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¿Por qué una Alianza por
el Trabajo Digno para
jóvenes?

1) El potencial de la juventud define
el presente y el futuro de México.
Hay 32 millones de jóvenes en 2020. Son el
grupo de edad mayoritario. ¼ parte de la
población tiene entre 15 y 29 años de edad.

32

millones
15-29 años

Las personas jóvenes son el presente y el futuro
de la nación. Detonar todo su potencial de
talento y capacidad productiva es esencial para
su bienestar personal y familiar. La
incorporación de jóvenes a la vida productiva es
factor de competitividad, contribuye a la
gobernabilidad e incrementa la cohesión social
del país.
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Por el contrario, la existencia de millones de
jóvenes excluidos y sin oportunidades, fuera de
la escuela y sin trabajo, con rezago educativo y
en trabajos precarios, constituye una violación a
sus derechos, un riesgo en sus vidas y familias, y
un factor de inseguridad, pobreza y desigualdad.
Los obstáculos para la inserción laboral de
jóvenes pueden y deben ser remontados,
especialmente ahora que la pandemia del
Covid-19 ha generado un entorno económico
adverso, de crisis económica, con desempleo,
empobrecimiento y mayor desigualdad.
Los datos iniciales muestran que fueron jóvenes
los primeros que perdieron el empleo y que el
desempleo
ha
afectado
de
manera
desproporcionada a los jóvenes.

Cerrar las puertas del trabajo a la juventud es un
grave error. Genera riesgo no sólo para las
personas jóvenes y sus familias, sino también
para sus comunidades y para el país. Hoy más
que nunca, para aspirar a una recuperación
económica
sustentable,
urge
crear
oportunidades para que haya más jóvenes con
trabajo digno.

2) La juventud define la vida de las personas
La juventud es una etapa esencial. Es la etapa de las transiciones que resultan
determinantes para toda la vida de cada persona.
Durante la juventud, la mayoría de las personas vive 5 transiciones:
Concluyen su ciclo de formación
Se insertan en la economía e inician su vida productiva
Se emancipan del hogar de origen y crean el propio
Inician la procreación y forman nuevas familias
Asumen responsabilidades legales y ejercen su ciudadanía

TRANSICIONES EN LA ETAPA DE JUVENTUD
CIERRE DE
FORMACIÓN
CIUDADANÍA
NUEVA
FAMILIA

INICIO DE VIDA
PRODUCTIVA
EMANCIPACIÓN
HOGAR DE ORIGEN
Fuente: Elaboración propia.
Con base en World Bank 2008

EL ÉXITO DE CASI TODAS LAS TRANSICIONES DEPENDE SOBRE TODO DEL ACCESO AL TRABAJO:
Determina la capacidad económica y el bienestar de las personas y sus familias.
Es factor de realización personal.
Fortalece el sentido de pertenencia y es sustento de cohesión social.
En México, el trabajo también determina el acceso a protección social a través de la
afiliación a la seguridad social.
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En México la afiliación a la seguridad social se deriva del régimen laboral. La seguridad social ofrece protección y acceso a servicios

esenciales, como los servicios de salud (IMSS, ISSSTE y otros) y los servicios de cuidado para hijas e hijos menores (guarderías). La seguridad
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social cubre el ingreso laboral en caso de maternidad, enfermedad o accidente. Genera el ahorro para la jubilación y el acceso a pensiones en
la edad avanzada. También crea el fondo de ahorro y ofrece acceso a crédito para vivienda (a través de Infonavit / Fovissste).

3) El trabajo es un derecho
humano y el factor central
del desarrollo económico
El trabajo digno es un derecho. Así lo expresa la
Constitución : “Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil” (artículo 123).
También así está establecido en la Declaración
de Derechos Humanos de 1948 y en los
sucesivos tratados internacionales de derechos
económicos y sociales.

