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INICIA ENCUESTA DE MOVILIDAD SOCIAL DE LOS JÓVENES EN LA ZONA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

Entre las etapas del ciclo de vida fundamentales para ampliar las opciones de 

movilidad social y reducir las brechas de desigualdad, la inserción y permanencia en el 

sistema educativo, así como la transición al mercado laboral, resultan procesos clave. 

Para profundizar el estudio de dichas etapas del ciclo vital y conocer qué factores 

influyen en estos procesos, durante el mes de mayo y junio de 2017, el Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) estará levantando en la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) una encuesta a los llamados millenials: jóvenes entre 15 y 

24 años, así como a sus padres. El objetivo es obtener información que ayude a 

comprender su situación en materia de educación, violencia, sociedad, familia, 

empleo, movilidad social, entre otros temas.  

Esta encuesta forma parte de un proyecto regional en el cual colaboran centros de 

investigación de Colombia, Brasil, Paraguay, El Salvador, Chile y Uruguay, cuenta con 

el apoyo la Fundación Espacio Público (centro de estudios chileno), Young Lives de la 

Universidad de Oxford, así como el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC) de Canadá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los encuestadores están encargados de aplicar 2,200 entrevistas en las 16 

delegaciones de la Ciudad de México, algunos municipios del Estado de México y el 

municipio de Tizayuca en Hidalgo. Los encuestadores llevan un chaleco e 

identificación de las empresas contratadas por Invespop, agencia encargada de la 

recolección de los datos. Las fotografías de los encuestadores se encuentran 

disponibles en la página: 

http://www.ceey.org.mx/anuncio/levantamiento-encuesta-movilidad-social-jovenes-

zona-metropolitana-ciudad-mexico-emovi 

El CEEY aclara que la información resultado de la encuesta se analizará de manera 

general, por lo que no se conocen los datos por cada persona: todas las respuestas 

otorgadas, tanto por jóvenes y sus padres, son confidenciales. 

Contacto prensa 
Rosa Elena Luna cel. 55 22 71 56 86 
Diana Turner cel. 55 85 80 65 25  
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