HAY 3 8 MILLONES DE JOVENES EN ESTA CONDICION CONGRESO

FUERA DE LAS BECAS
EL 76 DE LOS NINIS
REPORTAN A DIPUTADOS la existencia de 1 5 millones

de jóvenes más de los que registra la STyPS que ni
estudian ni trabajan para el programa de apoyo
POR GUADALUPE ROMERO

Congreso el hueco es aun mas grandes de

El

75 64 por ciento sin posibilidad de beca

entro de Estudios de las

Finanzas Públicas de la Cá

mara de Diputados entregó
a los legisladores un estudio
de las características y den
sidades de los jóvenes mexicanos que
ni estudian y ni trabajan al corte de no
viembre de 2018 en donde el grueso de
la población denominada Nini es de 3
millones 800 mil mientras el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro JCF
solo registra 2 millones 300 mil
orno publicamos ayer si se toma la
base de 2 3 millones de jóvenes que no
estudian y no trabajan en México y esto
demandan el apoyo de 3 mil 600 pesos
mensuales por inscribirse a una capaci
tación con duración máxima de un año

los 40 mil millones de pesos etiquetados

para este año no alcanzarán y si la refe
rencia son los 3 8 millones reportados al

108.

La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social STyPS encargada de este pro
yecto de empleo y capacitación acepta
que México sigue estando entre los paí
ses de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos OCDE
con mayor proporción de jóvenes que
no trabajan no estudian y no reciben
capacitación
Estos representan 22 por ciento de

la población joven cifra muy superior al
promedio de 15 por ciento en la OCDE
Las personas jóvenes en condiciones de
pobreza extrema y moderada y vulne
rables representan más de 87 por ciento
de este grupo Además hay una gran bre
cha de género ya que las jóvenes mujeres
tienen tres veces más probabilidades de
no tener empleo no estudiar ni recibir
capacitación que los hombres apunta la
STPS en la presentación del programa JCF
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Según el más reciente reporte del en

de hombres ninis ha aumentado de 745

tro de Estudios de las Finanzas Públicas al

mil 758 a 798 mil 231 personas mientras
segundo trimestre de 2018 el segmento que el segmento de mujeres ninis ha dis
de la población de 15 a 24 años ascendía minuido de 3 millones 104 mil 366 a 3
a 21 8 millones de personas de este total millones 7 mil 796 personas
los que ni estudian ni trabajan suman 3 8
millones De los cuales 3 millones son

mujeres y 800 mil son hombres
Chiapas es la entidad con el mayor
número de ninis respecto a la población
de 15 a 24 años 28 35 por ciento Por
sexo Querétaro cuenta con la mayor
proporción de jóvenes ninis hombres
9 43 por ciento y Chiapas con el ma
yor porcentaje de jóvenes ninis mujeres
48 46 por ciento
De los jóvenes que ni estudian ni traba
jan 1 7 millones cuenta con secundaria
1 1 millones tiene estudios de preparato
ria 500 mil cuenta con primaria 260 mil
tiene una carrera técnica o profesional
91 mil no tiene estudios 4 mil cuenta con

maestría 2 mil no sabe y 773 simplemente
cuenta con estudios de preescolar
Además se observa que las entida
des con altos niveles de margiriación
presentan mayor porcentaje de ninis
Chiapas Guerrero Oaxaca Veracruz
Al caracterizar el entorno de los

ninis se destaca que hay un mayor nú
mero de jóvenes ninis en los hogares en
donde el jefe de familia no tiene acceso a
la seguridad social se ocupa en el sector
terciario es trabajador subordinado y
remunerado y tiene estudios hasta se
cundaria señala el órgano especializa
do de la Cámara de Diputados
La mayoría de las mujeres que no es
tudian y no trabajan ninis son solteras
y no tienen hijos 86 73 por ciento abe
destacar que de 2017 a 2018 el número

108.

2019.02.07

108.

2019.02.07

108.

2019.02.07

