

políticas públicas que realmente reduzcan estos índices.

Con respecto a la Migración el estudio revela que el 77% de los jóvenes nacieron en el 

Estado de México, un 15% de los encuestados son originarios del Distrito Federal y sólo 

un 8% ha migrado de otros estados de la República como Veracruz, Puebla e Hidalgo. 

Con referencia a la vivienda, el 41% de los jóvenes manifestó vivir en casas propiedad 

de sus padres, seguido de un 16% que habita una vivienda alquilada. 

 Resulta importante destacar que el 75% de los jóvenes trabajan o estudian, un 

11% de ellos trabaja y estudia y el 12 % tiene actividades relacionadas con actividades 

propias del hogar y sólo el 2 % manifestó no desarrollar alguna actividad productiva.  

Los jóvenes fueron cuestionados respecto a si habían sufrido diferentes acciones de 

intimidación al interior de los planteles educativos como bullying, violencia física, 

discriminación, acoso y/o abuso sexual, etc., a lo que un 9% de ellos respondió haber 

padecido de bullying, un 8% de discriminación y el 6% de violencia física, observamos 

que es ligeramente más alto el porcentaje de hombres los que reportan haber tenido  

alguna de estas acciones en sus colegios y que en mayor proporción son el grupo de 

jóvenes entre 21 y 29 años quienes lo padecen.
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Asimismo, en opinión de los jóvenes, es al interior de los centros educativos donde 

se presenta un porcentaje considerable de actos vandálicos como venta de droga, 

portación de armas blancas, robos y asaltos, delincuencia en general y mayormente 

consumo de drogas, por lo que es prioritario aumentar la vigilancia dentro de las 

escuelas y seguir impartiendo pláticas de prevención.

En lo relacionado a los jóvenes y el empleo observamos que el 24% de las y los jóvenes 

reportaron estar en busca de trabajo, siendo mayor la proporción de hombres con 

31% por sobre el 20% de mujeres. La principal razón por la que los jóvenes no están en 

busca de trabajo es porque están estudiando, no lo hacen porque no les dan permiso o 

porque no lo necesitan. Al desagregarlo por edad encontramos que la principal razón 

por la que los jóvenes de 20 a 29 años no buscan trabajo es porque se encuentran al 

cuidado de la familia y del hogar.

Entre los principales motivos por los que los jóvenes dejan de trabajar, encontramos 

que regresaron a estudiar, los sueldos les parecen muy bajos, o bien, no lo necesitan, 

entre otros. Los dos principales sustentos económicos de los jóvenes son la percepción 

de su propio sueldo y los apoyos económicos de sus familiares.

En cuanto al tema de Adicciones las sustancias más comunes son el alcohol y el tabaco, 

7 de cada 10 jóvenes han consumido alcohol, 5 de cada 10 han probado el tabaco, siendo 

los hombres quienes presentan un porcentaje más alto. El promedio de edad en que 

los jóvenes prueban estas sustancias por primera vez es de 15.5 años y generalmente 

lo hacen en fiestas.  

En materia de Salud se observa que gran parte de los jóvenes mexiquenses cuentan 

con algún servicio de salud, 74%. El IMSS es la Institución con mayor porcentaje de 

asegurados, probablemente porque es la institución que otorga este beneficio a los 

estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior y superior.
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Hablando de sexualidad se manifiesta que el 61% de las y los jóvenes han tenido 

relaciones sexuales, es decir 6 de cada 10 jóvenes son activos sexualmente y son los 

hombres quienes representa un mayor porcentaje con 68% en comparación con las 

mujeres con un 54.5%. 

La edad promedio en qué los jóvenes tienen su primera relación sexual es a los 16.6 

años, y sólo el 60% de ellos utilizaron algún método anticonceptivo, siendo el género 

masculino el representante del mayor porcentaje en cuanto a conciencia y cuidado 

sexual con un 63% contra un 55% del género femenino y los más jóvenes (12 a 20 

años) son quienes más utilizan métodos anticonceptivos 65.5% vs 57%. El método 

anticonceptivo más común y más utilizado entre los jóvenes es el condón, seguido de 

la píldora anticonceptiva.

En lo relacionado con la presencia de conductas de violencia física y verbal en las 

relaciones de pareja sobresalen los gritos, groserías y chantaje o amenazas. Es necesario 

reforzar la seguridad y autoestima de nuestros jóvenes para no aceptar este tipo de 

conductas en ningún tipo de relación humana.

