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Presentaci ó n  

Uno de los grupos poblacionales que más estudios y análisis requ iere es el de los 

jóvenes, debido no sólo a su importancia productiva y reproductiva, sino a la necesidad 

de implementar políticas públicas que busquen cubrir sus garantías educativas, laborales 

o de salud. 

Para efectos de este trabajo, se considera joven a la población comprendida entre 1 5  y 

29 años. Otros organismos como Naciones Unidas defmen el rango de  1 5  a 29 años y 

señalan: "Juventud periodo del c iclo de vida en que las personas transitan de la niñez a 

la  condición adulta, y durante el cual se producen importantes cambios biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales" 1, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(!NEGI) cuenta a la población joven de los 12 años a los 29 mientras, ya que suponen el 

paso de la niñez a la adultez y su ingreso al mundo laboral lo cuál nos llevaría a la 

discusión del trabajo infantil en una persona de doce años, por ello se elimina dicho 

criterio. 

El joven como concepto y sujeto de estudio, se inserta en la conformación de la 

i dentidad juvenil  en la cual un rango de edad d ivide una cultura juvenil dentro de la 

sociedad y considera que el estudio segmentado de los jóvenes homogeniza y simplifica 

la problemática j uveni ¡2, Problemática que ha sido atendida de manera no sistémica 

hasta la creación de los Institutos juveniles local y federal respectivamente. 

lArchivo de la Organ ización de las N aciones Un idas,  Actas de la  Conferencia M u n d i a l  de Ministros 

encargados de la juventud, 12 de agosto de 1998,(resolución 54/120) se declara e l 1 2  d e  agosto como el 
d ía i nternacional de la juventud. 

2 Pérez Islas, José Antonio, Jóvenes e Instituciones en México 1994-2000: Actores, pol ít icas  y programas, 

Instituto Mexicano de la Juventud -SEP, México, 2009,pp .21-34. 



El objetivo central de esta investigación es sistematizar las acciones de gobierno en 

política pública juvenil  durante el periodo 2000-20 1 2  en México durante el gobierno 

federal y en la Ciudad de México para contrastar simil itudes o diferencias que permitan 

el desarrollo de un modelo de gestión de política pública juvenil en un futuro estudio. 

El  estudio se conforma de cuatro capítulos: se analiza la gestión de la pol ítica pública 

juveni l  conformada en leyes, planes, programas, acciones y presupuestos obtenidos en 

estas administraciones consecutivos durante el período de 2000 a 20 1 2 .  

En esta investigación s e  h a  tratado de entender l a  realidad de las políticas j uveni les, para 

ello es relevante identificar un conj unto de variables institucionales y variables 

necesarias de carácter político administrativas. En México esta necesidad ha s ido 

cambiante como los institutos j uveniles. En la administración del pres idente Miguel 

Alemán fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 25 de febrero de 

1 950, el  Decreto que creó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJUVE), con 

personalidad j urídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 

ConfOIme al artícu lo 2° del Decreto mencionado, la fmalidad del  I nstituto sería 

"Preparar, difigir y orientar a la j uventud mexicana en todos los prob lemas básicos 

nacionales, para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual, 

l levando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y 

proponiendo a los organismos oficiales o sociales correspondientes, las iniciativas que 

convengan o realizándolas, en su caso, cuando no sean de la competencia  o naturaleza 

de aquéllos
,,3 . 

3 http://www.conade.gob.mx/portalj?íd=1646 



Bajo la administración del presidente José López Porti llo, se optó por desaparecer el 

antiguo Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y crear en su lugar una figura 

administrativa de mayor alcance: el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de 

la Juventud (CREA).EI Decreto de fundación del CREA, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 0  de noviembre de 1 977, no hacía ninguna referencia a la atención 

de políticas juveniles concretas hacia la juventud. S in embrago, al igual ocurrió en el 

caso de su organismo antecesor (INJUVE), en la práctica se avocó a real izar actividades 

deportivas en coordinación con el Instituto Nacional del Deporte, que terminó por 

integrarlo. 

La atención institucional a los jóvenes con políticas sociales comienza con la ley de 

1 999 que crea un instituto con características federales y bajo  el cual se r ige el Instituto 

Mexicano de la Juventud, hasta hoy vigente, sus competencias se destaca la asesoría al 

ejecutivo Federal para elaborar los l ineamientos juveni les en el Plan Nacional de 

Desarrollo, representar al Gobierno Federal en materia de juventud ante los gobiernos 

estatales, municipales, organizaciones privadas y sociales. Así como definir e 

instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporarla al desarrollo del 

país. PROGRESA con apoyos a jóvenes con escasos recursos inic ió en 1 997, sin 

embargo no fue el Instituto de la Juventud el encargado de implementar el área 

concerniente a los jóvenes. 

En el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, define c omo jóvenes a 

la población con edades entre los 1 2  y 29 años. Lo mismo que en la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de 2 0 1 0 .4 

4 Saúl Salazar Jiménez \ Arcelia Serrano Vanws. Youth in Mexico: HO\\' man\', Where the\' are and what 
lhe) do?, en Revista M�xicana de Estudios de

-
la Juventud, Aiio 1, julo/diciembre 201 J, 

-



Actualmente la población joven de 15 a 29 años en el país es de 27 millones; en el 

Distrito Federal es de 2 mi llones 24 1 mil 362 personas que representan e l  9 . 1 % del total 

de jóvenes de país, lo que permite mencionar que uno de cada tres habitantes del DF es 

joven. De acuerdo al Censo 20 1 0  de INEGI el porcentaje  de jóvenes en el DF es de 

26.9% y para el 2020 pasará a 24.7% lo que denota que el ritmo de crecimiento de la 

población j oven va en d isminución. 

Pasando al Distrito Federal, el  Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas crea por decreto en 

1 998 la Dirección de Atención a la Juventud, dependiente de la Dirección General de 

Equidad y Desarrol lo de la Secretaria de Desarrollo Social del GDF. Antes de esta 

D irección no existía una instancia del gobierno propia del Distrito Federal que fuera 

responsable de normar y dirigir los grandes l ineamientos sociales para la j uventud de la 

Ciudad, un año después se convertiría en el Instituto de la Juventud. 

La creación de la Ley de las y los Jóvenes fue el resultado del trabajo de la Comisión de 

Juventud de la 1 Asamblea Legislativa 1 999. Dicha ley reconoce a la j uventud como 

aquellos sujetos comprendidos entre los 1 5  y los 29 años y obligaba a la creación del 

Instituto de la Juventud del D istrito Federal. El INJUVEDF, comenzó sus funciones en 

200 1 ,  con las reservas del Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador por 

considerarlo oneroso. En esta lógica la creación del Instituto intenta coordinar y centrar 

la programación de la agenda con sujetos j uveniles y profundizar en l a  apl icación y 

seguimiento de las pol íticas destinadas a este sector. 

Ante este laberinto de formulación de Institutos es necesario conocer las políticas juveniles 

que han dado sustento a su existencia tras doce años, así como el recorrido de las políticas 

juveniles que deberá tener o cambiar en el laberinto de la institucionalídad formal durante 

dos gestiones de gobierno. 



Esto con el fin de determinar si existe un neo-corporativismo en las políticas juveniles 

durante el ciclo de la política pública a nivel local y federal. La incipiente formulación de 

políticas juveniles no sólo ha afectado a los inconclusos programas juveniles, ha creado, 

una tendencia en las políticas públicas de consensar con los jóvenes las líneas que regirán 

sus políticas sociales. La hipótesis central del trabajo radica en que no existe un 

neocorporativismo juvenil desarrollado en las políticas públicas a nivel local y federaL 

Se articularon políticas juveniles paliativas, asistencialistas, con acciones 

compensatorias de carácter económico y cambiantes en cada nuevo gobierno. 

Aún cuando entre la Ciudad de México y la federación existen tenues o profundas 

diferencias entre sus políticas juveniles, es por ello que se considera necesario tomar en 

consideración, cualquier demanda juvenil. Ya que estos colectivos sociales juveniles 

tampoco escapan a esta crisis de representación y agregación de intereses, mostrando en 

ocasiones su incapacidad o capacidad real por articular intereses sociales y de federar a 

diferentes sectores en una agenda social común. 

La agenda social parece más común que hace treinta años, ya que los movimientos juveniles 

no sólo han dado cauce a demandas olvidadas al Estado sino están pugnando por ser 

neocorporativizados en la dimensión de la toma de decisiones sin un paltido político, esta 

realidad hace hincapié a la necesidad de comprender desde los colectivos sociales juveniles 

como el proceso de incidencia de una determinada demanda o postura. 