El derecho al trabajo digno incluye un conjunto de
atributos que le son intrínsecos e inseparables.
Resaltamos los más relevantes:
Tener trabajo.
Percibir remuneración suficiente para quien
trabaja y su familia.
Acceso a servicios de salud y seguridad social
Estabilidad laboral e indemnización en caso de
despido.
Jornadas de trabajo con horario no mayor a 48
horas a la semana, con al menos un día de
descanso y pago por horas extra.
Salario igual para trabajo igual, sin distinción de
sexo o edad.
Contar con seguridad e higiene en el trabajo y
protección contra accidentes y enfermedades
laborales.
Acceso a capacitación y actualización.
Formar y participar libremente en sindicatos para
la defensa y negociación colectiva y en caso
necesario, ejercer el derecho a huelga.

El trabajo además es el factor esencial de la productividad y la competitividad de las
economías. Es fuente de creación de la riqueza. Mejorar las condiciones de trabajo es la
única forma sostenible y justa del crecimiento económico.
Ampliar las oportunidades de incorporación de jóvenes redunda en el fortalecimiento de la
economía, al incorporar talento y nuevas capacidades productivas.
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En los tratados internacionales se usa el calificativo “decente”. Preferimos en México usar “digno” para mejor comprensión. En este caso,

jurídica y conceptualmente, son sinónimos.
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Compilación y síntesis de normas de diversos tratados internacionales, en especial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

+

+

A 4 y 5.
Sociales y Culturales (PIDESC) arts. 6,A7 y 8; el Protocolo de San Salvador Art 6., y la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts.

4) Millones de jóvenes carecen de trabajo digno
Aún antes de la pandemia del Covid-19 las condiciones del trabajo en México no cumplían con las
características del derecho al trabajo digno. Y para jóvenes la realidad era ya muy mala: mayor
desempleo, salarios bajos, carencia de seguridad social y de contrato estable. Y peor aún para las
mujeres jóvenes, que padecen un doble factor de desigualdad: por género y por edad.
A inicios de 2020, los indicadores disponibles mostraban:

18%

61%

67%
Más del doble
de desempleo

Salario
insuficiente

Sin Seguridad
Social

En proporción, las y los jóvenes
tenían más del doble en la tasa
de desempleo (18%) que adultos
no jóvenes (8%). 3 millones 356
mil jóvenes estaban
desocupados o disponibles para
trabajar.

2/3 de jóvenes trabajando con
ingreso laboral menor al costo
de 2 canastas básicas, es decir,
ganando menos de $6,400 al
mes (67%). Solo el 2%, 315 mil
jóvenes, ganaban más de
$16,000 al mes.

6 de cada 10 jóvenes trabajando
sin estar inscritos en servicios
de salud de la seguridad social
(61%). 9 millones 400 mil
jóvenes trabajaban excluidos de
este derecho.

75%

64%
Sin Contrato
Estable
6 de cada 10 jóvenes trabajando
en empleos asalariados y
subordinados pero sin contrato
estable (64%). 7 millones 462
mil jóvenes trabajaban sin
contrato expuestos a despidos y
otros abusos.
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Autoempleo
Precario
Había 1 millón 544 mil jóvenes
que trabajan por cuenta propia.
Sus condiciones eran aún más
precarias: ¾ ganaban menos
del costo de 2 canastas básicas
al mes (75%) y el 99.9% carecían
de seguridad social.

Todos los datos sobre juventud y condiciones de trabajo tienen como fuente el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la

Pobreza, cuya fuente original de datos es INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019 – IV. Nota: Jóvenes refiere al grupo de edad 15-29.
5
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Y adultos no jóvenes al grupo de edad 30-64. Salvo indicación en contrario.
Ibídem.

La desigualdad laboral de
género afecta más a
mujeres jóvenes
Las mujeres jóvenes (15-29) tenían casi 6 veces mayor desempleo que los
adultos no jóvenes (30-64): 23% vs 4%.
Las mujeres tienen menor participación laboral. Además de las
desempleadas, había 3 millones 834 mil mujeres jóvenes no disponibles
porque realizan tareas de cuidado y domésticas sin remuneración. La
desproporción entre hombres y mujeres no disponibles por estas tareas
es inmensa: 15.5 jóvenes mujeres por cada hombre joven.

