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INTRODUCCIÓN
• El empleo juvenil se asocia a oportunidades limitadas de trabajo,

altas tasa de cambio en el trabajo y un porcentaje alto de jóvenes
que no trabajan ni estudian, ni reciben capacitación (NINIS).

• Variables que explican el desempleo juvenil: el descenso en el nivel
educativo de la juventud. Bell y Blanchflower (2010) encontraron
que los jóvenes en países industrializados están más educados que
antes, Bassi y Galiani (2009) y Weller (2006) reportan resultados
similares para AL.

• La introducción de nuevas tecnologías incrementan la demanda de
trabajo calificada, lo que tiene un impacto en el reclutamiento de
gente joven ((Dolado, Felgueroso con y Jimeno, 2000). (Tanveer et
al 2012) señalan que las crisis financieras tienen un impacto en el
desempleo juvenil que va más allá del impacto de los cambios en el
PIB.



Oliveira et al (2011) en Unión Europea, la
generación de jóvenes de 15 a 24 años de
edad es la más afectada por el empleo
temporal en todos los países pero con
particular énfasis en España. Alemania,
Portugal, Suecia y Francia.

Abdih (2011) el desempleo en Medio Oriente
afecta a la juventud que representan 40% o
más de los desempleados en Jordania, Líbano,
Marruecos y Túnez y casi del 60% en Siria y
Egipto. Por la falta de trabajos, un gran
número de personas tienen que emigrar.



AMÉRICA LATINA
Cacciamali (2005) el desempleo juvenil en Argentina,
Brazil y Mexico es dos o tres veces más que el de
adultos y las dificultades tienden a aumentar entre
aquellos con bajos niveles de educación.

Kilksberg (2008) la inseguridad es uno de los grandes
problemas de América Latina ya que la tasa de
homicidios se ha duplicado desde 1980 llegando a
niveles que pueden ser considerados epidémicos.



Tong (2010) la tasa de desempleo juvenil en el Cono Sur
era la mayor de Latinoamérica. Durante el periodo 1997-
2007, América Central, México y República Dominicana
tuvieron las menores tasas de desempleo. El desempleo
femenino tuvo en 2005 una tasa 1.4 veces mayor que el
masculino.

Una persona expuesta a recesión entre los 18 y 25 años
es más propensa a creer que el éxito en la vida debe ser
más por suerte que por trabajo (Giuliano y Spilimbergo,
2009).



MEXICO

De Oliveira (2006) La mayoría de los
jóvenes no tienen contratos
laborales ni seguridad social; sus
ocupaciones no tienen nada que ver
con sus estudios, trabajan horas
extras y obtienen ingresos muy
bajos.

Canovas y Amador (2007) Los
jóvenes mexicanos no terminan sus
estudios y ya empiezan a trabajar,
la mayoría abandona la casa
paterna para casarse o vivir con
alguien, y algunos siguen viviendo
con los padres aunque se casen y
tengan hijos.



Abril-Valdez et al (2008) 86% de los estudiantes que
abandonan la secundaria lo hacen entre el primer y el
tercer semestre. Las principales razones son: factores
económicos, reprobar alguna materia, falta de interés en
sus estudios. 93% no estaban satisfechos con el nivel
académico alcanzado.

Botello-Triana (2012) en promedio en 2000-2010 habían 1.2
millones de NINIS.



Yaschine (2015) La educación es el factor que mas afecta el
estatus de la gente jóven en el mercado laboral, los factores
relacionados con su origen social afectan en la misma
magnitud.

Garcia et al (2015) identifican 4 aspectos en los NINIS: a) la
percepción que tienen de ellos mismos, b) la trayectoria de su
vida; c) identidad; y d) metas de vida.



MIGRANTES A EEUU

Cornelius et al (2009) la cultura de migración de los jóvenes se
desarrolla en comunidades con migración.