De aquí la impOltancia de que movimientos juveniles globales se inselten en las agenda 

local como es el movimiento #yo soy132, más allá de su fase de iniciación, es referente en 

la agenda de políticas juveniles porque se han apoderado del monitoreo de las funciones que 

eran exclusivas del poder. Se tratará de constatar si es un movimiento neocorporativizado 

que empodera los colectivos sociales juveniles en la esfera de lo político y cuál es su 

postura ante las políticas públicas Juveniles. Se justifica su peltinencia en este esclÍto 

porque están en medio de una reconfiguración y realineamiento de relaciones de poder, que 



en un inicio fue de manera coyuntural. Pero han abierto los temas de sus demandas es 

relevante analizar su aparición pues ahora los colectivos sociales juveniles son quienes en 

ciertas temáticas y ciertos momentos logran ejercer un papel protagónico como jugadores 

sociales con poder de veto formal e informal. 



1. Políticas Públicas Juveniles 

En el capítulo 1 se pretende definir 3 conceptos básicos: joven como aquel que se integra 

en una población' de 1 5  a 29 años, política pública como un corljunto de acciones u 

omisiones en el que intervienen cinco etapas básicas y política pública juvenil como el 

proceso de sucesivas tomas de decisiones, acciones u omisiones, asumidas por los órganos 

de gobierno respecto a los problemas sociales que impactan directamente a lajuventud 

La idea de joven como parte de un grupo social específico, es históricamente reciente, 

aparece en los años sesenta del siglo pasado con el alargamiento de la esperanza de vida, la 

ocupación por los jóvenes de los espacios públicos d istintivo de esa década, y con el 

desarrollo de una cultura juvenil original que contagió al conjunto de la sociedad2 . 

Una herramienta teórica que nos aproxima al estudio de los jóvenes es l a  que desarrol la 

Bordieu3 ( 1 972) para habitus. Bordieu entiende las formas de obrar, pensar y sentir que 

están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura soci al .  En cuanto al 

campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales tales 

como el arte, la ciencia, la rel igión, la política. Esos espacios están ocupados por agentes 

con distintos habitus y con capitales también distintos que compiten por los recursos 

materiales y simbólicos del campo. 

Los capitales económicos, culturales, sociales y cualquier tipo de capital q ue sea percibido 

como "natural" ,  forman algo que denominó capital simbólico. En este sentido se considera 

1 Aquel los identificados en el crecimiento poblaciona l  a lcanzando una estructura  demográfica que 

condic ionan l a  d inámica poblac iona l  morta l idad fecundidad y migración. Estadíst icos Históricos, INEGI,  
2009. 
2 GALHARDI Reg ina .  Políticas Públ icas para promover el empleo juvenil. México, Orga n iz ac ión Internaciona l  

de l  Trabajo Ofici na para Cuba y México, 2011, p.87-102 

3 La Reproducción, una de sus primeras obras donde aborda el tema del habitus. El soció l ogo considera que 

el sistema educativo, tiene una  función cas i  determ in ista en e l  futuro de las personas  a l  ser el pr incipa l  

referente en la  transmisión y reproducción de los sistemas culturales.  

1 



al joven como un valioso agente de capital simbólico. Los agentes, el habitus, como parte 

de su posición social, así como los recursos de los que estos disponen, 'Juegan" en los 

distintos campos sociales. En este juego contribuyen a reproducir y transfonnar la 

estructura social. S i  los jóvenes no participan en el juego, entonces no podrá existir una 

transformación real de su estructura. 

Partimos del supuesto que existe un delgado hilo entre concebir a los jóvenes como una 

unidad social con intereses comunes de una atención homogénea. Si los jóvenes tienen un 

habitus satisfecho y un campo atendido por parte del gobierno ¿Para qué son necesarias 

políticas enfocadas a satisfacer una población que se consideraría ya atend ida? Esto supone 

la existencia de un problema de cobertura .. Ello equivaldría a pensar que los jóvenes 

juegan con un habitus en un campo cada vez más excluyente. 

Conocer la población por edades permite una adecuada planeación homogénea4, faci lita el 

diseño de las políticas de desarrollo para los jóvenes, para tener un símil de análisis con las 

políticas que implementa el gobierno, se util izará este criterio. Sin embargo no será de 

manera aislada o en un rango único sino de manera evolutiva de 2000-20 1 2 . La evolución 

de la estructura juvenil por edades representa un desafío en especial para el mercado de 

trabajo y la seguridad social (salud, vivienda, educación) dado el aumento de la población 

en edad laboral, como es el caso de los jóvenes que provoca una creciente demanda de 

empleos y la necesidad de atender sus demandas. 

Una forma de aproximación al estudio de los jóvenes es la util ización de un lente teórico, 

recientes investigaciones en el campo de las ciencias sociales sustentan a la teoría de redes 

sociales como una expectativa nueva de estudio. Sus avances metodológicos las sitúan en a 

4 Actualmente la población mexicana transita hacia W1a estructura de edad madura con un marcado 

descenso de la población de menores de 15 años, un crecimiento moderado de la población entre 15 
y 59 alios y un notable aumento de los adultos mayores, fenómeno que se acentúa en el Distlito 

Federal. 

2 



continila aplicación de estudios empíricos sugiriendo un esperado "avance mayor" en las 

ciencias sociales5. 

1.1 Definición de Red 

El rasgo más distintivo del análisis de las redes sociales radica en apuntar a las relaciones 

entre entidades sociales y los patrones que describen esas relaciones. En l ugar de analizar 

los comportamientos, creencias y actitudes individuales, el estudio de las redes se interesa 

por la interacción entre actores o entidades sociales, y también, en conocer cómo esas 

interacciones constituyen estructuras que en sí mismas pueden ser objeto de estudio. 

La perspectiva de las redes sociales parte de asumir diversos principios: 

a) que los actores Góvenes) y sus acciones son vistos como interdependientes, más 

que como unidades autónomas; 

b) que los vínculos entre los actores deben ser vistos como canales para el flujo o 

transferencia de recursos materiales (como el d inero y bienes de diverso tipo) y no 

materiales (como información, apoyo político, amistad o respeto); 

c) que los modelos de redes también pueden enfocar a individuos si se concibe a la 

estructura que les rodea como fuente de oportunidad y condicionamiento de la 

acción individual 

d) que se concibe a la estructura (ya sea social política o económica, o todo junto) 

como patrones perdurables de relaciones entre actores. Entonces, resulta explicable 

que el punto central de la agenda de estudios sobre las redes sociales 10 constituya 

el intento de salvar la brecha entre los órdenes micro y macro sociales6 

5 MARTíN EZ Escami l la, Víctor Hugo. Part ic ipación y redes ciudadanas, Política y Cultura, (7):39-64,otoño 
1996 

6 WASSERMAN Stanley, ver pp. xi i-xiíi de su ensayo "Advances in the Social and Behavi o ral Sciences from 

Social N etwork Analysis", en el l i bro de Stan ley Wasserman y Joseph Galaskiewicz (eds . )Advances in Social 

Network Analysis: Research in the Soc ial an d Behav ioral Sc iences, Sage, Thousand Oaks-Londres- Nueva 

Delhi , 1 994 

3 



Patrick Kenis y Volker Schneider ( 1 991) señalan que principando la década de los 

ochenta7 habían fijado sus posturas en la "arquitectura general de las naciones y de los 

sectores con respecto las estructuras de los grupos y sus relaciones con el Estado es decir, 

le daban mayor peso a la estructura de s istemas y sus relaciones con el poder: el legado del 

estudio desde el enfoque de la ciencia política. 

Kenis y Schneider señalan al respecto de la importancia de las estructuras en el diseño de 

las políticas públicas y subrayan la importancia de S .Rokkan8 ya que define que "las redes 

de concertación y pactos entre entidades incorporadas y el gobierno no eran elementos 

adversos o antagónicos para el diseño y puesta en marcha de políticas, sino canales 

complementarios a las estructuras convencionales que creaban estabi l idad al integrar a los 

poderes que tenían la posibi l idad de veto sobre esas políticas
,,9. 

La relevancia para abordar la temática juvenil desde la teoría de redes consiste en dar luz 

en tres puntos, el primero es no conceptual izar a las políticas públ icas como simples 

lineamientos generales que permiten alcanzar objetivos de interés público sirviendo de 

mera guía en la toma de decisiones, ya que se enfatizarían inaccesibles modelos 

nonnativos, el segundo es el de no administrar la política pública, la que no es una acción 

aislada que permite el funcionamiento y perseverancia en el poder de un gobierno, en este 

falso supuesto se ejecutaría por un cuerpo especializado de funcionarios públ icos que solo 

supervisarían lo que implementan. 