23%
15.5%

Las mujeres que trabajan ganan salarios 16% menores en promedio, y
tendrían que trabajar meses de 35 o 36 días para tener el mismo salario
que los hombres. 6

16%

Las mujeres que trabajan además tienen una segunda jornada en trabajos
de cuidados y domésticos sin remuneración: 43 horas en contraste con
17 horas dedicadas por los hombres a estas tareas.

43
horas

Además, las mujeres que trabajan padecen otros obstáculos y formas de
discriminación relacionadas con el embarazo y el cuidado de niñas y niños,
con violencia y abuso sexual, con exigencias de apariencia física, con
ambientes de trabajo machistas y muchos más.

La pandemia del Covid-19 ha agravado aún más la situación. Con datos preliminares de los
primeros meses (marzo a junio de 2020), sabemos que el desempleo de jóvenes se disparó
a 40% en mayo y los ingresos laborales se redujeron para quienes no perdieron su trabajo.
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Este dato y los dos siguientes se refieren al conjunto de las mujeres y no únicamente a las jóvenes.

2

¿Para qué la Alianza?
Realidades a transformar
1) Causas de la falta de oportunidades
de trabajo digno para jóvenes
La falta de oportunidades de trabajo digno para
jóvenes tiene cuatro causas principales: (i) fallas
de calidad, desigualdad y pertinencia del
sistema educativo; (ii) ausencia de opciones
orientadas y adecuadas para la inclusión
económica para jóvenes con desventajas; (iii)
prácticas discriminatorias hacia jóvenes por su
edad, vestimenta, apariencia física y otros
factores; y (iv) las fallas sistémicas del mundo
laboral con salarios insuficientes, sin seguridad
social, sin contratación estable y sin
organización sindical.
A.
Fallas en el sistema educativo y su
vinculación con el trabajo
B.
Ausencia de opciones para la inclusión
económica de jóvenes con desventajas
C.
Prácticas discriminatorias y obstáculos
de contratación
D.
Condiciones laborales precarias

Fallas del sistema
educativo y su
vinculación con el
trabajo

Ausencia de opciones
para jóvenes con
desventajas

B

Prácticas discriminatorias
y obstáculos de
contratación

C

Condiciones laborales
precarias
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A

D

A.

Fallas del sistema educativo
y su vinculación con el trabajo
• El sistema educativo tiene muy baja calidad y
aprendizajes deficientes. La gran mayoría de
jóvenes ha tenido malos resultados en
matemáticas y lecto-escritura en su
educación primaria, secundaria y media
superior.
• Pese a mejoras, el abandono escolar durante
la educación media superior (EMS) es muy
grande. Cada año desertan entre 700 y 800 mil
jóvenes en este nivel. El abandono se
incrementa a partir de los 15 años. A los 14
años, el 90% de adolescentes está en la
escuela. A los 19, ya son menos de la mitad:
41%. El abandono es mucho más agudo para
jóvenes en pobreza: casi 9 de cada 10 jóvenes
de los hogares más pobres ya no están en la
escuela entre los 18 y los 22 años, mientras
que, en los hogares de ingresos más altos,
están fuera menos de 3 de cada 10.

• Hay una fuerte desvinculación entre
programas educativos y oportunidades del
mercado laboral. La debilidad de los
bachilleratos terminales en escuelas técnicas
y tecnológicos (ETT) es especialmente grave.
Las
ETT
han
sufrido
reducciones
presupuestales. Hay ausencia de las
“habilidades blandas” e insuficiencia de
“habilidades del siglo XXI” en sus curricula
educativos. Las ETT tienen poca capacidad
para preparar a sus estudiantes para la
inserción laboral y para vincularlos con ofertas
de trabajo. Además, es frecuente la
estigmatización de estudiantes de ETT por
“cursar educación de segunda”.
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B.

