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Título:
Cambios entre los jóvenes que no estudian ni trabajan, 2005 y 2013. Un estudio según
características familiares por entidad federativa.

La propuesta de investigación busca conocer las transformaciones que han tenido los
jóvenes de entre 15 a 29 años de edad que no participan ni en la actividad económica ni
en la educativa en los años 2005 y 2013.
Su presencia es innegable, sin embargo las características y causas de la no presencia en
estos dos pilares que tradicionalmente han acogido a los jóvenes (escuela y trabajo) aún
generan preguntas. Lo que en esta ponencia se intenta es ubicar, primero, cómo afectó la
crisis de 2008 al grupo juvenil (¿aumentaron los jóvenes que no estudian ni trabajan?);
pero también conocer, además de las características individuales (sexo, edad,
escolaridad), las familiares (tipo y tamaño del hogar), y esto observarlo en todas las
entidades del país.
Se analizarán los factores que envían a estos jóvenes a permanecer inactivos para
comprender si se trata de un problema sólo del contexto económico en el cual están
insertos (vistos por entidad federativa), si se debe a las condiciones familiares (las familias
más grandes o monopartentales o es el peso de las condiciones personales del o la joven
las que inciden más en esta situación de doble inactividad.
La fuente de información es la ENOE para ambos años y se estimará un modelo logístico
multinomial, el cual es una extensión de la regresión logística, pero se utiliza cuando la
variable dependiente es nominal, y permite indagar qué factores desfavorecen o
favorecen la incidencia a los jóvenes en ubicarse en esta categoría.

