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Presentación
El Laboratorio de Proyectos Sociales (          ) a través de su División de Investigación

presenta el siguiente análisis de la Estrategia Nacional de Trabajo y Empleo para Jóvenes

2016-2018  (ENATEJ)  elaborada  por  el  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud  (IMJUVE)  en

colaboración con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y la Organización Internacional del

Trabajo (OIT).

El primer acierto de las organizaciones encargadas de la elaboración de la ENATEJ es

hacer visible un tema de tal trascendencia que no había recibido la atención necesaria en

nuestro país. En                entendemos que la Estrategia es una oportunidad que debe ser

aprovechada para cambiar el rumbo que han tomado las políticas laborales en México

hacia intervenciones con diseños rigurosos, efectivas y que garanticen un trabajo digno a

la población.

El  presente  documento  es  resultado  del  análisis  y  la  discusión  de  la  versión  4.0

proporcionada a cinco analistas de          ,  quienes conformaron una aproximación

teórica rigurosa al problema del empleo y trabajo juvenil con el objetivo de aportar ideas

y propuestas a la discusión, para la conformación de la versión final de la Estrategia. 

A continuación se presentan las observaciones y recomendaciones que              hace a

los elaboradores de la Estrategia.
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Consideraciones Generales
La ENATEJ determina de manera correcta algunos puntos importantes de los problemas

laborales  a  los  que se enfrentan las  y  los  jóvenes.  De  tal  manera,  se  reconoce  a la

informalidad  y  al  desempleo  como  los  principales,  que  vienen  acompañados  de

precariedad en sus condiciones, flexibilidad de las contrataciones que puede derivar en

inestabilidad, cadenas productivas de bajo valor agregado y falta de nuevas inversiones. 

Aún así, a lo largo del texto identificamos múltiples contradicciones que no dejan claro

el  diagnóstico  inicial. La  falta  de  coherencia  en  el  diagnóstico  y  la  argumentación

ocasionó  el  desarrollo  de  una  estrategia  que  no  tiene  bien  definidas  las  mejores

intervenciones para enfrentar los problemas laborales de las y los jóvenes. Por ejemplo,

en la página 4 del documento se expone:

“Nosotros los jóvenes nos rehusamos a establecer que el problema del empleo juvenil se debe a la falta de
creación de empleos formales y a la pobreza.”,

mientras que más adelante se recomiendan medidas contrarias:

“Particularmente, el objetivo 8 de la Agenda 2030 busca promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Para este fin, se

recomienda generar políticas públicas dedicadas a (...) la creación de empleos.”  (pág. 24)

En         afirmamos  que el  problema de  empleo  juvenil  se  encuentra  íntimamente

relacionado con la falta de creación de empleos formales y la pobreza. Es evidente que

un empleo formal no garantiza un salario remunerador que se encuentre arriba de la

línea de bienestar,  pero los beneficios no salariales de un empleo formal  otorgan al

trabajador  beneficios  que  mejorar  sus  condiciones  al  considerar  la  naturaleza

multidimensional de la pobreza.

Al referirse a los supuestos económicos que fundamentan el análisis de preámbulo de la

ENATEJ, quién lo redacta afirma que:

“El mercado laboral funciona de forma similar a como funciona un mercado.” (pág. 4)

supuesto que ha sido abandonado desde hace mucho tiempo en la conformación de
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políticas laborales efectivas. La escuela de Wisconsin de economía laboral afirma que

debido a las complejidades del trabajo, no debe ser venido en un mercado convencional.

Entre las características que hacen complejo al trabajo encontramos la incapacidad de

negociar  equitativamente  los  términos  de  la  relación  laboral,  de  manera  que  para

analizar la complejidad del trabajo en México debemos observar problemas de la oferta,

de  la  demanda  y  aquellos  de  estructuras  laborales  e  institucionales.1 La  Estrategia

sugiere más adelante que el costo de estar desempleado es una característica particular

del trabajo, por lo que no puede ser entendido como un mercado común.

De igual manera, pensar que el problema de las bajas remuneraciones es una cuestión

de  crecimiento  del  PIB,  lo  que  denominamos  “crecer  para  repartir”  o  trickle  down

economics,  ha  sido  refutado  histórica  y  estadísticamente.  Un  ejemplo  de  ello  es  la

experiencia de Seattle con el aumento al salario mínimo en 2014, pues las ganancias y

los empleos de igual manera aumentaron.

En               hemos comprobado que el mecanismo es el contrario al propuesto por la

ENATEJ. En México es más necesario “repartir para crecer”, pues el mercado interno es

tan débil, debido a las bajas remuneraciones, que no se crea la demanda suficiente de

empleos. El debate sobre la concentración de la riqueza no debe ser vistos sólo como un

tema ético, sino también como uno pragmático para lograr el desarrollo de la población

y la economía.