7 GOLDTHORPE, J . H. Concertation and the Structure of Neo-Corporatist Networks, Order and Conf/ict in 

Contemporary Capitalism, USA, Oxford University Press, 1985. pp. 60-80 
8 DAHL, Robert. Norway: Numerical Democracy and Corporate Plura l ism. Ya le, Un iversity Press,1969, p. 70-
115 

9 MARTíN EZ Escamil la ,  Víctor Hugo. Particip ación y redes ciudadanas, Pol ít ica y Cultura, (7 ) :39-64,otoño 

1996 
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El concepto de política pública supone todo un proceso para gobernar desde una red: un 

ciclo de política pública, (diseño-implementación-evaluación-meta-evaluación) como tal 

es la constante toma de decisión. 

1.2 Definición de política pública 

Cinco fases principales componen el proceso de política pública: 

1 .  La identificación de un problema y su inclusión en la agenda: se advierte un 

conflicto de manera subjetiva ya sea de origen institucional o emanado por la 

inconfonnidad social que al ser de carácter público, se incluye en la agenda de una 

autoridad pública. El orden y grado de importancia de un problema para un tomador 

de decisión en su agenda, depende de ideas y valoraciones propias. En pocas 

palabras, es una selección subjetiva y con visión unilateral desde la perspectiva de 

gobierno. ¿Cómo ordeno los problemas para darle solución a cada uno de ellos? ¿En 

qué tiempo? ¿Quién me ayuda a atenderlos, cuánto dinero hay que presupuestar 

para su solución? o en definitiva no atenderlos. El omitir una acción también es una 

ejecución política. La omisión política aparece en primer lugar en el abanico de 

posibles soluciones a un problema. En esta parte se define una estrategia a 

desarrollar por el gobierno o por la sociedad civil .  

2 .  Diseño de soluciones: se fonnulan posibles respuestas, se estudian y se negocian 

para establecer un proceso de acción para la autoridad pública. E l  decisor públ ico 

oficialmente habi litado elige una solución particular que se conv ierte en política 

legítima. 

3 .  Implementación: E l  inicio de esta fase ejecutiva continúa con una pol ítica aplicada y 

es administrada e implementada por gestores públ icos. 

4. Evaluaci ón.  Se analiza si e l  problema que originó la polít ica ha desaparecido, se ha 

modificado o permanece i gualo incluso agravado. Se i ntenta med ir  el impacto que 
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la política apl icada ha provocado tanto en sus aspectos positivos como negativos, 

previstos o no, con la intención de decidir si debe continuar aplicándose con o sin 

ajustes. Puede ser realizada por el propio Estado o por organizaciones sociales 

. 
d d' 10 In epen lentes. 

5. Meta- evaluación. Es la valoración de la evaluación, trata de corregir sesgos de la 

evaluación.11 

Este ciclo enfatiza el concepto de política pública como el resultado de un proceso de 

sucesivas tomas de decisión concretadas en un cor¡junto de acciones u omisiones, 

asumidos por los órganos gubernamentales o en su defecto, convocado por estos, en el que 

intervienen cuatro etapas básicas: gestación del problema y formulación, implementación, 

evaluación de la política y meta-evaluación. 

1.3 ¿Qué es una política pública juvenil? 

En este supuesto podemos entender por política pública juvenil al resultado del proceso 

de sucesivas tomas de decisiones, acciones u omisiones, asumidas por los órganos de 

gobierno respecto a los problemas sociales que impactan directamente a la juventud. 
12 

Al abordar la acción del gobierno ante este sector de la población, no hay que perder de 

vista el contexto nacional e internacional, pues es preciso que el Estado entienda los 

mecanismos que la sociedad acepta para el desempeño gubernamental. En este sentido, se 

han abierto debates en torno a un Estado mexicano calificado como incapaz para actuar 

la CARDOZO Brum, Myriam, La formación en po l íticas públicas de las  ONG. Pol ítica y Cultura. Po l ít icas 
Públicas y Sociedad (7)1996 
11 

House, Ernest R .  (Ed), "Phi losophy of Eva luation", en New Di rections for Program Evaluation , San 
Francisco: Jossey Bass, No 19, September, 1983.  1 2  

A A 
. 

rceo y rceo, Victoria Penelope Donaji, Las y los jóvenes de la Ciudad de México y la política de juventud 

en los Gobiernos de C. Cárdenas y de A. M. López Obrador, 2007, p .85 
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debido a que sigue uti lizando mecanismos tradicionales ante una nación cambiante al igual 

. 
dl3 que su Juventu . 

1.4 Neo-corporativismo 

El presente escrito difiere del concepto tradicional de neocorporativismo, cuyo análisis parte de 

Estados democráticos gobernados principalmente por paltidos progresistas (socialdemócratas) 

y cuyo centro de análisis se concentra en las dinámicas de concertación entre el Estado, el 

sector empresarial y el sector sindical 14. 

En México la historia común en la implementación de políticas públicas juveniles obedece 

a una debil idad general, en la cual las instituciones pretenden hacerlo todo a la vez con una 

gestión centralizada por lo que resulta frecuente la superposición de esfuerzos en varios 

niveles de operación y el descuido en otros. En su intento atropellado de coordinar 

políticas públicas la operatividad propia para el mantenimiento inmediato de los 

ciudadanos, predomina sobre la atención a sectores poblacionales como el juvenil .  Así es 

frecuente políticas con enfoques sectoriales sobre los sectores poblac ionales como el 

juvenil. A los que se les ha estereotipado como beneficiarios pasivos con prácticas 

paternalistas y homogenizadas. 

El neocorporativismo, como se abordará en este estudio, es una forma de mejorar la 

gobemabil idad democrática y la calidad de las políticas públicas entre los  jóvenes, en un 

proceso participativo, deliberativo e incluyente, respondiendo a demandas de todos los 

1 3  Cast i l lo Berthier, Héctor, (2000). "Las pol íticas juven i les en México: un acercamiento a la po l ít ica cultural 

del pr imer gobierno electo del  Distrito Federal (1997 -2000)", en Jóvenes. Culturas e identidades urbanas. 
Ed. UAM-Iztapalapa y Miguel Ángel Porrúa. México, pp.  265 - 283. 

1 4  BOBBIO, Norberto; t\lIA TEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. et al. Diccionario de Ciencia 
Política. pág. 157, Trad. Carmen C. VarriallDini. Brasília: UnE. 2004 
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grupos de interés y grupos de presión. En este exposición se buscará revelar las principales 

pol íticas neocorporativas juveniles en México. 

La identificación de estos actores es indispensable para entender el equ i librio entre los 

poderes sociales y el proceso de formación de las políticas públicas j uveniles. B�o' el 

sistema neocorporativista, los colectivos sociales no se l imitan a ser actores que ejercen 

presión sobre los poderes políticos institucionalizados, pero l legan a formar parte del 

proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas, posicionándose 

como actores e integrantes legítimos y establecidos por el juego formal e informal de la 

institucionalidad democrática 15. 

El concepto de neocorporativosmose ha difundido como un instrumento p ara analizar una 

serie de cambios verificados en la relación entre Estado y organizaciones de los intereses 

privados en los países capitalistas de régimen democrático. El prefijo neo, así como 

adjetivos tales como societario, l iberal, democrático, contratado, voluntario, usado en su 

momento por diferentes autores (Schimitter 1 974, Lehmbruch 1 977, Wilensky, Crouch 

1 977) indica una exigencia de distinción de este concepto respecto del concepto clásico de 

corporativismo, que se identifica con el fascismo. El tipo de relaciones entre Estado y 

sociedad civil16 que se quiere captar con tales conceptos en realidad no e s  muy diferente, 

pero sí para la finalidad del concepto en este trabajo. En la definic ión clásica de 

corporativismo y neocorporativismo, "se refieren a unos intentos por hacer revivir algo de 

aquella unidad orgánica dela sociedad medieval, frente al individualismo y atomización 

producidos por el l iberalismo" (Crouch 1 977). Sin embargo, existe una diferencia 

fundamental : que en un sistema neocorporativo las organizaciones de los intereses 

lS 
Jean Paul Vargas, johanna Leinus, petri O .  Dennis, Del Neocorporativismo y las polít icas  públ icas a la 

gobernabi l idad democrática, en Avances de Investigación (20), octubre 2007, 

16 
Se entiende por sociedad civil al espacio en el que los individuos y l as o rgan izaciones pueden expresarse, 

partici par y exig ir  el cumpl imiento de sus demandas. H ERRERA, Judith . N eocorporativismo y Democracia en 

México en Argumentos, agosto 2002,no.42, p . 1 17-146 
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privados son l ibres de aceptar o no sus relaciones con el Estado, y por lo tanto contribuyen 

a definirlas; al mismo tiempo, en el corporaivismo clásico es el propio Estado el que 

impone y plasma dichas relaciones. 