Ausencia de opciones de formación
e inserción laboral para jóvenes
con desventajas
A inicios de 2020 había 12.1 millones de
personas jóvenes con desventajas en lo laboral.
De ellas, 6.5 millones son jóvenes que no
estudian y no trabajan (JNET), entre los cuales
3.8 millones son mujeres no disponibles por
realizar labores no remuneradas de cuidado y
domésticas. Además, había 5.6 millones con
rezago educativo y con trabajos precarios: sin
remuneración suficiente y sin seguridad social.
Jóvenes fuera de la escuela y en rezago
educativo carecen de opciones para concluir el
nivel medio superior y para lograr su inclusión
en trabajos dignos:
• No hay opciones adecuadas de 2ª oportunidad
educativa para jóvenes en desventaja. La única
oferta para jóvenes que abandonaron la EMS,
son los bachilleratos abiertos o a distancia.
Estos tienen múltiples limitaciones para
jóvenes en desventaja: (a) Baja cobertura y su
eficiencia terminal tiende a cero. (b) Carecen de
enfoque de inserción laboral y preparación para
el trabajo. (c) No desarrollan habilidades
blandas. (d) Carecen de medios de contención y
retención adecuados para jóvenes en
desventaja y (e) los costos de sus materiales y
exámenes son un factor disuasivo.

Así lo confirman los resultados de las pruebas realizadas desde la década de los 90s: PISA, Excale, Enlace y Planea.

• Los servicios de capacitación laboral, como los Centros de Capacitación para el Trabajo
(CECATI) y los Institutos estatales de Capacitación para el Trabajo (ICAT) tienen muy poca
cobertura y no están enfocados a jóvenes. En general, tienen muy escasa vinculación con
empleadores, y menos con los requerimientos presentes y futuros del mercadode trabajo.
Al estar sectorizados en la SEP tienen baja coordinación con las autoridades y menos aún
con las políticas económicas y del trabajo.
• La creación del nuevo programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una buena noticia
como primer paso: enfoca el reto de jóvenes sin trabajo y fuera de la escuela. Pero el
programa no está suficientemente orientado en atraer jóvenes con mayores desventajas.
No contempla adecuadamente el desarrollo de habilidades blandas y formas de
contención que son esenciales para este perfil de jóvenes. Tampoco les garantiza una
capacitación adecuada. Y mucho menos acompañamiento y apoyo para la inserción
laboral.

c.

Prácticas discriminatorias y obstáculos
de contratación a jóvenes con desventajas
Las personas de jóvenes, especialmente las que
provienen de hogares en pobreza y viven en zonas
con violencia y criminalidad, enfrentan otros
obstáculos para su inclusión:
• Muchas ofertas de trabajo exigen “experiencia”
como requisito
•
Hay muy poca flexibilidad en horarios para
mujeres madres y para jóvenes estudiantes y
faltan espacios de acceso a servicios de cuidado
infantil.
• Las pruebas psicométricas y otros exámenes
o cuestionarios de selección de personal
propician la exclusión de jóvenes de hogares
desintegrados y de ambientes sociales con
presencia de violencia y marginación.
•
La selección de personal no se basa única y
exclusivamente en el perfil de competencias
requeridas para el trabajo, sino que asume
requisitos subjetivos y muchas veces
discriminatorios relacionados con la apariencia
física, el color de la piel, la vestimenta, la forma
de hablar, los tatuajes y aretes.
•
La legislación laboral no contempla la figura
de “aprendiz” y dificulta la realización de prácticas
laborales para jóvenes estudiantes o en proceso
de capacitación.
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8 Datos de inicio de 2020. Primer trimestre.

D.

Condiciones laborales precarias

Las personas jóvenes forman parte de un
ecosistema laboral donde aún antes del
Covid-19 había condiciones precarias a nivel
sistémico y de gran escala :
• 6 de cada 10 personas ocupadas carecen de
afiliación a servicios de salud y seguridad social
y de ingreso suficiente para mantener una
familia de 2 personas, pues su ingreso laboral
es menor al costo de dos canastas básicas.
• Casi 9 de cada diez personas con trabajo
asalariado carecían de afiliación sindical (87%)
y poco más de la mitad carecían de contrato
estable (53%).

