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La Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVAJ) 2012 es un ejercicio único 
en su tipo, y ahí radica su importancia. A pesar de que le anteceden esfuerzos 
importantes, como la Encuesta Mundial de Valores, entre otros, la ENVAJ 
busca observar particularmente a la población juvenil mexicana por su rele-
vancia y peso demográfico de cara al futuro.

La generación actual de jóvenes en México es la más grande de la his-
toria, dado que esta población representa a una tercera parte del total de los 
mexicanos. Se trata de un hecho sin precedentes. De esta forma, observar lo 
que valoran los jóvenes, entre instituciones e ideas, en cuanto a su estructura 
personal con relación a sí mismos, a sus principales actividades y expectati-
vas, a lo público, entre otros elementos, se torna crucial, en tanto que per-
mitirá definir en cierta forma hacia dónde va la juventud mexicana y qué 
puede hacer el Estado mexicano para acompañarlos en su desarrollo. Más 
aún, este trabajo contribuirá a entender quiénes son los jóvenes mexicanos 
y cómo el Estado, integrado por gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, Iglesias y ciudadanía en general, puede integrar a la juventud a proce-
sos de desarrollo social integral.

Agradezco al director general del IMJUVE, Miguel Ángel Carreón 
Sánchez, por idear e impulsar decididamente este proyecto. A la maestra 
Ana Lía García García, por el infaltable y necesario apoyo que proveyó en 
todo momento. Asimismo, agradezco a cada uno de los integrantes de la 
Dirección de Investigación sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, particularmente a los subdirectores, licenciado Rodrigo Medinilla 
Corzo, de Investigación, y José Francisco Román Burgos, de Integración y 
Actualización, respectivamente. A Juan Pablo Díaz Martínez y a Guillermo 
Enrique Sivelli Acevedo, por su cuidado en el manejo de la información y 
análisis de la misma. Gracias a cada uno de ustedes, este trabajo fue posible.

Es del interés del IMJUVE que la ENVAJ 2012 sirva para seguir en-
tendiendo a la juventud mexicana, tan necesitada de que México crea en 
ella y la soporte decididamente, en consecuencia. Que este ejercicio sea útil 
para tomar en cuenta e incluir más ampliamente a los jóvenes mexicanos en 
el proceso de transformación que hoy vive nuestro país, de tal modo que el 
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futuro se ilumine para cada uno de ellos. Sobre todo, que la verdad, la liber-
tad, el bien común, la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto 
a la dignidad humana sean las bases con las que se construya el México del 
futuro con los jóvenes de hoy y para los jóvenes del mañana.
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