
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LA 
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO DESTINADOS A LA 
POBLACIÓN JOVEN, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BONO DEMOGRÁFICO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 

Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar y 

fortalecer los programas de empleo destinados a la población joven, a fin de 

potenciar el bono demográfico. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Desarrollo 

Social a continuar y fortalecer los programas de empleo destinados a la población 

joven, a fin de potenciar el bono demográfico, de la Diputada Yarith Tannos Cruz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5599 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE lAS PROPOSICIONES 

La promovente refiere que, en el marco de la conmemoración del 11 de julio, "Día 

Mundial de la Población", el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su informe "Perspectivas 

de la Población Mundial 2017", el cual provee un importante análisis de las 

tendencias demográficas. De este documento se desprende, que actualmente la 

población mundial asciende a 7 mil 600 mi"llones de personas, cifra que crece a una 

tasa de crecimiento de 1.1 % y que equivale a 83 millones de personas al año. A 

este ritmo, se proyecta que la población en el plantea aumentará en poco más de 

mil millones de personas en los próximos 13 años, alcanzando los 8 mil 600 

millones en 2030, 9 mil 800 millones en 2050 y 11 mil 200 millones en 2100. 

Precisa que, sin duda, estas proyecciones se vuelven un reto y un gran problema 

para los gobiernos que tendrán que garantizar su salud, alimentación, empleo, 

educación y toda la gama de derechos. Sin embargo, en el corto y mediano plazo 

existen características particulares de la población, que si no se aprovechan o no se 

prevén políticas económicas y demográficas, podrían generar serios problemas en 

el ámbito laboral, de seguridad social, jubilación, por mencionar algunos. 
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Indica que, en México, de acuerdo a la Encuesta lntercensa/ 2015, nuestra 

población total ascendía a 119.5 millones de mexicanos. De los cuales el 65% tiene 

entre 15 y 64 años, concentrándose la mayor población entre los 15 y 24. Estas 

cifras nos muestran que el país se encuentra en una etapa donde el volumen de la 

población en edades laborales alcanza su mayor peso relativo, con relación a la 

población en edades dependientes. Sin embargo, existe una tendencia evidente de 

un proceso de envejecimiento que es importante considerar. 

Además que lamentablemente, el año pasado se llegó a la cifra más alta de 

desempleo de los jóvenes, llegando a ubicarse en una tasa de desocupación del 

7.2%, en el primer trimestre de 2016. En el primer trimestre del 2016, los jóvenes 

de 20 a 29 años representaron más del 41% del total de desocupados del país, que 

sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo juvenil, ha sido la mayor en 

más de 11 años. 

Finalmente, el resolutivo que propone es el siguiente: 

11ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de 

Desarrollo Social para que, de acuerdo a su viabilidad financiera, continúen y 

fortalezcan los Programas de Empleo destinados a la población joven, a fin 

de potenciar el bono demográfico." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos la importancia 

que tiene la ocupación de nuestras juventudes en actividades productivas 

para el país y que fomentan su desarrollo. 

2. La dictaminadora ha destacado que México cuenta con un potencial en su 

población joven que se refleja en que, en 2015, residían 30.6 millones de 

jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7% de la población total, 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICfAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LA 

PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO DESTINADOS A LA 

POBLACIÓN JOVEN, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BONO DEMOGRÁFICO. 

según cifras del INEGI. De acuerdo a la Encuesta lntercensal, del total de la 

población joven, 35.1% son adolescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes 

de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad. Considerando la 

población total de cada entidad, Quintana Roo cuenta con la mayor 

proporción de población joven de 15 a 29 años (28.5%), seguida por 

Querétaro (27.3%), Chiapas y Aguascalientes (26.9%) y Guanajuato (26.8%). 

En tanto, Tamaulipas (24.4%) y la Ciudad de México (23.7%) son las 

entidades con el menor porcentaje de población joven. 

3. En matria de educación, datos de la Encuesta lntercensal 2015 muestran un 

comportamiento diferenciado según la edad, pues un gran porcentaje de 

adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela (62.4%), con respecto de los 

que no asisten {37.3%); mientras que la asistencia escolar en los jóvenes de 

20 a 24 representa 25.5% del total y para el grupo de 25 a 29, sólo asisten 

7.1%. Este comportamiento puede ser explicado como la prioridad de un 

joven en lograr una meta educativa o la incorporación al mercado laboral, 

inclusive la combinación de ambas condiciones. En lo concerniente al nivel 

de escolaridad, 32.9% de los jóvenes cuentan con educación media superior, 

mientras que 19.4% cuentan con educación superior. Cabe señalar que 1.2% 

de jóvenes no cuentan con escolaridad y 2.9% solo cuentan con primaria 

incompleta . Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 52.8% reportan 

escolaridad de nivel básico: 9% con primaria (6.7% completa y 2.3% 

incompleta), mientras que el43.7% tienen al menos un grado de secundaria. 

4. Por su parte, la dictaminadora refiere en nuestro país la tasa de 

desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2016 fue de 

7.2%, nivel superior a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 

15 y más años (4.0%). El análisis de desocupación por grupo quinquenal, 

muestra que los adolescentes de 15 a 19 años, presentan un nivel de 

desocupación de 7.8%, a su vez los jóvenes de 20 a 24 registran un nivel de 

desocupación de 8.4% mientras que el menor nivel de desocupación se 
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presenta en los jóvenes de 25 a 29 con una tasa de 5.9 por ciento. Uno de 

los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo 

es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 

29 años (19.6%) desocupados no cuenta con experiencia. 

5. Este órgano legislativo coincide con la promovente en el sentido de 

fomentar las oportunidades de empleo para jóvenes, pues permite que 

vayan adquiriendo experiencia, además de incorporarlos al sector laboral 

donde apliquen los conocimientos que adquieran y contribuyan aún más al 

desarrollo de la Nación, por lo que propone exhortar al Instituto Mexicano 

de la Juventud para que continúe y fortalezca la promoción de los 

Programas de Empleo destinados a la población joven, con el fin de 

potenciar el bono demográfico . . 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud ·para que 

continúe y fortalezca la promoción de los Programas de Empleo destinados a la 

población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del 2017. 

5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LA 
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO DESTINADOS A LA 
POBLACIÓN JOVEN, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BONO DEMOGRÁFICO. 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
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PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

PT 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 
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