Fusell (2004) la migración mexicana: (1) los agricultores poco
capacitados indocumentados del México central, y del oeste, (2)
una corriente nueva de migrantes de áreas urbanas con una gran
variedad de capital humano; (3) migrantes internos hacia Tijuana
como destino final, y (4) migrantes profesionales con base en
Tijuana para para realizar viajes repetidos a EEUU.

Marquez (2007) el desarrollo basado en las remesas intensifica la
dependencia de ellas y no están relacionadas a mecanismos que
promuevan el desarrollo local, regional o nacional.





Hernandez et al (2015) estiman que de mas de 11 millones
de personas nacidas en México residentes de los EEUU, 90%
se encuentra en los estados de California, Texas, Illinois y
Arizona.

La India fue el país con más emigrantes en el mundo con 14.2
millones, seguido por México (13.2 millones), Rusia (10.8
millones) y China (9.3 millones). Cerca del 20% del total de
los migrantes residía en EEUU .

El 98.1% de los migrantes mexicanos en el extranjero residía
en Estados Unidos, 0.05% en Canadá, 0.04% en España y el
resto en otros países. En 2013, 11.8 millones de migrantes
mexicanos vivían en EEUU, y de ellos 7.7 millones formaron
parte de la PEA, en 4 estados se concentraban casi el 70% de
los migrantes: California, Texas, Illinois y Arizona.







En 2013, 17.3% con salario de 40,000 dólares anuales o más
y 11.3% con salario de 10,000 dólares o menos al año .



REMESAS
En 2016, el flujo de remesas podría llegar a 700 mmd.
Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá y Reino Unido
fueron los principales emisores de remesas a nivel mundial
en 2013.

En América Latina y el Caribe, México fue el principal
receptor de remesas. México (22 mmd) fue el 4to receptor
de remesas a nivel mundial, solo superado por India
(71mmd), China (60mmd) y Filipinas (26mmd).

Los signos de recuperación económica y del empleo en
EEUU podrían aumentar el flujo de remesas a México entre
2014-2016.



METODOLOGÍA

En 1930 habían 2.3 millones de personas que
hablaban 85 lenguas indígenas diferentes, el 16.6%
de la población, para 2010 eran 6.6 millones o el
6.5% de la población. En 2010 en cuatro Estados en
el sur de México tenían 15% o más que hablaban
lenguas indígenas. Oaxaca(+30), Chiapas, Yucatán
y Quintana Roo.

La juventud ocupada de 14 a 24 años de edad la 
dividí en dos grupos: 

1. Los que hablan lengua indígena
2. Los que no hablan lengua indígena



Las variables:

• El ingreso definido como el porcentaje que perciben entre 1.5 
y 2 salarios mínimos, suficientes para salir de la pobreza
extrema, la media fue 17.8% para los jóvenes indígenas y de 
25.07% para los no indígenas.

• El porcentaje de jóvenes que terminaron o que cursaron la 
mitad de la secundaria en el sistema anglosajón, 20% de los 
jóvenes indígenas y 31.28% para los no indígenass.

• El porcentaje que trabajan en la industria es de 24.9% en los 
indígenas y 40.7% en los no indígenas. 

• En cuanto a drenaje en casa, que es una variable que mide la 
condición social de las personas, 56.8% de los indígenas
cuentan con el, en comparación con 88.6% de los no indígenas.

• Con seguridad social en los trabajos, son el 44.5 % en los 
indígenas y 53.7% en los no indígenas. (INEGI, censo 2010).



