DÍA INTERNACIONAL DE

LA JUVENTUD

Y

DÍA NACIONAL DE LA

PERSONA ADULTA
MAYOR

El 12 y 28 de agosto se conmemoran, el Día Internacional
de la Juventud y el Día Nacional de la Persona Adulta
Mayor, respectivamente.
El siguiente documento presenta información relevante
en relación con estos dos grupos poblacionales, los
cuales, tienen prioridad en los programas sociales del
gobierno federal.
Se abordan temas como educación, empleo, aspectos relacionados con ahorro y retiro; ingresos y gastos; así
como las iniciativas que ofrece el gobierno federal para
jóvenes y adultos.

En México
31
millones
son
jóvenes

hay

132 millones
de personas

de las cuales
aproximadamente

Lo que representa

25%

de la población

13.8
millones

Lo que representa

tiene

60 años

11.3%

de la población

o más

*De acuerdo con el informe Estado de la Población 2019 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

POBLACIÓN

Jóvenes: personas
entre 15 y 29 años.

50.9%
49.1%

La relación hombres-mujeres en la
población joven es de 96 hombres por
cada 100 mujeres y en la población de
adultos mayores es de 85 hombres por
cada 100 mujeres.

53.8%

35.1% Adolescentes de 15 a 19 años
34.8% Jóvenes de 20 a 24 años
30.1% Jóvenes adultos de 25 a 29 años

Pirámide poblacional según grupo quinquenal
de edad y sexo 2000 y 2018.

Adultos mayores:
personas de
60 años o más.

46.2%
Esperanza de vida al nacer según sexo.
Años seleccionados de 1990 a 2030

Porcentaje

85 y más
80-84
75-79
70-74

0.3

2000

Mujeres

2018

Hombres

1.0

77.0
74.0

65-69
60-64
55-59

2.0

73.0

50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

67.0

15-19
10-14
5-9
0-4

Fuente: CONAPO. Indicadores Demográﬁcos, 1990-2030 (15 de enero de 2018).

Nota: estimaciones a mitad de año.
Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050.
En: www.conapo.gob.mx (15 de enero de 2018).

México ha experimentado un aumento lento, pero constante de la esperanza de vida
en los último diez años. Sin embargo, sigue siendo el país con la esperanza de vida
más baja de la OCDE. La salud también está distribuida de manera desigual, ya que los
habitantes de los estados del sur obtienen resultados mucho más pobres.
OCDE.

EDUCACIÓN
El rezago educativo tiene múltiples causas. La principal es la deserción escolar generada por la desigualdad económica y social, la cual se da cuando las personas no tienen los recursos necesarios para acceder a la educación
y el aprovechamiento escolar es inferior al mínimo necesario.

Jóvenes con rezago educativo

Adultos Mayores con rezago educativo

32.21% de 15 a 19 años
19.8% de 20 a 29 años
34.2%
17.5%

46%
de 50 a 64 años
73.9 % de 65 o más años

Tres de cada
diez personas de
15 años o más
tienen rezago
educativo.

de 15 a 19 años
de 20 a 29 años

53%
81%

de 50 a 64 años
de 65 o más años

EMPLEO
México tiene 8.8 personas en edad productiva por cada persona de 65 años o más, el doble del promedio de la OCDE donde la media es de 4.2 trabajadores. Sin embargo, a partir de ahora y hasta 2050, el número de personas en edad productiva por cada adulto mayor disminuirá más drásticamente en México que en cualquier otro país de la OCDE.

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de las 56,951,215 que
conforman la Población Económicamente Activa (PEA):

Jóvenes

Jóvenes de 14 a 29 años representan el 29% de la tasa de
ocupación nacional.

¿Experiencia?
Del total de la PEA entre 15 y 29 años, 5.8% busca
trabajo, 81.4% cuenta con experiencia laboral,

Adultos mayores

Adultos de 60 años o más representan el 10% de la tasa de
ocupación nacional.

Situación laboral
Del total de la PEA de 60 años o más, el 98.9%

mientras que 18.6% nunca ha trabajado.

tiene trabajo. 1.1% está en busca de alguno

Informalidad

Informalidad
74.2% tiene un trabajo informal

59.1% tiene un trabajo informal.
De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación (Conapred), los jóvenes carecen de
acceso a:

Seguridad social

67.5%

Alimentación

24.6%

Servicios básicos
en la vivienda

Servicios de salud
Jóvenes.