4) Visión de futuro: Un ecosistema a favor
del trabajo digno para jóvenes

Buenas prácticas de
inclusión laboral de
empleadores

Mejora de
condiciones laborales

Vinculación y actualización de programas
educativos y
de capacitación con trabajos (presentes y futuros)

Eliminación de
requisitos
discriminatorios y
selección con base en
perfiles

Salario mínimo
suficiente para una
familia

Desarrollo de habilidades blandas, de
empleabilidad y del siglo XXI

Opciones con
flexibilidad para
estudiantes y madres

Sanciones y
autorregulación para
evitar outsourcing
abusivo

Prácticas laborales

Sistema de
protección social
universal,
desvinculado del
trabajo

Sistema educativo
pertinente y articulado
al trabajo

Medidas de reducción
de deserción de
jóvenes en la EMS

Mejora de la calidad
educativa

Formación y
capacitación
para la inclusión laboral

Regularización en
STEM

Vinculación con
oportunidades de
trabajo

Servicios de cuidado infantil cercanos a lugar
de trabajo

Acciones efectivas de atracción y atención para jóvenes en desventaja
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¿Cómo avanzar?

Construir una Alianza multiactor
para incidir en políticas públicas
y de empleadores
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1) Origen e Identidad

2) Misión

La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno presenta
su pronunciamiento fundacional el 12 de agosto
de 2019, en el Día Internacional de la Juventud.
La Alianza es un espacio plural, multiactor,
formado por más de 50 organizaciones de la
sociedad civil, fundaciones, organismos
empresariales, centros de investigación e
incidencia, personas expertas y del mundo
académico, que confluimos en la intención de
unir esfuerzos a favor del trabajo digno para
jóvenes.
Es una iniciativa abierta, en construcción, con
presencia en 19 estados del país. La
incorporación se realiza mediante la adhesión al
documento fundacional y sus principios
básicos.

Somos una red multiactor que promueve el
ejercicio del derecho al trabajo digno de jóvenes
en situaciones de desventaja a través de la
incidencia pública en México.

3) Visión (Finalidad estratégica)
Ser una alianza consolidada como un referente
que formula y ejecuta políticas públicas de
empleabilidad e impulsa acciones conjuntas
desde la experiencia con jóvenes para ejercer su
derecho al trabajo digno.

4) Agenda estratégica
por el Trabajo Digno
para jóvenes en
desventaja
La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno surge con
el propósito de incidir en el cambio sistémico de
las condiciones que impiden o dificultan el
trabajo digno para jóvenes.
La Alianza se propone cuatro líneas de acción:

1

Colaborar con acciones gubernamentales destinadas a
mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes.
Por ejemplo, con el nuevo programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, para que pueda atraer y
ofrecer planes de formación especializados y
adecuados para jóvenes en desventaja.

2

Desarrollar propuestas de cambios en programas de
capacitación y de educación técnica y tecnológica, a fin
de que respondan mejor a las necesidades de las
personas jóvenes y se vinculen con las opciones de
trabajo presentes y futuras.

3

Promover el cambio de prácticas de inclusión laboral
por parte de empleadores, especialmente empresas
privadas, para eliminar obstáculos y requisitos que
excluyen a jóvenes en desventaja.

4

Contribuir con esfuerzos más amplios que promuevan
trabajo digno, como la recuperación gradual de los
salarios, la erradicación del outsourcing abusivo e
ilegal y la desvinculación de la protección social de la
condición laboral.
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5) Acciones centrales
2020-2021
- Promover
acciones
conjuntas
participativas con liderazgo de jóvenes y facilitar
espacios colaborativos de co-creación de
conocimiento desde las experiencias de quienes
integran la Alianza
- Visibilizar y difundir datos, evidencia y
propuestas sobre la inclusión laboral de jóvenes y
sus condiciones de trabajo
- Promover “ Decálogo de buenas prácticas
de inclusión laboral de jóvenes ” para la adhesión
de empresas y entidades empleadoras
( ver página siguiente )
- Desarrollar programas de formación para
la empleabilidad en alianza con gobiernos e
iniciativa privada. En particular, en relación con el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
- Promover acciones de incidencia para
generar opciones de cambio sistémico en la
articulación entre educación y trabajo.

www.jovenescontrabajodigno.mx

/JóvenesconTrabajoDigno

@Jovenes_Trabajo

Alianza/JóvenesconTrabajo
Digno

/JóvenesconTrabajoDigno

@Jovenes con Trabajo Digno

Escanea el código para
acceder al decálogo

