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Tendencias predominantes

Opiniones sobre la discriminación

32%  Cree que alguna vez sus derechos no han sido respetados por “no 
tener dinero”.

25% Considera que sus derechos alguna vez no fueron respetados 
debido a su “apariencia física”.

36% Opina que los jóvenes no estudian ni trabajan porque no quieren.
21% Cree que no se respetan los derechos de las personas jóvenes.
40% Cree que en México se trata de forma distinta a las personas según 

su tono de piel.

Oportunidades percibidas por los jóvenes

66% De los jóvenes jamás han tenido un trabajo.
63% De los jóvenes no están buscando trabajo.
38% De los jóvenes que buscan trabajo no han encontrado porque no 

había empleos disponibles.
42% De los jóvenes dejaron los estudios porque tenían que trabajar.
38% De los jóvenes mencionó que si tuviera la oportunidad de elegir 

entre trabajar y estudiar, elegiría trabajar.

Tendencias generales



Opiniones sobre 
la discriminación

En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por...?

En México hay jóvenes que no estudian ni trabajan.* 
Usted piensa que esto se debe a que...
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* Pregunta abierta, la gráfica sólo muestra los resultados más representativos

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Conapred e INJUVE, “Enadis 2010, resultados sobre las y los jóvenes”, octubre de 2011, disponible en www.conapred.org.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010.
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¿Qué tanto se respetan o no se respetan los derechos de las personas jóvenes?

Si/si en parte 

79%
No

21%

¿Usted cree que en México se trata a las personas de forma distinta según su tono de 
piel o piensa que se les trata igual?

Se les trata igual
58%

Se les trata en 
forma desigual

40%

Otra, Ns/Nc
2%

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Conapred e INJUVE, “Enadis 2010, resultados sobre las y los jóvenes”, octubre de 2011, disponible en www.conapred.org.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010.
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Oportunidades percibidas 
por los jóvenes

¿Cuál crees que es el principal problema para la gente de tu edad en México hoy en día?
Resultados de la población de 12 a 29 años

¿Alguna vez has tenido trabajo?
Resultados de la población de 12 a 29 años
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Conapred e INJUVE, “Enadis 2010, resultados sobre las y los jóvenes”, octubre de 2011, disponible en www.conapred.org.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010.
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¿Actualmente estás buscando trabajo?
Resultados de la población de 15 a 29 años

Mientras buscas, ¿por qué no has encontrado trabajo?
Resultados de la población de 15 a 29 años
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Conapred e INJUVE, “Enadis 2010, resultados sobre las y los jóvenes”, octubre de 2011, disponible en www.conapred.org.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010.
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¿Por cuál de los siguientes motivos dejaste los estudios?
Resultados de la población de 18 a 29 años
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Si tuvieras la oportunidad de elegir, 
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Conapred e INJUVE, “Enadis 2010, resultados sobre las y los jóvenes”, octubre de 2011, disponible en www.conapred.org.mx (fecha de consulta: 
octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010.
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Resultados de la población de 18 a 29 años



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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