¿Qué tipo de relaciones entre Estado y sociedad civil corresponde al concepto de neo? En 

la l i teratura especial izada se han ido afirmando dos usos diversos de este concepto. 

Para los autores que parten de la definición de Schmitter ( 1 974) el neocorporativismo es 

una especial forma de intermediación de los intereses ente sociedad civil y Estado, distinta 

o contrapuesta conocida como plural ista, que al contrario que en el sistema plurali sta, en 

uno de tipo neo corporativo, los interese que se generan en la sociedad civi l  se organizan 

en un numero limitado de asociaciones, sindicatos de trabajadores y de empresarios 

asociaciones de agricultores, diferenciados con funcione n base que desarrollan y por lo 

tanto sin competir entre ellas. Dichas asociaciones tienen una estructura interna 

central izada y jerárqu ica y la pertenencia de las mismas es de hecho obligatoria aunque no 

de derecho. Pero sus aspecto más característico esta en su relación con el aparato estatal. 

Es el Estado quien les concede reconocimiento institucional y el m onopolio de la 

representación de los intereses, a así como la delegación de una serie de funciones 

públ icas. Según Off e ( 1 98 1 )  la corporativización de las organizaciones de intereses, 

especialmente de los s indicatos, en los países capitalistas avanzados  de régimen 

democrático, consiste esencialmente en la "atribución de un carácter públ ico", por parte del 

Estado. Sin embargo el fenómeno tiene sus raíces en un hecho histórico mucho más 

antiguo, en la refundamentación de la Europa burguesa (Mayer 1 965) que tuvo lugar entre 

las dos guerras mundiales o incluso en el paso anterior de un capital i smo l iberal a un 

capitalismo organizado, a principios de este siglo. 

En abierta polémica con la visión plural ista hegemónica en los países anglo sajones pero 

incapaz de interpretar el sistema político de los países de Europa occidental, se señala el 
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pase que han desempeñado muchos Estado s en la formación y consolidación de las 

organización de intereses que muchas veces permanecen dispersos e incapaces de unirse en 

la sociedad civil .  "Solamente la intervención coercitiva del Estado burocrático moderno, 

sosteniendo la vida de las organizaciones, regulando sus campos de j urisdicción 

permitiendo el monopolio de representación, delegándoles ciertas funciones, asegurándoles 

privi legios selectivos, haciendo obligatoria de hecho o de derecho la pertenencia alas 

misma solicitando un flujo de infonnación, apoyando la formación de socios organizados 

según los principios de la representación funcional para la gestión de la pol ítica económica 

y social . . .  puede lograr la formulación de una respuesta por parte de la sociedad 

civil".(Schmitter) 

S in embargo, gran parte de la l iteratura especializada se refiere al neocorporativismo como 

un momento del proceso político, analíticamente distinto de la intermediac ión de i ntereses 

entre sociedad civil y Estado. El neo corporativismo se ve como un paIiicular modo de 

formación de las opciones políticas, por parte de aparato estatal. En el neocorporativismo 

las grandes organizaciones de los intereses no se l imitan a ejercer presiones desde el 

exterior, como en e modelo p1urali sta, sino que son directamente incorporadas, o 

asimiladas, ene el proceso de formación y de gestión de las decisiones. El  

neocorporativismo consiste en "la participación de grandes grupos sociales organizados en 

la fonnación de la política estatal, especialmente de la política económica (Lembruch 

1 977) 

El primer concepto corresponde al in put del proceso político, es decir al momento de la 

transmisión de la demanda desde la sociedad civil hacia el Estado; el neocorporativismo se 

refiera aun tipo de estructura y de funciones de las organizaciones que concentran o 

representan intereses. El segundo concepto corresponde al out put del proceso político, a 

los modos a través de los cuales las opciones se forman y se gestionan; en ese sentido 
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indica un modo característico de la incorporación de tales organizaciones en el aparato 

decisional y administrativo. En este segundo caso se habla a menudo de "concertación" de 

la política haciendo resaltar el hecho de que tales organizaciones de intereses privados son 

sistemáticamente consultadas por los gobiernos antes de la adopción de medidas políticas. 

El concepto de neo corporativismo parece además implicar una elevada 

institucionalización y formal ización de dichas relaciones. 

No hay duda de que en ambos casos se trata de tipos ideales. En n ingún país se ha 

realizado plenamente un sistema que corresponda en todo a las características propias de 

las dos versiones del concepto de neo corporativismo. Sin embargo, el concepto es útil para 

analizar tendencias e intentos recurrentes en diferentes países europeos. 

En ambos usos del concepto de neocorporativismo está implícita la visión de un Estado 

que asume la iniciativa respecto de las organizaciones de intereses. Las reconoce y tal vez 

las sostine, les delega funciones públ icas, las hace participar en la formación de las 

opciones políticas. 

Dicha iniciativa se explica a menudo por la eXlgenCIa, de parte de los  gobiernos, de 

responder a una serie de problemas que se plantean en los países de capital i smo maduro, en 

primer lugar la imposibi l idad d e evitar el conflicto de clase mediante la simple represión 

de la acción sindical lleva la exigencia de una regulación transfiriéndolo al campo pol ítico. 

A través de una negociación política, en efecto, el Estado puede conceder poder y 

beneficios alas organizaciones del capital y del trabajo, a cambio de una moderación ene 

sus relaciones conflictivas. En segundo lugar, el aumento de las demandas al Estado por 

parte de los grupos organizados l leva, según los teóricos de la sobrecarga, a una crisis e 

gobernabilidad. Algunos gobiernos reaccionan incorporando a los grupos más poderoso al 

proceso de formación de las opciones pol íticas, hasta inducirlas a no ejercer expost sus 

poderes de veto sobre las mismas opc iones. 
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Finalmente ante la crisis del estado asistencial que se l imitaba a sostener desde el exterior 

el desarrollo económico sin intervenir directamente, el Estado se ve obl i gado a asumir un 

papel más "directivo" para garantizar niveles aceptables de acumulación global (Winkler 

1 976). Sin embargo, los gobiernos son en general demasiados débiles para desempeñar por 

sí  solos este papel, buscan impl icar en la regulación públ ica de la economía a las grandes 

organizaciones de intereses, que tienen a su vez suficiente poder y legitimización para 

hacer creíble aquel proyecto. 

No obstante, no todos lo gobiernos han respondido a estos problemas comunes intentando 

crear una base neocorporativa. Se han experimentado diversas sol uc iones como la 

búsqueda de una gobernabil idad en sistemas de c lientela que garantizan un consenso 

atomizado que no precisa una implicación de las organizaciones de intereses o como el 

control del conflicto de clase mediante la exclusión, en lugar de la incorporación de la 

clase obrera, del bloque social destinado a gestionar el desarrol lo económico, o finalmente 

como el retorno al mercado y al apolítica de presión de tipo pluralista en lugar de una 

mayor regulación pública de la economía. En realidad la solución neocorporativa parece 

imponerse sobre las otras alternativas sólo en aquellos países y en aquellos periodos 

históricos, donde los partidos de la clase obrera están en el gobierno. 

En efecto, estos significan para las organizaciones sindicales la garantía política de que el 

Estado se convierta en promotor de algunos intereses fundamentales de la clase obrera: 

pleno empleo y sistema benefactor además de protector de los derechos sindicales la 

existencia de dicha garantía induce a los sindicatos a privilegiar el i ntercambio en el 

mercado político de todo lo que se refiere a actividades conflictivas contractuales en el 

sistema de relaciones industriales. Esta costumbre I Ieva a una centralización de la 

estructura sindical y de actividad negociadora, 10 cual permite a su vez la  paJiicipación de 
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los sindicatos en la formación de la política económica y la delegación de los sistemas 

públicas a los mismos. 

La afirmación de soluciones neocorporativas no se ha de ver como un s imple resultado de 

una "estrategia de dominación" (Crouch 1 977) perseguida por los Estados como respuesta 

a determinadas exigencias, sino como resultado de un proceso el que incluso las opciones 

formuladas por las organizaciones sindicales y las características institucionales en que se 

desarrol lan las relaciones de clase desempeñando un papel decisivo. 

En los lugares donde dichas condiciones políticas e institucionales no se presentan y dónde 

los sindicatos son débiles o f]'agmentados, éstos quedan excluidos del intercambio político, 

en otros casos cobran fuerza de forma considerable y logran entonces obtener 

reconocimiento influencia sobre las opciones políticas y participación en el ejercicio d e 

funciones semi-públicas. Es decir se manifiestan tendencias similares a las neocorporativas 

más por efecto de conquistas desde abajo que de concesiones desde arriba. Pero son 

precisamente sus orígenes los que hacen que estas tendencias sean difíci lmente integrables 

en un coherente "estrategia de dominación" con un planteamiento neocorporativo 

plenamente institucionalizado. 