22.2 %

22.2%

Es el grupo que tiene el menor
porcentaje de trabajadores
con prestaciones (50%), el
menor acceso a los servicios
de salud (38%) y solo el 38.6%
cuenta con contrato laboral.
(CNDH)

22.5%

México se encuentra en proceso de
transición demográﬁca. Es decir, existe un incremento de jóvenes respecto al total de la población. Lo anterior implica dos retos:
1) Brindar el suﬁciente acceso a servicios de educación y empleo de calidad.
2) Garantizar la disponibilidad de un sistema de
seguridad social que les permita vivir de manera
digna su vejez.

Adultos.

De acuerdo con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
los adultos mayores suelen ser discriminados en empleo formales. Por esta razón, su
principal fuente de ingresos proviene de
negocios propios.

INGRESO
Ingreso promedio trimestral monetario

Jóvenes de 20 a 29 años:

Adultos mayores:

Total: $17,856

Total: $16,631

$20,906

$21,730

$14,046

$11,533
Participación de los rubros de ingreso monetario
individual por situación pensionaria

Nivel salarial de los jóvenes
52.3%

100

60
14%
50

13%

75

Donativos
(familias)

40
30

14.1%

9.9%

20

2.6%

9.3%

Otras
transferencias

50

11.7%

Pensión

10

25

0

Rentas

Hasta 1
salario
mínimo

Más de 1 y
hasta 3
salarios
mínimos

Más de 3 y
hasta 5
salarios
mínimos

Más de 5
salarios
mínimos

No recibe
ingresos

No especiﬁca

Laboral

0

Con pensión

Fuente: Coneval. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

Sin pensión

Fuente: Consar. Ingresos y gastos del adulto mayor en México: La importancia de las pensiones. (Septiembre 2018)

Del total de ocupados de ambos grupos poblacionales, 37.4 millones (68.1%) son trabajadores subordinados y remunerados; 12.5 millones (22.7%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado;
2.5 millones (4.5%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.7%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.

GASTO
El ingreso permite conocer si se cuenta con los recursos para satisfacer las necesidades de las personas, mientras que el gasto
indica si efectivamente se satisfacen dichas necesidades (Meyer y Sullivan, 2003; Hurd y Rohwedder, 2006).

Rubros de gasto corriente total por
persona (escalado)

Jóvenes
Adultos mayores
Alimentos, tabaco
y alcohol

Transporte

Servicios educativos
y esparcimiento

Gastos diversos

AHORRO Y RETIRO EN MÉXICO
Ahorro en México

Según la encuesta ‘Las y los mexicanos ante el retiro’ (2015) de la Amafore, 51% de los encuestados ahorró a través de instrumentos formales como cuentas de ahorro bancaria,
cuentas de inversión bancaria, inversiones en bienes raíces, Afores, cajas de ahorro y cooperativas. De ese total:

Jóvenes:
11%

de 18-25 años

14%

de 18-25 años

Adultos mayores:
9% de 51 años o más
16%

Solo 18.32% de personas
mayores cuenta con una
pensión o jubilación, con
una diferencia de
porcentajes entre
hombres y mujeres de
26.59% y 11.20%,
respectivamente.

de 51 años o más

En 2015, 28% de las mujeres encuestadas y 44% de los hombres indicaron que contaban
o han contado con una cuenta en alguna Afore. No obstante,12% de las mujeres entre 18
y 25 años y 21% de mujeres de 51 años o más consideraron que el ahorro en su Afore no
será suﬁciente para su retiro; mientras que19% de los hombres entre 18 y 25 años y 35%
de los hombres de 51 años o más opinó lo mismo.

Retiro en México
De acuerdo con la encuesta, ‘¿Cómo viven el retiro los
mexicanos?’ (2013) de la Amafore, 59% de los adultos mayores de 65 años encuestados sigue trabajando, mientras
que 25% los encuestados de 80 años o más admitió seguir
laborando. Sobre lo anterior, 83% indicó que trabaja por
necesidad económica. Asimismo, 86% dijo arrepentirse de
no haber ahorrado lo suﬁciente.