Al  referirnos  al  análisis  de  las  estadísticas  de  trabajo  juvenil  proporcionado  en  esta

versión, los analistas de               pensamos que se obtuvieron resultados correctos, mas

la  interpretación  de  los  mismos  es  descuidada.  En  la  página  11  de  la  ENATEJ  y

subsecuentes se puede leer lo siguiente:

“de los (...) jóvenes activos en el mercado de trabajo, el 61% se encuentra ocupado en un empleo informal”.

que es atribuido a condiciones específicas de las y los jóvenes como falta de experiencia

y baja capacitación entre otros.

1 Kerr, C., y Staudohar, P. D. (Eds.). (1994). Labor economics and industrial relations: markets 
and institutions. Harvard University Press.
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Pensar que las condiciones de informalidad de los jóvenes son características específicas

de ellos, nos haría tomar malas decisiones al buscar combatir el problema. A pesar de las

 dificultades para replicar el análisis debido a que no se especifica el periodo en el que se

analizaron los microdatos de la ENOE, en    lapso se realizó el mismo diagnóstico para el

segundo trimestre de 2015. Los cálculos se pueden consultar en el Anexo A, donde se

copia parcialmente el script de R utilizado.

La tasa de informalidad de la población económicamente activa en general fue de 57.8%,

mientras que la juvenil fue 61.1%. Si se replica este experimento para formar una serie

temporal  se  comprueba  que  no  difieren  sustancialmente  los  valores  por  lo  que  la

informalidad  juvenil  no  debe  ser  explicada  como  una  característica  propia  del

trabajo juvenil, sino entendida en un contexto de informalidad generalizada.

Las cuestiones de formalización tienen que ver con incentivos. La estrategia muestra la

necesidad de formalizar los empleos pero no describe posibles intervenciones para que

esto suceda. En el caso del ahorro para la vejez, por ejemplo, la formalización presentaba

un  incentivo  mayor  cuando  se  estipulaba  una  pensión  de  beneficio  definido.  Era

innegable  la  necesidad  fiscal  de  reestructurar  las  pensiones  hacia  un  esquema  de

contribución  definida,  pero  eso  significó  un  estímulo  negativo  para  la  formalización.

Políticas como el  aumento de la  calidad de los servicios de seguridad social2 son las

medidas más apremiantes para aumentar la formalización del trabajo. 

Aún así,  las políticas de formalización han obligado a los beneficiarios a un esquema

rígido de empleo para tener acceso a la seguridad social. Dicho paradigma debe cambiar

hacia la ampliación de los criterios de registro a la seguridad social para que no sea

un beneficio exclusivo de empleados, sino de trabajadores independientemente de su

modalidad.  Se argumenta comúnmente que existen esquemas de seguridad para no

empleados (Seguro Popular) pero no tienen los alcances en temas de pensiones, seguros

de incapacidad, créditos hipotecarios y demás beneficios exclusivos para asalariados.

2 Ramírez, T., Nájerar, P., y Nigenda, G. (1998). Percepción de la calidad de la atención de los 
servicios de salud en México: perspectiva de los usuarios. Salud pública de México, vol. 40, núm 1, p. 
1-10.
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Al analizar los salarios de las micro y pequeñas empresas, se afirma que tienen salarios

muy  bajos.  Un  estudio  reciente  demostró  que  en  México  no  existe  correlación

significativa entre tamaño de la unidad económica y salario, por lo que se debe entender

un contexto generalizado de bajos salarios.3

Otra  interpretación  errónea  de  los  datos  se  encuentra  al  analizar  la  tasa  de

desocupación. El texto de la ENATEJ dice:

“En conjunto, las y los jóvenes entre 15 y 29 años representaron en 2015 el 52.4% de la población
desocupada del país, es decir, 1 de cada 2 desocupados en México era un joven. (...) se logra observar

como la tasa de desocupación de las y los jóvenes es sustancialmente mayor al promedio nacional: 4.2% de
la PEA.” (sic.) pág. 15

En el análisis propio encontramos que la tasa de desempleo entre jóvenes ronda en 7.7%

mientras que del total de la PEA es 4.3%. La comparación en el mismo párrafo de dos

variables distintas (tasa de desocupación de la PEA y población juvenil como proporción

de desocupados) hace que se piense que existe una diferencia sustancial, cuando no es

realmente ese el caso. Una tasa del 8% de desocupación juvenil es aceptable comparada

con el 25% de la región latinoamericana y el 40% del mundo.

Es  innegable  que  el  pleno  empleo  es  un  objetivo  que  debemos  plantearnos,  pero

intentar colocar al desempleo como uno de los más grandes problemas, cuando no lo es,

puede orillarnos hacia intervenciones que no sean efectivas. De tal manera, observamos

que se propone como solución ver a los jóvenes...