En lo relativo a temas de interés y participación juvenil se percibe poco interés en 

los temas políticos, principalmente porque los jóvenes tienen la idea de que todos 

los políticos son corruptos, deshonestos y muchos de ellos porque simplemente no 

entienden de política.  Sólo 1 de cada 10 jóvenes participan en alguna organización social, 

sin embargo, a todos los encuestados se les pregunto en qué tipo de organizaciones 

les gustaría participar a lo que la mayoría contesto que en Organizaciones Deportivas, 

Estudiantiles, Culturales y Ecológicas, entre otras.

Sobre el acceso que los jóvenes tienen a la tecnología encontramos que son usuarios 

asiduos de la computadora, 4.6 días a la semana y 2.8 horas diarias son el promedio de 
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uso. 8 de cada 10 jóvenes cuentan con acceso a internet casi la mitad de ellos lo tienen 

en casa y le dedican en promedio 2.7 horas a navegar por internet principalmente 

en las redes sociales, haciendo tareas y chateando con amigos; 7 de cada 10 jóvenes 

tienen cuentas en redes sociales siendo Facebook la más popular entre ellos, así como 

la página más visitada, seguida de Google y Youtube. En promedio dedican 2.3 horas 

diarias a este tipo de comunicación.  Sin embargo para informarse la mayoría de los 

jóvenes prefieren hacerlo a través de la Televisión. En estos resultados encontramos 

impresionante el alcance que en pocos años ha tenido la tecnología, si queremos llegar 

a ellos, sin duda alguna debemos empezar a hacerlo a través de estos medios.

El medio ambiente es un tema que cada vez ha tomado más importancia entre los 

jóvenes, quienes aseguran realizar acciones en PRO del medio ambiente como el uso 

racional de agua, ahorro en la energía eléctrica, uso del transporte público, reciclaje, 

entre algunas otras. El 76% de los jóvenes considera prioridad el medio ambiente sobre 

el desarrollo económico del país.

En otro orden de ideas, el IMEJ quiso conocer la percepción y el nivel de penetración 

que tiene en los jóvenes mexiquenses, lo que dio como resultado que sólo un 23% 

de los encuestados conocen o han escuchado hablar del Instituto como Instancia de 

Juventud Estatal, el 24% de ellos conoce las actividades que realiza y solo un 27% ha 

participado en ellas.

Las actividades más reconocidas entre los jóvenes son: Servicios Comunitarios, 

Programas Culturales, actividades enfocadas a la sexualidad y salud reproductiva. Y 

la manera en que se han enterado de estos programas ha sido a través de sus propias 

escuelas y de sus amigos.
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COnSIDERACIOnES

FInALES.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 

cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; 

por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, 

el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres…” (Cervantes, 1615)

 ¿Estamos respondiendo reactivamente a los problemas de los sectores juveniles 

o estamos proponiendo salidas distintas a las ya instrumentadas?

 El Estado de México, es la entidad federativa con mayor población de la 

República Mexicana, y por lo tanto, con una alta concentración de jóvenes, la encuesta 

fue aplicada al importantísimo estrato que abarca de los 12  a los 29 años de edad, 

pudiendo encontrar en el mismo posibles subclasificaciones; preadolescentes, 

adolescentes, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Siendo predominante la edad 

de los 18 años en cantidad y dentro de la vertiente histórica una supremacía del género 

femenino.

 En términos de globalización, la población juvenil se convierte en un segmento 

comunitario significativo para el desarrollo de la sociedad, sobre todo, en los aspectos 

económicos y de capital humano. La transformación demográfica a la que este sector 
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de la población obliga, comienza a convertirse en la clave para el desarrollo integral del 

país.

 Es claro entonces que en pocos años el peso en la toma de decisiones políticas 

que este sector encontrará  más que un arma: una herramienta que jugará papeles tan 

grandes como la capacidad de influir de manera directa el rumbo y proyección de la 

nación y en consecuencia, en aspectos tan específicos como la educación, empleo, 

desarrollo sustentable, seguridad, comunicación y deserción geográfica entre muchos 

otros que hoy por hoy se convierten en las problemáticas de nuestro accionar cotidiano.