La denominación de este escrito se centra en plantear al neocorporativismo, en donde las 

pol íticas públicas juveniles son complementarias con el gobierno construidas desde el 

consenso destaca el papel de las organizaciones de intereses como instituciones de 

coordinación imperativa, que distribuyen entre sus miembros recompensas materiales y de 

status, convirtiéndose así en la arena en la que predominantemente los individuos pugnan 

por la obtención de tales recompensasl 7  

17 Pérez Yruela. M . . ( 1 997) .  " Corporatismo \ '  Estado del B ienestar" . en Giner. S .  l' Sarasa. S . .  eds . .  Buen 
Gobierno .1 ESTado del Bienes/al'. Barcelona: Ariel . Páginas 1 3 3- J 50. 

. 
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La dinámica de repartir políticas asistencialistas de forma paternal ista en el sector juvenil ,  

contrario a la construcción de un ciclo de política públ ica integral, amural la a los jóvenes. 

¿Qué tan alto construye el Estado su mural la alrededor del joven para protegerlo?, ¿Qué 

tan anchas son las piedras de la muralla para individualizar su lealtad?, ¿Qué tanto atomiza 

el Estado, al ciudadano con políticas públ icas de asistencia social? ¿Es posible que en 

nombre de una BECA Prepa-Sí un gobierno de izquierda construya una muralla alrededor 

de un joven y se termine volviendo un pozo de políticas paliativas? La atomización de la  

ayuda individual es  la exclusión del colectivo. 

Yruela explica que las organizaciones crean identidades y lazos leales, para garantizar su 

propia supervivencia y se convierten en centros de poder e influencia sobre la base de su 

capacidad de cooptación y movil ización social. El neocorporativismo radica entonces en la 

capacidad de estas redes políticas para permanecer organizadas y articuladas más allá de 

una agenda coyuntural .  La capacidad de articulación de estas redes j uveniles se encuentra 

profundamente determinada por el nivel de institucionalización de la participación de 

jóvenes en los espacios públicos, como la cultura gubernamental en la rendición de 

cuentas de las políticas implementadas para ellos. 

Ante esta realidad surge la hipótesis principal del trabajo que sustenta a las políticas 

públicas como las constituyentes en el neocorporativismo j uvenil y detonantes de 

movimientos juveniles. Se trata de redefinir el paradigma mexicano en que la políticas 

juveniles son una herramienta para corporativizar1 8  a los jóvenes en un a gestión "exitosa 

de gobierno," por el contrario el escaso número de pol íticas y su espectro de atención 

señalan que se ha tenido caución para incorporarlos en la agenda públ ica. 

1 8  
I 

, . d e uso estrateglco e mecanismos institucional izados o no de movilización de recursos, pr incipa lmente en 
momentos de toma de decis iones pol íticas, cuya fi na l idad es rechazar, apoyar, formular o imp lementar 
programas o acciones afines a i ntereses man ifiestos por grupos organizados, qu ienes  pueden ser tanto 
públ icos como privados. 

14 



Capítulo 2 .  

Pol íticas y Programas de Desarrol lo Social en el Distrito Federal : 

1 2  años de gobierno en el ámbito local 

2. 1 Pol ítica Públ icas J uveni les durante el gobierno de AMLO 2000-2006 

El presente capítulo busca contribuir y provocar la discusión sobre la importancia y el valor que 
tienen: l. las instituciones en la implementación de las políticas públicas en los gobiernos de 
izquierda del gobierno local, 2.Planes, programas, proyectos y acciones en el sector juvenil en una 
entidad centralizada en la toma de decisiones, 3. Los jóvenes como receptores de las políticas 
públicas y sus consecuencias. La hipótesis del capítulo se centra en constatar el desarrollo de la 
política pública juvenil como consecuencia de la participación juvenil y acciones desarrolladas al 
interior de las delegaciones. 

La atención gubernamental a la juventud por años se centró en la toma de decisiones 

"como resultado de negociaciones y consensos derivados de tensiones y conflicto de 

interés". 1 9  Sin incorporar una participación o una corresponsabilidad ciudadana. Las 

estrategias de atención al sector j uvenil no se elaboraban por un grupo de expertos, en el 

mejor de los casos por un creativo funcionario, la práctica de las instituciones2o 

19 Lesl i e  Serna, Actores y alianzas en las políticas de j uventud: la experiencia deI I MJ, México, I nstituto 

Mexicano de la Juventud, 2000, pp. 1 03-2 1 4  
20 

En el manejo conceptual muchas veces se confunden las i nstituciones con las organizaciones, razón por lo 
que es necesario establecer esta diferencia. Según North. en una analogía con l os depolies, establece: 
"conceptualmente, lo que debemos diferenciar con c laridad son l as reglas (instituciones ) de los j ugadores 
( organi zacion es ) .  El propósito de las reglas es definir la forma en que el j uego se d esarrol l ará. Pero el 
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gubernamentales que tienen a su cargo la atención juvenil  desvincula este sector a un 

desarrollo de nación. 

Las políticas no son un factor aislado, obedecen a la sinergia de un sistema político. La 

agenda de la política juvenil caracterizada por actividades de representación unilateral no 

era prioritaria. La política social en nuestro país se construyó a la par del corporativism021 

construido por un paItido de estado, el cual al ser fuerte y benefactor desdibujó una 

participación ciudadana en la planeación y ejecución de políticas sociales traducidas en 

programas de desarrollo. Como consecuencia las pol íticas juveniles resultaron orientadas a 

atender demandas mínimas, poco elaboradas, segmentadas, en lugar de construir objetivos 

específicos de integración por ejemplo: la inserción laboral. 

Las políticas concebidas imposibilitaban una sistematización o diagnóstico por ser etéreo, 

frágil ,  variable y caprichoso a un tiempo político inmediato. En México la política está 

sujeta no sólo a la v isión de los gobernantes e instituciones sino a un  presupuesto y 

duración de gobiernos visto a COItO plazo, como respuesta los programas han surgido de 

manera innumerable y desaparecen de la escena política sin haber alcanzado una 

homogeneidad articulada diseñada, implementada y evaluada a largo plazo. 

Las instituciones, concebidas como las reglas del juego, han sido intervenidas por 

marejadas de procesos formativos en el s istema educativo fonnal, es decir, se tiene a la 

educación como una carta certera de política pública oficialista y excluyente de la atención 

de los estratos sociales y por edad que corresponde a cada joven. 

obj etivo del equipo, dado el conj unto de reglas, es ganar el j uego a través de una combi n ación de aptitudes, 

estrategias )' coordinación m ediante intervenci ones l impias )', a veces, sucias. 

:11 Pablo González Casanova. La democracia en México. M éxico. ERA. 1 975. P 63-67 
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Se han confundido sus roles, proponen representantes estatales ante los j óvenes y 

viceversa, s in contar con herramientas que garanticen el funcionamiento de un cuerpo 

especializado de funcionarios que se subordinen a leyes claras y transparencia de cuentas 

en estas funciones.A partir del año 2000 el paradigma de prácticas paternalistas y 

beneficiarios pasivos sistematizados por gobiernos pri istas cimentaron su modificación a 

través del Instituto de la Juventud. 

2. 1. 1 Programas JI líneas estratégicas implementados 

En el año 2000 habitaban 2 mi l lones 639 mil jóvenes, que constituían poco más del 3 0% 

de la población total en el Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador asumió el 

gobierno en la Ciudad de México, ganando la Jefatura de Gobierno en una transición 

tranquila, con certidumbre en el proceso electoral y precedido por Cuauhtérnoc Cárdenas. 

Con esta óptica se definirían, las políticas y programas, a través de la articulación de 

esfuerzos j uveniles, civiles y gubernamenta1es. Cárdenas dejó un andamiaje  institucional 

para la implementación de políticas públ icas juveni les. 

Por una parte una Dirección de Atención a la Juventud, creada por decreto22 y dependiente 

de la Dirección General de Equidad y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal, j óvenes funcionarios operadores cuyo reto era la 

profesionalización de su gestión al sector j uvenil y 5 ejes estratégicos23 que  dibujaban los 

22 Antes de esta Dirección, no existía una instancia del gobierno propia del Di strito Federal que 
fuera responsable de normar y dirigir los grandes l i neamientos sociales para la j uventud del distrito. 
23 Modelos de atención juveni l .  investigación y capacitaci ón. pol ítica j uven i l :  protagonismo j uveni l  
e información y cOl11unicac ión j uven i l .  
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l ineamientos de desarrollo social j uveni l  para las 16 delegaciones.La fragmentación de 

políticas al sector joven era tema superado al iniciar el gobierno obradorista24 . 

