
Con una mirada sociodemográfica, este libro colectivo reúne en doce 
capítulos los trabajos de diversos investigadores y, a través de sus pági-
nas, explora, analiza y discute la información recabada en la Encuesta 
Nacional de Juventud 2010, proyecto asignado al Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias por el Instituto Mexicano de la Juven-
tud. Los temas tratados se enfocan en la transición y trayectorias que 
siguen los jóvenes en su paso hacia la adultez; el panorama educativo       
y el problema del rezago; las condiciones laborales de los jóvenes; el 

problema de los jóvenes que no trabajan y no estu-
dian, o ninis; las características del trabajo doméstico 
y la inactividad juvenil; la situación laboral que enfren-
tan los jóvenes migrantes a su retorno de Estados Uni-
dos; los patrones de salud en general, y en particular 
las prácticas sexuales, anticonceptivas y la formación 
de pareja que los jóvenes adoptan. 

Los distintos trabajos presentados, que abarcan lo 
que ocurre en México a nivel nacional, por entidad federativa, según el 
tamaño de las localidades (urbanas, no urbanas o rurales) o en las tres 
principales metrópolis de México, ponen de manifiesto las desigualda-
des de género y por lugar de residencia, así como la persistencia de la 
discriminación de la población de bajos recursos y de la indígena, por   
lo que se trata de una obra de referencia para los investigadores, estu-
diantes, instituciones del sector público y lectores de todos los rubros 
interesados en conocer aspectos relevantes de la vida de los jóvenes en 
México y, posiblemente, hacer una aportación para el cambio.  
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