
Encuesta sobre los jóvenes que no 

estudian y no trabajan 

11 y 12 de noviembre de 2011 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  654 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión  Pública 

Operativo de llamadas:  11 y 12 de noviembre de 2011.  

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al número 
de líneas telefónicas en las entidades 
federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más 
con teléfono fijo que residen en el 
territorio nacional.  



Jóvenes que no 
estudian y no 

trabajan 
 
 



En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada grave y 10 es muy  
grave, ¿cómo calificaría usted el problema de los jóvenes que no 

estudian y no trabajan en el país?  

Calificación promedio: 9.76 



¿Qué opción debe ser prioridad para los jóvenes: 
 trabajar o estudiar? 

* Espontánea 



¿En el hogar donde usted habita hay algún joven que no asista a 
la escuela y que no trabaje? 



¿Qué instancia debe incentivar a los jóvenes a que estudien o 
trabajen?  

* Espontánea 



Datos socioeconómicos 



Género 



Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65 +

26%

19%

17%

17%

13%

7%



Escolaridad 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 
Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 Sumando todo lo que ganan en su familia, ¿como cuánto ganan 
todos los que trabajan en su familia al mes? 

Porcentaje válido sólo para las personas que 
contestaron la pregunta: 73% de los 
entrevistados 
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