Con la s istematización en la atención a la problemática juvenil de m anera vinculada y 

coordinada, la planeación a nivel local resultaba una red horizontal de  gestión social 

juveni l  lo cual refrendaba un carácter de legitimidad en la gobernabi l idad y gobernanza 

juveni l .  A partir de los c inco ejes estratégicos I .Modelos de atención juveni l, 

2 .Investigación y capacitación, 3 .Política j uveni l, 4 .Protagoni smo juven i l, e i nformación y 

5 .Comunicación j uveni l  p lanteados por este gobierno, se articularon otros ramas que 

alimentaban una visión integral a los l ineamientos programáticos dirigidos a la j uventud 

(ver cuadro 1 ) :  

CUADRO 1. Programas proyectos y acciones 

LINEA ESTRATÉGICA PROYECTOS ACCIONES Y OBJETIVOS 
DE PROGRAMAS 
1 .MODELOS DE Crea ciclos de organización j uvenil entre 
ATENCiÓN JUVENIL, JÓVENES POR LA el gobierno y la atención en la 

CIUDAD 
heterogeneidad de demandas juveniles. 
Es un primer intento de implementar 
políticas focal izadas en sectores 
marginados , ya que articula a jóvenes 
promotores del GDF en interacción con 

población de 14 a 20 años, acercanúento 

específico en espacios l ibres de creación 
artística y perfiles d iagnóstico de la 
situación de vulnerabilidad y condiciones 
socio económicas de los jóvenes. 

2.1 NVESTIGAClON y S ISTEMA Se recopil a  la . información del programa 
CAPACIT ACiÓN, M ETROPOLITANO DE  1 Y se crea una base de recopilación de 

INFO RMACIÓN PARA 
demandas y diagnósticos culturales, 
sociales y políticas. Funciona en red 

LA JUVENTUD como nodos de información 

24 Lo que existía antes de Cárdenas eran políticas sectoriales descoordinadas, desvinculadas, 

repetidas incluso, formuladas por l as diversas dependencias del gobierno. Por ejemplo, 

SOCICULTUR tenía una Coordinación de Juventud encargada de organizar actividades recreativas 

y culturales dirigidas a diversos grupos; el CREA organizaba actividades recreativas, culturales y 
turísti cas dirigi das a esos mismos grupos pero s in n inguna relación entre sí. 
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3. POLlTICA J UVEN IL, 

4.PROT AGON ISMO 
JUVENIL, E 
INFORMACiÓN Y 

S.COMU NICAC I Ó N  
J UVENIL 

INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

ITINERARTE JOVEN 

JÓVENES EN RED 

Vinculaba todos los  

programas 

D e  las demandas obtenidas en el 
programa 2 en temas como sexualidad, 
salud, cultura sistematizó los 
diagnósticos de las 1 6  delegaciones por 
medio de jóvenes capacitados para la 
investigación de i ntereses y 
problemáticas a atender. 

Se le dio a 240 jóvenes la inserción 
comunitaria de las 16 delegaciones 
autogestando proyectos artístico 
culturales 

Buscó crear redes de organizaciones 

.i uveniles y redes institucionales que 
permitieran un trabajo conjunto en la 
elaboración de programas integrales de 
j uventud e impulsar la construcción de 
una política integral. 

La información global de l os programas 
no era accesible a los jóvenes en tiempo 
real, el uso de la tecnología era limitada 
en la página de gobierno, por lo que la 
síntesis de cada una de l as acciones era 
pública para los jóvenes en los informes 
delegacionales del Informe de Goberno 
del Jefe de Gobierno 

Elaboraclon propia con mformación de la D irección de programas para la Juventud Gobierno del D.F. S ecretana de Desarrollo 
Social,2000. 

2 . 1 .2 Descripción de los programas implementados 

Las políticas públicas implementadas en los programas Jóvenes por la ciudad, S istema 

Metropolitano de información para la j uventud, Investigación y capacitación, Itinerarte 

joven y Jóvenes en red se insertaron en los cinco ejes antes descritos, fueron diseñados e 

implementado desde abajo, es decir de manera descentralizada pero con la  funcionalidad 

de una red basada en los jóvenes promotores. Los cuales tenían el trabaj o  de recolectar y 

sistematizar la información referente a los programas j uveniles. Estos programas se 

aproximan a un modelo flexible de atención a la juventud; lo que se suma a la formulación 

de políticas y programas orientados a fortalecer la participación y organización j uveni l .  

La implementación no monol ítica sino dinámica establece no solo objetivos de la 

identificación clara de los problemas sino del diseño de estrategias. Cada delegación 
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política 250bedece a una operación cotidiana singular por lo que la interconexión de 

cooperación técnica de los hacedores e implementadores de políticas públicas no se 

desarrolló del todo, por una parte la variedad de proyectos en cada delegaci ón d ificultaba 

la homogeneización de esta sistematización constante de resultados arrojados y su 

medición más que cuantitativa fue cual itativa. 

Durante la ejecución de estos CInCO programas el enfoque que guió las accIOnes 

desarrolladas bajo estos programas fue d iferente en relación con el trabaj o  federal y está 

definido por el reconocimiento de la juventud como un sector heterogéneo de acción 

prioritaria y como sujetos sociales plenos26. Su enfoque de "nuevo paradigma", entiende al 

joven como sujeto de derecho y como actor social con potencialidades, responsabi l idades y 

obligaciones que forma palie de un grupo sociocultural relevante por su capacidad de 

cohesión, complej idad, organización, solidaridad, participación y transformación, en fin, 

como un protagonista fundamental. 

Este enfoque parte de reconocer al j oven como un sujeto pleno, i ndependiente y 

autónomo27. Identificarlo como sujeto de derecho y como actor social, como reconoce este 

enfoque, es entender al joven con la posibi l idad de hacerse presente en su  contexto socio 

cultural, en la posibilidad de reconocerse como sujeto con posibi l idades transformadoras; 

de autoidentificar necesidades y demandas sociales, de problematizar cuestiones sociales e 

2S 
El D.F .  se encuentra d ividido en 16 delegaciones pol íticas con una autonomía de gest ión, sin embargo en 

el  CAPITULO 1 1 1  DE LAS BASES PARA LA D ISTR IBUCION DE ATRIBUCION ES ENTRE ORGANOS CENTRALES y 
DESCONCENTRADOS D E  LA ADMIN ISTRACION PU BLICA DEL DISTRITO FEDERAL en s u  ARTíCULO 11S.

Corresponden a los órganos centrales de l a  administración pública del Distrito Fed era l ,  de acuerdo a la 

asignación que determine la l ey, l as atribuciones de p laneación, organ ización, normat ividad, control, 

eva luación y operación, referidas a :  1 1 .  Formulación y conducción de las pol íticas generales que de 

conformidad con la l ey se l es asignen en sus respectivos ramos de la administración púb l ica; 

26 Pol ítica social  del G DF, Documento Marco Planteamiento General de Pol ít ica Social, pág.8 

27 Echarri Cánovas," En tránsito hacia la adu ltez: Jóvenes en México", en Estudios Demográficos y urbanos, 

vol .22 No.1, enero-abri l ,  El Colegio de M éxico, pp .43-77 
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incluirlas en la agenda de la política j uvenil, de sistematizar respuestas colectivas y 

convertirlas en derechos juveniles, de movilizarse por diferentes medios.28 

La experiencia del trabajo institucional con los jóvenes durante el gobierno de AMLO, en 

buena medida responde a experiencias y propuestas teóricas externas y al reconocimiento 

de la misma realidad económica, política, social y cultural en las que se desenvuelven los 

diversos y heterogéneos jóvenes de la ciudad; pues la sociedad necesita de una nueva 

visión de los jóvenes y éstos a su vez solicitan una nueva visión de la sociedad. Estas l íneas 

estratégicas consolidan un ideal de atención distante del modelo a segui r  por el ejercicio 

del siguiente gobierno. 

Los cinco programas en esta etapa se enfocaron a generar una nueva visión de las 

instituciones y de los jóvenes que pennitiera reconstruir la deficiente confianza y avanzar 

en el trabajo conj unto. En este periodo, se planteó que las políticas j uveni les se 

consolidaran por programas y acciones afirmativas, que buscaran aprovechar y potenciar la 

organización y el compromiso j uveni l  a través del trabajo conjunto y baj o  principios de 

corresponsabilidad, horizontal idad, inclusión e integración, a fin de que las y los jóvenes 

fueran parte activa en la construcción de la ciudadanía social. 

