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Síntesis: Desde 2007, la academia, medios y políticos han discutido sobre las causas y precursores 

de la Guerra contra las Drogas en México. Uno de los puntos más disputados es el perfil de aquellos 

que participan en el conflicto violento. Algunos desde diversas posiciones han argumentado que los 

jóvenes Ni en Educación, ni Empleo, ni en Entrenamiento (Nini coloquialmente en español) son el 

principal participante. Estas aseveraciones han inspirado el diseño de política pública con el diseño 

de un programa de entrenamiento para el primer empleo. En cambio, se rebate esta caracterización 

con datos provenientes de las estadísticas vitales y encuestas de personas privadas de la libertad. En 

lugar de un perfil fijo, propongo una descripción adaptada desde un enfoque de curso de vida usando 

los datos de la última Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL), a partir de 

un análisis de probabilidades de ser sentenciado por homicidio en México desde 2006, año del inicio 

de la Guerra contra las Drogas en México. Al criticar teóricamente el término Nini, en su lugar se 

sugiere estudiar transiciones de la juventud a la adultez y marginación socioeconómica. El propósito 
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principal de estas críticas es informar y mejorar políticas de desarrollo enforcadas en reducción del 

crimen juvenil y el crimen violento en México y América Latina. 
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Antecedentes  

Desde 2007 la tasa de homicidios en México ha aumentado. Una de las poblaciones que ha sido 

señalada como origen de las personas reclutadas por el crimen organizado en México ha sido los 

jóvenes que no están en la escuela, trabajo o capacitación. Mejor conocidos como Ni en Educación, 

ni Empleo, ni en Entrenamiento (coloquialmente llamados Nini). Esto ha sido debatido ampliamente 

en México, y es la fuente del diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la expansión de 

los programas de becas en educación básica. Sin embargo, en este artículo disputo que el termino 

Nini sea útil para estudiar a los jóvenes que participan en el crimen organizado violento o para el 

diseño de políticas públicas de prevención del delito. 

Literatura  

El termino Nini (NEET Not in Education, Employment, or Training en inglés) fue desarrollado por 

el departamento de educación del Reino Unido y adoptado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) para estudiar diversos fenómenos asociados con la pobreza, 

marginación y subempleo de la población joven. Sin embargo, ha sido criticado desde dos 

perspectivas: la primera es empírica y señala que es un corte estadístico que representa mal las 

transiciones de las personas jóvenes a la adultez vía el empleo y la escuela. La segunda es teórica: se 

cree que los Ninis por sí mismos tienen ciertos comportamientos y aptitudes que otros grupos de 

jóvenes no tienen, en particular asociándolos con etiquetas criminales. En particular, varias 



 
 
investigaciones sobre el caso mexicano han atribuido a esta población un rol importante en la 

violencia en México. La crítica en este artículo es que además de reproducir los errores que se indican 

arriba, los datos que se usaron para llegar a esta aseveración provienen de datos agregados de los 

municipios en México y no del perfil ni de las víctimas de homicidios ni de la población privada de 

la libertad.  

Datos y métodos  

En el artículo se usa la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) levantada 

en 2021 para la población sentenciada por homicidio después del inicio de la guerra contra el 

narcotráfico en 2006, así como las víctimas de homicidio en México desde el mismo año. En el caso 

de ENPOL, se usan regresiones de probabilidades de ser sentenciado por homicidio de tipo logit 

binomial. 

Resultados y conclusiones 

Se encontró que ser parte de la población Nini no es relevante para explicar la probabilidad de ser 

sentenciado por homicidio en México a partir de 2006. En su lugar, transitar desde un trabajo precario, 

vivir abuso familiar en la infancia y baja escolaridad aumentan esas probabilidades. Se argumenta 

que la política pública de prevención del delito debe ser diseñada desde una perspectiva de movilidad 

social. 