“como una población potencial para seguir adquiriendo conocimientos o desarrollando habilidades y
competencias para lograr insertarse en un puesto de trabajo digno” pág. 19

cuestión contradictoria si se considera que:

“Los jóvenes con mayor educación tienen tasas de desempleo más elevadas.” pág. 16

Lo anterior sólo es un ejemplo de la principal observación que le hacemos a la ENATEJ.

Derivado de la interpretación del diagnóstico, la Estrategia se centró únicamente en los

problemas de la oferta de trabajo, tales como temas de capacitación, emparejamiento a

3 Ruiz, E. (2015). Panorama general del empleo en México, Mr Work México. 
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partir  de  proporcionar  información  en  bolsas  de  trabajo,  hacer  más  empleable  al

trabajador;  mientras  que  se  descuidan  los  temas  de  la  demanda  únicamente

proponiendo el emprendimiento como manera de subsanar la falta de empleo.

Relacionado con lo anterior, aunque la ENATEJ identifica la necesidad de crear empleos,

su diagnóstico y sus principios se centran en la empleabilidad y no en el empleo. El primer

concepto hace referencias a las características individuales que hacen que una persona

sea requerida por un empleador, mientras que segundo concepto, al ser más amplio,

abarca no sólo características individuales sino también grupales. 

Centrarse únicamente en la oferta es caer en una falacia de composición pues al evaluar

la satisfacción del individuo en las experiencias internacionales analizadas, no se observa

el  resultado  grupal  de  la  intervención.  A  pesar  de  que  individualmente  se  puede

incrementar la probabilidad de empleo de un beneficiario de este tipo de programas, el

resultado  general  normalmente  no  es  mejor.  Diversos  estudios  econométricos  han

analizado este tipo de intervenciones y determinaron que no existe impacto general en

el empleo para medidas como estas. Lo que se observa es un efecto desplazamiento

(displacement effect)  en donde el aumento de la probabilidad de ser empleado de un

individuo  es  igual  al  decremento  de  la  probabilidad  de  aquel  que  no  recibió  el

programa.4 No  se  están  creando  nuevas  oportunidades  sino  que  estas  políticas  se

limitan a desplazarlas de unas personas a otras.

Lo anterior significa que el énfasis se debe hacer en el lado de la demanda. Por lo tanto,

las políticas encaminadas hacia la creación de empleo deben ser la prioridad de la

Estrategia;  pero no debe ser cualquier tipo de empleo, sino de condiciones laborales

decentes. Aunque dicho punto se encuentra mencionado superficialmente en la ENATEJ,

se debe hacer el punto central de la misma. La pregunta importante es ¿cómo lograrlo?

Al evaluar las experiencias internacionales podemos observar errores metodológicos en

la comparación pre-post de las tasas de desempleo (pág. 38) pues dichos cambios no

4 Davidson, C., & Woodbury, S. A. (1993). The displacement effect of reemployment bonus 
programs. Journal of Labor Economics, 575-605.
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pueden atribuirse a ninguna política específica al no contar con evaluaciones de impacto

(randomized control trials) como lo expresa el mismo documento más adelante.

Las únicas dos intervenciones analizadas que no se centran en la oferta de trabajo son

Life  Long  Learning  and  Training  Program de  Chile  y  Jóvenes  Rurales  Emprendedores de

Colombia, ambas encaminadas al emprendimiento. El emprendedor no solamente debe

ser  entendido  como  aquel  a  quién  se  le  ocurren  buenas  ideas,  sino  que  existen

estructuras que limitan a la gente a emprender.  Paradójicamente, dichas estructuras

son muy regresivas y sólo permiten a aquellos en las condiciones más favorables el

acceso al emprendimiento. Es necesaria la promoción de políticas que faciliten el acceso

a esa opción a personas con condiciones económicas y sociales desfavorables, pero el

énfasis no debe quedarse ahí.

Lo que crea trabajos no es el empresario o el emprendedor, sino la demanda que

ellos encuentran por su producto;  pero la demanda interna es muy baja porque los

ingresos lo son igualmente.  El problema de la falta de creación empleos dignos y de

calidad se debe a  que los  existentes  no dan remuneraciones dignas ni  respetan los

derechos no salariales de los trabajadores. En la página 85 del documento se identifica

bien este problema pero se erra en las soluciones propuestas.

Muchos problemas serían atacados simultáneamente con la promoción del trabajo

decente, no sólo para empleos por crear, sino también para los empleos que ya

existen. La falta de inversión y el sistema de pensiones en riesgo se pueden explicar por

falta de ahorro, pero es imposible con salarios de subsistencia tener dinero para ahorrar.