2. 1.3 Resultados obtenidos de los programas implementados 

Los programas estaban integrados en tres estrategias, en realidad criterios más globales que 

se refieren a la cobertura, cal idad y equidad29. Con respecto a la cobertura se proponía, por 

ejemplo, abrir canales de participación de la juventud para el diseño, p lanificación, 

operación y evaluación de las políticas y los programas, facilitar el acceso a los servicios 

públicos a los jóvenes, promover la coordinación y concertación interinstitucional dentro 

28 
Ely Evangelista, "Política socia l  y pol íticas juveni les en el Distrito Federal 1997-2000: hac ia l a  construcción 

de un nuevo paradigma de atención social basado en la perspectiva juvenil". Gobierno d el Distrito Federal, 
La juv en tud en la C iudad de México, pol ític os, pro gram as, retos y perspec tiv as, México, 2 000, p. 68. 
29 Jornadas Diagnóstico participativas, D i rección General de Po l ít ica Socia l  
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de los niveles y áreas del Gobierno del Distrito Federal a fin de operar y ejecutar políticas, 

programas y acciones de atención dirigidos a la juventud. Sin embargo en ningún informe 

del Jefe de Gobierno durante los seis años de su gestión se menciona cuál es la población 

total de beneficiarios en las delegaciones. 

En relación a la calidad se propuso fortalecer la capacidad para tomar decis iones de manera 

libre y autónoma, el diseño de modelos de atención en conjunto con la participación de la 

población juvenil, la reflexión colectiva sobre sus problemas y las diversas propuestas de 

solución, la creación de la política integral a través de acciones transversales de las 

diferentes áreas de desarrollo social. Y por ú ltimo, con respecto a la equ idad se proponía, 

entre otras cosas, que los programas estuvieran determinados por e l  respeto a las 

diferencias, la igualdad de derechos y las oportunidades entre los géneros, la atención a la 

población en marginación, la promoción del protagonismo j uvenil y la  promoción de la 

organización juveni l3o. Es decir se les dio causa a las demandas j uven i les hechas desde 

1 997, quedando pendientes políticas enfocadas a la realidad campesina e indígena, 

población migrante, habitantes en el sur de la c iudad de México, que no han sido 

contenidas en proyectos o acciones específicas. 

Conclusiones 

Un legado del gobierno de AMLO es el trabajo en red; también se destaca un marco de 

acción participativa, mediante programas con objetivos que unen estrategias para la 

construcción de una política social juveni l  corresponsablé l . Dio prioridad a instituciones 

formales de educación como las preparatorias y la construcción de la universidad, pero 

30 A " I I proxlmaclones a a problemática de a juventud del D .F, Dirección General de Polít ica Social, 2000, p. 27 

31 Herencia de las COMU NAS pol íticas que se del i neaban con participación y en red. 
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también documentó sin embargo no haber realizado trabaj o  de evaluación, ni existían las 

instituciones, ni la burocracia especializada en el terna para realizarla. 

Los programas sociales muestran un coordinador "TOTAL" cuyo trabajo realizado se 

acerca a un primer diagnóstico situacional y a un l istado de demandas sociales, culturales y 

políticas de los jóvenes. Resulta una aproximación a la problemática juvenil ,  sin embargo, 

no realiza una comparación de obj etivos iniciales y resultado obtenidos. 

La población beneficiada es la marginada pero no realiza políticas j uveni les a los sectores 

más favorecidos o al menos clase medieros, que no por ello dejan de ser j óvenes. Los 

presupuestos durante el gobierno de Andrés Manuel son poco transparentes en materia de 

política juveni l ;  en n inguno de sus informes como jefe de gobierno dio la c ifra de cuanto se 

destinó a esta población. En el Programa General de Desanol lo del Distrito Federa¡32 eje 

rector del gobierno durante los seis años de su gestión sólo menciona que:  "Se seguirán 

distribuyendo los l ibros de texto gratuito para los estudiantes de las secundarias y se 

pondrá en marcha un programa para jóvenes en materia de orientación vocacional, empleo, 

deporte y lucha contra la drogadicción. Estamos conscientes de que todo lo anterior 

implica un gran desafio presupuestal y organizativo, pero tenernos la voluntad de 

enfrentarlo. En ese sentido, se evitarán duplicidades y gastos innecesarios." 

Al respecto se encontró evidencia33 de que la iniciativa para crear e l  Instituto de la 

Juventud se debió a la dinámica de profesionalización de las políticas j uveni les en las 

delegaciones como pivote de presión hacia el Jefe de Gobierno en turno. Pues, según, 

Raquel Sosa, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, era 

limitado el diseño para ofrecer servicios marginales o de bajo impacto para los jóvenes 

32 Programa G eneral de Desarro l lo , Gaceta del Distrito Federal,4 de diciembre de 200 1 , No.141, pág 9 

33 Cuna Pérez Enrique, Políticas gubernamentales dedicadas a la j uventud en la Ciudad de México. Una  

reflexión acerca de l a  acción de los  gob iernos perredistas en la capital ,  en  e l  Cotidiano no 46 .UAM-Azc 
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implementado por la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del GDF. Y no se 

contaba con la voluntad política de AMLO para crear el instituto de la juventud y por ende 

una política en la materia, por considerar la creación del instituto como oneroso, que atenta 

contra l as normas de austeridad.34EJla fue una de las partícipes en pugnar por medio de los 

programas juveniles para la creación de dicho Instituto. 

Si bien durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se abrieron espacios de reunión 

importantes en las prácticas culturales de los j óvenes y constituyeron la Fábrica de Artes y 

Oficios de Oriente, el Foro Alicia, El C irco volador (creado con base en un proyecto de 

investigación aplicador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1 987; 

abrió en septiembre de 1 997), la respuesta del gobierno de López Obrador fue la clausura 

de espacios de expresión cultural de jóvenes como el  Foro Alicia, Caja Dos, Obra Negra y 

El Circo Volador a finales del 2000, que representó un vacío para escuchar propuestas 

musicales alternativas a precios accesibles y populares. La propuesta j uveni l  de AMLO se 

centró en la educación específicamente en la construcción de la Universidad de la Ciudad 

de México y las preparatorias. También debe destacarse al método de trabaj ar en redes que 

tiene un gran impacto en la participación de los jóvenes. 

Cuadro de la gestión en red en políticas juveniles de AMLO 

1. La documentación, realiza diagnóstico de la realidad j uvenil en la Ciudad de México con planificación 

conceltada de estrategias de desarrol lo juvenil de acuerdo con los intereses y necesidades de esta población 

2. Potencial izó organizaciones juveniles a través de la formación y promoción de colectivos de base; 

capacitándolos en modelos de organización y planificación j uvenil con énfasis en la a utogestión y en el 

trabajo de redes territoriales de acción. 

3. Publicación de un documento base sobre la realidad juvenil en la Ciudad de México, basado en la 

inserción comunitaria del programa Jóvenes por la Ci udad, y en los resultados de las jornadas de diagnóstico 

34 Reconoce diferencias entre la ley respecto del I nst ituto y las normas generales estableci d as por la 

Asamblea Legislativa respecto a los órganos descentra l izados. Bertha Teresa.  "Pide Sosa a d i putados 

revalorar la creación del i nstituto de la juventud", en La Jornada, lunes 4 de marzo de 2002, p. 36 .  
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participativo del programa Jóvenes en Red. Sin embargo no se menciona los presupuestos asignados en el 

contenido de alguno de ellos, no transparenta la rendición de cuentas. 

4. Gestiona un modelo de operación de programas j uveniles basado en el resultado de la investigación e 

inserción social las demandas j uveniles que tuvo la Dirección de Programas para la Juventud, 

5. Mesas de coordinación de modelos de atención con los servicios delegacionales, a fin de que atiendan 

las situaciones detectadas en cada delegación. Real izadas de manera sistemática 

6. Trabajo con otras secretarías e instancias de gobierno, (no se encontró evidencia de negociación para 

homologar políticas públicas j uveni les) que fueron estratégicas para el desarrollo de programas para la 

j uventud en delegaciones, y que permitían en un inicio i ntegrar el trabajo con jóvenes. 

Elaboración propia con información del PGDGDF 2000-201 2 , DOF, Gaceta DF 

La hipótesis de un neo-corporativismo se presenta en este gobierno pues se desarrollaron 
trabajos descentralizados que incorporaron la participación juveni l  como consecuencia de 

las comunas delegacionales, prevalece es el trabajo en redes y la dinámica autogestiva de 

los grupos juveniles 

2.2 Pol ítica Públ icas J uveni les d u rante el g obierno de Marcel o  Ebrard (2006-2 0 1 2) 

El presente apartado busca constatar la hipótesis de que el gobierno local no corporativiza a una población 

juvenil debido a la dispersión de programas y proyectos, y que los lineamientos de política juvenil carecen de 

un diseño al inicio del gobierno, diclw proceso se dio en la marcha de problemas juveniles no diagnosticados. 