Solo 7.4% de los
jóvenes ocupados
cuentan con fondo de
ahorro para el retiro.

BONO DEMOGRÁFICO
El bono demográﬁco es el periodo en el que las personas en edad de trabajar son más que las personas económicamente dependientes. En este
sentido, nuestro país cuenta con un bono de Población Económicamente Activa (PEA), por lo que, a largo plazo, dichas personas formarán parte
de los adultos de 65 años o más.

Proyección 2017-2040 de jubilados y pensionados
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
(personas)

1995

Por cada 18.5 personas adultas
mayores había 100 niños.

2015

Por cada 38 personas adultas
mayores había 100 niños.
(INEGI)
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Un bono demográﬁco puede implicar
un mayor crecimiento económico, la
potencialización del ahorro y un
incremento en la oferta laboral a
medida que aumente la inversión
educativa y se desarrolle el capital
humano de la PEA, en particular el de
los jóvenes.
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PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
POR EL GOBIERNO FEDERAL
Programas vinculados a estos grupos de edad

Jóvenes

Adultos
Pensión para el Bienestar
de los Adultos Mayores

900 mil beneﬁciarios.
3,600 pesos mensuales.
4.1 millones de estudiantes
de nivel medio superior.
1,600 pesos bimestrales.

300 mil estudiantes de

2 millones 500 milpersonas
1,200 pesos mensuales y

serán entregados de manera
bimestral.
Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas
con Discapacidad

La meta de población a atender
son 1 millón de personas.
2,500 pesos bimestrales.
*Este programa aplica para los dos grupos de edad.

nivel superior.
$4,800 bimestrales.

De los 25 millones de trabajadores que cotizaron
en el IMSS en 2017, uno de
cada cuatro con ingresos
superiores a 20 salarios
mínimos estaba aﬁliado a
algún plan ocupacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
impulsó una reforma al Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) con el ﬁn de cambiar la
ﬁgura de las Sociedades de Inversión (SIEFORE) por Fondos de Inversión (FIEFORES),lo que
se traduce en más rendimientos para el
ahorro del trabajador.

FUENTES
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-0
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-1
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-4
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ﬁle/415300/e-book-F1.pdf
https://www.gob.mx/profeco/documentos/los-jovenes-y-las-ﬁnanzas?state=published
https://www.gob.mx/consar/articulos/quienes-y-cuantos-mexicanos-tienen-acceso-a-una-pension
https://www.gob.mx/consar/es/articulos/reporte-anual-de-planes-privados-de-pensiones-2018-174141?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/cuanto-crecera-el-ahorro-para-el-retiro-de-los-mexicanos-en-la-proxima-decada?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ﬁle/387784/Ingresos_y_gastos_del_adulto_mayor_en_Me_xico_vf-07092018_BUENA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ﬁle/386514/Diagnostico_del_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro_en_Me_xico_Funcionamiento_Beneﬁcios_y_Retos.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#Documentacion
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/edad2018_nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/enigh2019_07.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en#
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/ﬁles/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_ES_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/Chapter-IVOld-age-responding-to-a-rapidly-ageing.pdf
https://es.weforum.org/agenda/2017/09/el-preocupante-nivel-educativo-en-mexico
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Nota-informativa-Desarrollo-laboral-juvenil.pdf
https://www.mnyl.com.mx/asegurate/blog/conoce-las-diferencias-entre-un-plan-privado-de-retiro-una-afore-y-un-plan-privado-de-pension.aspx
https://www.animalpolitico.com/2018/08/dia-de-la-juventud-pobreza-discriminacion/
http://rsb.com.mx/en-que-gastan-los-jovenes-mexicanos/
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Mensaje_del_presidente_Andrs_Manuel_Lpez_Obrador_durante_la_entrega_de_Becas_Benito_Jurez_Educacin_Media_Superior
https://www.gob.mx/prospera/articulos/preguntas-frecuentes-197766
https://www.prb.org/demographic-dividend-factsheet/
https://populationeducation.org/what-demographic-dividend/
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perﬁles/perﬁl%20nacional.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-mexico-2016_9789264265523-es#page53
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_08.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf
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