Los bajos niveles de instrucción se deben al costo de oportunidad para una familia de

tener a un hijo en la escuela en lugar de trabajando. La falta de creación de empleo se

ataca con un mercado interno fuerte, pero es condición necesaria un alza al salario. Los

altos  niveles  de  rotación  laboral  no  son  atribuibles  a  la  pérdida  de  interés  de  los

trabajadores por su empleo actual sino a las condiciones inestables y precarias. Si se

mejoraran las condiciones de los trabajos actuales, se garantiza la creación de empleos

dignos en un futuro.

Laboratorio de Proyectos Sociales          7        Milton 45, Anzures. /  contacto@lapso-mx.org



La estrategia determina la necesidad de establecer “objetivos de corto, mediano y largo

plazo”  (pág.  20)  pero  nunca  expone  cuáles  deben  ser.  Se  queda  mucho  en  figuras

discursivas que no permiten aterrizar medidas específicas.

Uno de los temas que faltó abordar en la ENATEJ fue el empleo y trabajo agrícola o el no

convencional,  como  el  trabajo  del  hogar.  Pareciera  que  existe  una  pretensión  a

centrarnos  en  empleos  industriarles  y  de  servicios,  pero  analizar  los  problemas  del

trabajo del sector primario es apremiante por lo que debe ser considerado.

De igual manera se dejó fuera a los sindicatos independientes como aliados estratégicos

para mejorar las condiciones actuales, así como el gran problema de simulación sindical

derivado  de  los  contratos  de  protección  patronal  y  los  sindicatos  corporativos.  Una

estrategia adecuada debería abordar dichos problemas.

En  términos  generales,  la  Estrategia  tiene  como  áreas  de  oportunidad  hacer  más

rigurosa su interpretación de los datos, explorar las alternativas de creación de empleo

del lado de la demanda, centrarse en las condiciones actuales de los trabajos y no sólo

en las futuras de los que se creen, ampliar su espectro a trabajo no convencional y del

sector  primario,  ampliar  la  estrategia  de  la  categoría  empleo  a  la  categoría  trabajo,

innovar en los ejes transversales (pues los propuestos se ha observado que no son tan

eficaces  para  atacar  el  problema),  abordar  el  problema  de  género  en  el  ámbito  de

trabajo así como estrategias para atacarlo, determinar problemas regionales (pues no

son homogéneos en el territorio nacional) y pasar del discurso a acciones específicas a

seguir.  De esa manera llegamos a la conclusión de que los objetivos que la ENATEJ se

pudiera plantear son:

- el mejoramiento de las condiciones actuales de empleo (salariales y no salariales)

- estructuras de emprendimiento que amplíen las oportunidades de financiamiento y no

se dediquen a desplazarlas

- incentivos hacia la formalización ampliando la figura jurídica de seguridad social

- promoción del empleo y trabajo digno mejorando los procesos de inspección laboral
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- respeto a la libertad de asociación sindical,  que implica erradicar el sindicalismo de

protección patronal

Las opiniones aquí expresadas tienen la finalidad de contribuir a la realización de una

mejor Estrategia. Indudablemente es un tema prioritario para nuestro país.

Analistas (por orden alfabético)

Luís  Ávila, politólogo  especialista  en  difusión  cultural,  análisis  ideológico  y  temas

polemológicos.  Interesado  por  la  literatura  y  el  cine.  Ha  trabajado  en  difusión

cinematográfica,  cineclubes  y  en  la  organización  de  eventos  en  el  Departamento de

Planificación de Labora .

Taide Báez, urbanista y politóloga.  Especial interés en asuntos de ciudad, ecología y

medio  ambiente.  Perfeccionista  y  amante  de  la  bicicleta.  Actualmente  se  dedica  a

generar nueva ideas para el Departamento Creativo de Labora .

Paulina Fuentes, historiadora y politóloga con especial interés en ampliar el campo de

acción de la  Ciencia  Política  a  nuevas dimensiones.  Especialista  en la  elaboración de

programas  sociales,  enfocados  a  la  divulgación  de  la  cultura.  Amanta  del  arte  y  la

literatura. Trabaja en el Departamento de Difusión Cultural de  Labora .

Gabriela  Galicia, internacionalista  y  politóloga  especializada  en  economía  política  y

política  social.  Sus  líneas  de  investigación  incluyen  temas  cpmp  pobreza,  políticas

públicas,  relación  del  ámbito  internacional  con  política  interna,  fortalecimiento

democrático  y  participación  ciudadana.  Encabeza  el  Departamento  Académico  de

Labora .

Edgar  Ruiz,  politólogo  y  economista  especialista  en  metodologías  prácticas  de

investigación  y  temas  de  desarrollo  social  y  laborales.  Certificado  por  el  MIT  en

evaluaciones de programas sociales y por la UCL en Derechos Humanos Internacionales.

Ha trabajado en centros de investigación de la UNAM, como consultor para diversas

ONGs y como docente. Encabeza el Departamento de Investigación de Labora .
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ANEXO 1


