
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del Dictamen con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de 
la Juventud para que continúe y fortalezca con la 
promoción de los programas de empleo destinados a la 
población juvenil, con el fin de potenciar el bono 
demográfico. 

Con su permiso Señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

Nuestra Ley Fundamental establece que toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil. De allí la pertinencia 

del Dictamen que hoy discutimos, el cual tiene como objetivo 

medular garantizar la ocupación de los jóvenes en actividades 

productivas, que contrubuyan al progreso nacional. 

México tiene en sus jóvenes un gran potencial. Para poner en 

su justa dimensión este tema, basta señalar que de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 

había 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad, cifra 

que representa el 25.7 por ciento de la población total. 
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Ello, significa desafíos formidables en términos de demandas 

crecientes en materia de empleo, educación, salud y otras 

necesidades básicas para este sector de la población. . 

Un gran proporción de adolescentes de 15 a 19 años asiste a 

la escuela (62.4 por ciento), con respecto a los que no asisten 

(37.3 por ciento); en tanto que en los jóvenes de 20 a 24 años 

representa 25.5 por ciento del total y para el grupo de 25 a 29, 

asisten sólo 7 .1 por ciento. 

Las cifras disponibles revelan la disyuntiva de los jóvenes entre 

la prioridad en lograr una meta educativa o la incorporación al 

mercado laboral, inclusive la combinación de ambas. 

Además, la tasa de desocupación en los jóvenes mexicanos es 

alta y se enfrentan al problema de la falta de experiencia al 

momento de buscar trabajo. Cabe señalar que cerca de dos de 

cada 10 jóvenes de 15 a 29 años desocupados no cuenta con 

experiencia. 
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Ante esta panorama, nuestros jóvenes requieren un camino 

claro para insertarse en la vida productiva. Los nuevos 

paradigmas a nivel mundial, asociados con el avance 

tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de 

innovar, por lo que la educación deberá estar estrechamente 

ligada con la vida productiva. 

Resulta indispensable fomentar las oportunidades de empleo 

para los jóvenes, con la finalidad de que vayan adquiriendo la 

experiencia necesaria para incorporarse de manera plena a la 

vida productiva del país, en donde apliquen sus habilidades y 

conocimientos, mejoren su bienestar y calidad de vida. 

Compañeras y compañeros legisladores 

En el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos 

de la necesidad de seguir legislando para que se instrumenten 

políticas públicas eficaces en beneficio de la juventud, con el 

objetivo de contribuir a su pleno desarrollo y al progreso 

nacional. 
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En virtud de lo anterior, estamos de acuerdo con el exhorto al 

Instituto Mexicano de la Juventud para fortalecer la promoción 

de los programa de empleo orientados a los jóvenes. 

Dada la trascendencia y alcances del presente Dictamen, los 

invitamos a votar a favor del mismo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención muchas gracias. 
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