% de la población  mayor a 5 años 
que habla lengua indígena



ECUACIONES
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 64.853 1.415 0.619 2SEWER HIGHSCHOOL INSURED equation  

Equation (2) youth indigenous

Equation (3) youth non indigenous
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 0.8329 0.2233 0.4154 0.2459 6INCOME HIGHSCHOOL INSURED SEWER INDWORKER equation   



ÍNDICE DE MORAN

Esperanza matemática o media







Varianza



ÍNDICE LOCAL DE MORAN 
Nuevo León



Entidad

ingreso de 

1.5 a2 SM Matriz de varianza covarianza  (1) Matriz de vecindades  (2)

Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas N
Coahuila 22.49 17.181025 -36.994125 -10.714825 30.527925 Coahuila 0 1 0 0 1

Nuevo León 35.56 -36.994125 79.655625 23.071125 -65.732625 Nuevo León 1 0 1 1 3

Tamaulipas 29.22 -10.714825 23.071125 6.682225 -19.038525 Tamaulipas 0 1 0 1 2

Zacatecas 19.27 30.527925 -65.732625 -19.038525 54.243225 Zacatecas 0 1 1 0 2

media 26.64 multiplicación de celdas de la matriz de vecindad y la de varianza covarianza   (3) 8
Suma horizontal de (3)

0 -36.994125 0 0 -36.994125

-36.994125 0 23.071125 -65.732625 -79.655625

0 23.071125 0 -19.038525 4.0326

0 -65.732625 -19.038525 0 -84.77115

-197.39

ÍNDICE de 

MORAN -0.62558847

Cálculo índice de Moran



Dependencia espacial

La dependencia espacial se produce cuando “el valor de la variable
dependiente en una unidad espacial es parcialmente función del valor
de la misma variable en unidades vecinas” (Flint, Harrower y Edsall,
2000).

Case, Rosen y Hines (1993) la utilización de una distancia económica,
sugiriendo, por ejemplo, la definición de wij, las x son observaciones de
características socioeconómicas, i.e., el ingreso per cápita; Vaya, Lopez-
Bazo y Moreno (1998), el grado de intercambio comercial entre las
regiones analizadas.



Regresiones MCO y el espacio

Estándar OLS pueden no ser correctos debido a:
El valor de Y la variable dependiente en una región puede impactar (o
estar relacionada con) el valor de Y en una región vecina.

El valor de la Xs en una región puede afectar (o estar relacionada con)
el valor de Y en una región vecina.

Los residuos podrían afectar (o estar relacionados con) los residuos en
una región vecina (hetreroscedasticidad espacial)



Conclusiones

Los jóvenes indígenas tienen una alta correlación positiva 
entre la escuela secundaria y el porcentaje de aquellos con 
drenaje en sus hogares. Así, la educación tiene un alto 
retorno sobre la calidad de vida de los jóvenes indígenas en 
México. Por otro lado, tener un trabajo que tiene seguridad 
social tiene una relación negativa con las condiciones de 
vivienda.



For non-indigenous youth, the relationship of housing 
conditions and the percentage of those who complete 
secondary education is positive. Additionally, there is a 
positive relationship for those who get jobs with social 
security.
Concluimos que para mejorar las condiciones sociales de 
los trabajadores jóvenes en México, es esencial que la 
mayoría de ellos terminen la escuela secundaria antes de 
incorporarse al mercado de trabajo, y especialmente si son 
indígenas, esto tendrá un mayor efecto. Sin embargo, 
también es esencial tomar la educación bilingüe, con el fin 
de preservar las lenguas indígenas en México.
Tener puestos de trabajo con seguridad social y en el 
sector industrial aumenta el número de personas con dos 
salarios mínimos



En los estados donde existe predominio de la población 
indígena, la variable educación es importante porque un 
aumento en el número de jóvenes ocupados que terminaron 
la educación secundaria, aumenta el número de jóvenes que 
obtienen salarios por encima de la extrema pobreza; Lo 
mismo se aplica a las personas que tienen puestos de 
trabajo con seguridad social. Para los trabajadores indígenas 
jóvenes, no tener drenaje no es un impedimento para una 
mejor paga.



Se requiere información más completa y actualizada sobre 
las poblaciones indígenas en México para implementar 
políticas sociales que mejoren sus vidas.
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