 En la actualidad, el clima de desarrollo en el que se desenvuelve nuestra sociedad 

pasa por una etapa de “reapropiación de las organizaciones institucionales” para dar 

sentido e identidad a la población, es por eso, que la lucha por sobresalir y buscar 

soluciones individuales se convierte cada día en una carrea en aras de fortalecimiento 

asociativo y de cooperación.

 Anteriormente, la inclusión del sector juvenil se basaba en un ámbito pertinente 

de la educación, como mero proceso de forma conductual, lo cual de alguna u otra 

manera, alargaba el proceso de adecuación para servir como ciudadano.

 Actualmente a través de programas y políticas públicas, dirigidas a este sector 

tan desprotegido de legalidad, es que el gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

(OSC) actores políticos y demás instancias preocupadas por el mismo, se dan a la tarea 

de otorgar nuevos roles sociales y un peso de categórica presencia. 

 Para esto, no basta solo con el diseño e intento de implementación de maravillosas 

ideas, sino que además son necesarios órganos encargados de la fidelidad al proceso 
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y evaluación que permita la mejora en las ayudas otorgadas, es por lo anterior que nos 

damos a la tarea como Instituto Mexiquense de la Juventud de establecer una encuesta 

y análisis en pro de poder mejorar, aprovechar y optimizar de manera adecuada los 

recursos que el gobierno y demás organizaciones nos brindan para el fortalecimiento 

del Sector Juvenil.

 

 La encuesta presentada aquí, responde a interrogantes planteadas por autores 

como Kliksberg, donde se discute que para que una gestión pública funcione se necesita 

que la población participe, crear esa necesidad o interés de ser parte de ese proyecto, 

es decir, que sea útil a la comunidad.

 Los jóvenes que fueron parte de esta encuesta han hecho posible no solo al 

Instituto Mexiquense de la Juventud cuente con información para el diseño de políticas 

públicas orientadas a las necesidades de la juventud o con igualdad de género; sino que 

es una herramienta que propicia la transversalidad entre los entes gubernamentales. 

 Políticas que solo se logran por medio del acercamiento, aceptación, participación 

y promoción de la misma ciudadanía hacia dichas políticas. Es necesario que la 

sociedad influya: la incidencia real se basa en la oportunidad de empoderamiento que 

los jóvenes tienen sobre la decisión encaminada a la formulación del proyecto que la 

misma sociedad requiere.

 Podríamos encontrar entonces en estas venideras directrices, la oportunidad 

de mejorar como sociedad, gobernantes y pobladores; organizar y fortalecer aquellos 

aspectos sobajados y desmeritados durante años anteriores con la ayuda de una cultura 

de inclusión y participación de buenos ciudadanos. 
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 Es momento pues, de fomentar y fortalecer sus capacidades y compromiso de 

gestión para con la sociedad. Para ello, es necesario dar cuenta y reconocimiento de 

los jóvenes como agentes sociales que comienzan a jugar roles significativos en la 

toma de decisiones políticas del país. 

Mtra. Dinora E. Estrada Sobrado

Instituto Mexiquense de la Juventud
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*Los municipios coloreados sin un degradado de 
color y que se presentan en negritas en el siguiente 
cuadro, son los municipios de los que se obtuvo la 
muestra.



