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15 de julio
Día Mundial de las

Este año se celebra la
resiliencia y creatividad de la
juventud durante la pandemia.
Fuente: Naciones Unidas. (2021). Día Mundial
de las habilidades de la juventud.
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A nivel mundial:
En 2016 había 259 millones de jóvenes,
entre 15 y 24 años, clasificados como ninis,
cifra que aumentó a 267 millones en el año 2019.

•Para este año, se proyecta que habrá 273 millones,
representando un incremento de 2.25%
con respecto a los ninis registrados en 2019.

De estos jóvenes sin empleo, ni educación,
tres de cada cuatro son mujeres.
Durante la pandemia por COVID-19, el empleo juvenil cayó

(-) 8.7%, mientras que el empleo en adultos tuvo un
decremento menor, de (-) 3.7%.

Para el año 2030 se estima un incremento de 78 millones
de jóvenes. Cerca del 50% de ellos, residirán en países de

bajos ingresos.

Fuente: Naciones Unidas. (2021). Día Mundial de las habilidades de la juventud.

En México:
Se registraron 21’228,785 jóvenes, quienes representan
el 16.8% de la población total del país.
• De ellos, el 45.31% asiste a la escuela.
Fuente: INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020.

El 18.5% de los jóvenes entre 16 y 18 años, y el
19.24% que tiene entre 19 y 24 años, no se inscribió
al ciclo escolar 2020/2021 debido a la pandemia.

Fuente: INEGI. (2020). Encuesta para la medición del
impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED).

En Aguascalientes:
En el año 2020, se registraron

258,987 jóvenes
entre 15 y 24 años.

49.8% mujeres
50.2% hombres

El 75.82%
de los jóvenes
está afiliado a
algún servicio
de salud.

En cuanto a la situación conyugal, el
77.45% de los jóvenes es soltera(o),
seguido del 14.8% que viven en unión libre.
Fuente: INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020.

El Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), que es un
espacio de representación y formación para las y los jóvenes del
estado, cuenta con diferentes programas de apoyo a los
jóvenes, como:
• Impulso Joven: Semana Cooltural, Caravana IAJU REC’s,
Breaking Fest, Modera tus tragos, Arte urbano y la producción
de sentidos políticos juveniles, Distrito Artístico 3C.
• Inclusión Joven: Estrechando lazos, Emprende joven al 100,
Alianza por los jóvenes, Semana del estudiante, Jóvenes al
servicio de Aguascalientes.
• Formación joven: jóvenes prevención, jóvenes talento,
Barbert Fest, Mercadito Joven.

Fuente: IAJU. (2021).