ZONA 
METROPOLITANA 

TOLUCA

ZONA 
METROPOLITANA DEL 

VALLE DE MÉXICO

ZONA CONURBADA 
NEZAHUALCÓYOTL

ZONA CONURBADA 
ECATEPEC

ZONA URBANO 
RURAL

Almoloya de Juárez Coyotepec Atenco Apaxco Acambay

Almoloya del Río Cuautitlán Izcalli Chiautla Hueypoxtla Aculco

Calimaya Huehuetoca Chiconcuac Jaltenco Atlacomulco

Chapultepec Tepotzotlán Papalotla Nextlalpan Chapa de Mota

Metepec Villa del Carbón Tepetlaoxtoc Tequixquiac Ixtlahuaca

Mexicaltzingo Huixquilucan Texcoco Tonanitla Jilotepec

Rayón Isidro Fabela Tezoyuca Zumpango Jiquipilco

San Antonio la Isla Jilotzingo Nezahualcóyotl Acolman Jocotitlán

Tenango del Valle Naucalpan Chicoloapan Axapusco Morelos

Texcalyacac Nicolás Romero Chimalhuacán
Ecatepec De 
Morelos

El Oro

Toluca Atizapán De Zaragoza Ixtapaluca Nopaltepec Polotitlán

Zinacantepec Tlalnepantla De Baz La Paz Otumba
San Felipe del 
Progreso

Atizapán
Coacalco de 
Berriozabal

Amecameca
San Martín de las 
Pirámides

San José del Rincón

Calpulhuac Cuautitlán Atlautla Tecámac
Soyaniquilpan de 
Juárez

Lerma Melchor Ocampo Ayapango Temascalapa Temascalcingo

Ocoyoacac Teoloyucan Chalco Teotihuacán Timilpan

Otzolotepec Tultepec Cocotitlán Amanalco

San Mateo Atenco Tultitlán Ecatzingo Donato Guerra

Temoaya Juchitepec Ixtapan del Oro

Tianguistenco Ozumba Otzoloapan

Xalatlaco Temamatla Santo Tomás

Xonacatlán Tenango del Aire Valle de Bravo

Tepetlixpa Villa de Allende 

Tlalmnalco Villa Victoria

Valle de Chalco 
Solidaridad

Zacazonapan

Amatepec

Luvianos

Tejupilco

Tlatlaya

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de La Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

San Simón de Guerrero

Sultepec

Temascaltepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumahuacán
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zOnA 
METROPOLITAnA 

TOLUCA.

Almoloya de Juárez Zinacantepec

Almoloya del Río Atizapán

Calimaya Calpulhuac

Chapultepec LERMA

METEPEC Ocoyoacac

Mexicaltzingo Otzolotepec

Rayón San Mateo Atenco

San Antonio la Isla Temoaya

Tenango del Valle Tianguistenco

Texcalyacac Xalatlaco

TOLUCA Xonacatlán
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DATOS gEnERALES.
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MIgRACIÓn.
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EDUCACIÓn.
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OCUPACIÓn.
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IngRESOS.
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ADICCIOnES.
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SALUD y SEXUALIDAD.
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TEMAS DE InTERÉS 
y PARTICIPACIÓn 
DE LA JUvEnTUD 

(POLíTICA).
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ACCESO A 
TECnOLOgíAS DE LA 

InFORMACIÓn.
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MEDIO AMbIEnTE.
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COnOCIMIEnTO 
DEL InSTITUTO 

MEXIqUEnSE DE LA 
JUvEnTUD.
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zOnA 
METROPOLITAnA DEL 

vALLE DE MÉXICO.

Coyotepec NICOLÁS ROMERO

CUAUTITLÁN IZCALLI ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Huehuetoca TLALNEPANTLA DE BAZ

Tepotzotlán Coacalco de Berriozabal

Villa del Carbón CUAUTITLÁN

HUIXQUILUCAN Melchor Ocampo

Isidro Fabela Teoloyucan

Jilotzingo Tultepec

NAUCALPAN TULTITLÁN
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Atenco Atlautla

Chiautla Ayapango

Chiconcuac Chalco

Papalotla Cocotitlán

Tepetlaoxtoc Ecatzingo

TEXCOCO Juchitepec

Tezoyuca Ozumba

NEZAHUALCÓYOTL Temamatla

Chicoloapan Tenango del Aire

CHIMALHUACÁN Tepetlixpa

IXTAPALUCA Tlalmanalco

LA PAZ VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

AMECAMECA
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Apaxco Axapusco

Hueypoxtla ECATEPEC DE MORELOS

Jaltenco Nopaltepec

Nextlalpan OTUMBA

Tequixquiac San Martín de las Pirámides

Tonanitla TECÁMAC

ZUMPANGO Temascalapa

ACOLMAN Teotihuacán
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zOnA URbAnO 
RURAL.

Acambay Timilpan Coatepec Harinas

Aculco Amanalco Ixtapan de la Sal

ATLACOMULCO Donato Guerra Joquicingo

Chapa de Mota Ixtapan del Oro Malinalco

IXTLAHUACA Otzoloapan Ocuilan

Jilotepec Santo Tomás San Simón de Guerrero

Jiquipilco Valle de Bravo Sultepec

Jocotitlán Villa de Allende Temascaltepec

Morelos VILLA VICTORIA TENANCINGO

El Oro Zacazonapan Texcaltitlán

Polotitlán Amatepec Tonatico

San Felipe del Progreso Luvianos Villa Guerrero

San José del Rincón TEJUPILCO Zacualpan

Soyaniquilpan de Juárez Tlatlaya Zumpahuacán

Temascalcingo Almoloya de Alquisiras
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