Se hace una recopilación de planes proyectos y programas implementados en el gobierno local y se tratará de 

describirlos como retroalimentación en: 1. las instituciones en la implementación de las políticas públicas 

neo-corporativas en el gobierno local, 2.La participación de jóvenes en los planes, programas, proyectos y 

acciones en el sector juvenil de la ciudad de México, 3.Los jóvenes como hacedores de las políticas públicas de 

Ebrard 

2.2. 1 Las instituciones 

El cinco de diciembre de 2006, al asumir la Jefatura de Gobierno, Ebrard presenta tres 

l íneas integradoras de su gobierno: equidad, bienestar y crecimiento. El Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal 2007-20 1 2  está organizado en siete ejes estratégicos, 

donde confluyen las atribuciones y facultades de dependencias específicas de la 

Administración Públ ica del Distrito Federal, de forma que se ha establecido un modelo 

bás ico de  a¡t i culación de la gestión en torno de  o bjet ivos y eS1Tategias exp l íc itos. de donde 
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se desprenden líneas de política que señalan las acciones que habrán de ordenarse en los 

programas sectoriales y especiales que prevé el proceso de planeación establecido en la 

Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. Los siete ejes del programa son35 : 

1 .  Reforma política: derechos plenos a la c iudad y sus habitantes. 

2. Equidad. 

3. Seguridad y j usticia expedita. 

4. Economía competitiva e incluyente. 

5. Intenso movimiento cultural. 

6. Desarrollo sustentable y de largo plazo. 

7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y cal idad de vida, para todos .  

En teoría cada uno de  los ejes programáticos se ha delimitado a cada Programa juvenil .  E l  

diagnóstico correspondiente a cada eje programático establece variables .  A partir del 

diagnóstico se señalan los objetivos, estrategias y l íneas de pol ítica que habrán de 

desarrollar las distintas dependencias. 

2.2.2 Programas implementados 

Este apartado se enmarca dentro de una propuesta de desarrollo local y planificación por 

un Instituto de la Juventud conformada desde el régimen anterior; sin embargo no es 

participativa directamente por los jóvenes El tratamiento de cada uno de los ejes 

programáticos tiene tres perspectivas transversales que marcan la forma como se realizarán 

las l íneas de política. Las perspectivas transversales son: 

1 .  Equidad de género. 

2. Ciencia y tecnología. 

3. Desarrollo de la vida públ ica en la c iudad 

35 Programa General de Desarrol lo del D istrito Federal 2007-2012 
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Resulta importante una pregunta, al estudiar el cambio de un gobierno a otro en el que se 

pretende una continuidad ideológica, de proyectos programáticos y de operabilidad de las 

instituciones: ¿Qué tan fortalecidas son las instituciones del DF para construir una política 

públ ica juvenil? Powell y Dimagi036 nos dicen que la capacidad de las instituciones para 

adaptarse a la dinámica de los cambios sociales, pol íticos y económicos, son los incentivos 

contenidos en las instituciones así como la respuesta de los individuos y grupos para 

cambiar sus decisiones y elecciones en nuevas reglas. 

El grado de institucionalización que alcanza una sociedad es el reconocimiento de un 

conjunto de mediaciones expresadas como sanciones e incentivos (los arreglos formales) y, 

de prácticas circunscritas en la vivencia temporal y espacial (los arreglos informales) de 

una sociedad dada.37 

La juventud y otros actores sociales se constituyen cooperativamente en el motor de 

desarrollo social de una comunidad local en este caso, arriba hacia abajo, de manera 

jerárquica y con la mediación de las secretarías, no se hace por medio del canal más directo 

que tienen los jóvenes que es la delegación. 

Una planificación es excluyente con las y los jóvenes, más no la planeación. Sin embargo, 

actores sociales comprometidos con el fenómeno j uvenil como las ONG ' s  permiten abrir 

rutas de gestión y autogestión de recursos humanos, estratégicos y metodológicos para el 

encuentro entre política social y realidad j uveni l .  

2.2.3 Descripción de los programas 

36 Powell , Walter W; Dimaggio, Paul  J .  (comp .), EI nuevo I nstitucional ismo en el Aná l i s i s  Organizac iona l .  

México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Admin istración Púb l ica, A.e. ,  Univers i dad Autónoma del  

Estado de M éxico,1999, Fondo de Cu ltura Económica, pp  85-104 

3 7  Ibíde m 
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Se puede afirmar que la estrategia general del programa no se encamina hacia la definición 

conjunta de programas en red con espontáneas modificaciones por parte de los actores 

involucrados, sino corporativizados mediante políticas asistencial istas implementadas por 

las 1 6  secretarías. De acuerdo a la planeación, la definición de programas en los ejes 

temáticos resultan insuficientes ante la realidad juvenil .  Para ello es necesario analizar los 

cinco programas y acciones para los jóvenes en el período 2006-200 1 2 . 

2.2.2 Programas y proyectos implementados 

CUADRO D E  PROG RAMAS Y ACCI O N ES E B RARD 
PROGRAMA Descripción Proyectos y Acciones 
1 .JÓvenes en riesgo Los beneficiarios realizan trabajo en bien de la comunidad durante 1 2  horas a la 

semana; al mismo tiempo aprenden y a cambio obtienen una beca equivalente a 
medio salario m ínimo. Los jóvenes cuentan con 300 Tutores Sociales, son 
personas mayores, respetados en su comunidad y en muchos casos vecinos de 
los propios muchachos. En ellos los jóvenes encuentran un acompañamiento para 
la realización de sus proyectos de futuro. 

2.JÓvenes en impulso Es un programa de apoyo en la conclusión del nivel medio superior o superior. Se 
integra por jóvenes entre 1 5  y 24 años de edad. Lo coord i n a  el Instituto de la 
Juventud del DF, el presupuesto en el año 2008 fue de $21 520 000, I n corpora A 
2 600 jóvenes por mes al sistema educativo formal. Además a cambio de trabajo 
comunitario, reciben un apoyo mensual equivalente a medio s alario m ínimo, asi 
como la tarjeta "Soy Joven" que les permitirá viajar de m a nera gratuita en el 
transporte público (RTP, Metro, Tren ligero y Trolebús) 
Este programa pretendía diversificarse hacia jóvenes universitarios de escuelas 
públicas a fin de aprovechar sus conocimientos académicos en las prácticas 
comunitarias. Sin embargo en las reglas de operación no se especifican cu. 
http://www.sideso.df.gob.mxJdocumentos[¡ovenes_impulso.pdf 

3.Talento Joven Emplea ideas y proyectos jóvenes entre 22 y 29 años, provenientes de cualquiera 
de las 1 6  delegaciones, tanto de universidades pÚblicas como privadas. 
Este concurso se realiza de forma anual y los ganadores se incorporan a trabajar 

en las diferentes áreas de la administración capital ina y de esta forma ponen en 
marcha sus proyectos. 
Durante el primer certamen realizado d u rante el 2007, participaron más de 500 

proyectos, de los cuales ganaron 1 9 1 ,  que tuvieron 7 ejes estratégicos: Equidad y 
Desarrollo Social, Seguridad y J usticia, N uevo Orden U rbano, Desarrollo 
Sustentable, Economía Competitiva e I ncluyente, Capital en Movimiento, 
Gobierno Eficaz, transparente y cercano a la gente. 

4.Creación Joven Participan todos los jóvenes de 14 a 29 años que residan en el Distrito Federal, 
con proyectos basados en los siete ejes estratégicos del plan general de 
desarrollo. 

5.Empleo de Verano Empleo de Verano se realiza durante los meses de junio y julio, justo en las 
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vacaciones de la educación media superior y superior, está d i rigido a jóvenes de 
entre 1 4  y 24 años principalmente estudiantes, ellos realizarán 1 2  horas de 
actividades a favor de la Ciudad de México y a cambio reciben una beca, 
uniforme, refrigerio, un seguro contra accidentes y la tarjeta "Soy joven" que les 
permite viajar de manera gratuito en metro, RTP, trolebús y tren ligero. La 
convocatoria es publicada en la página de I nternet y en las redes sociales 
oficiales del I nstituto de la Juventud. 

5.Progra!l1a Este programa, a diferencia de los demás, no lo implementa ninguna secretaría 
PREPASI sino el Fideicomiso Público de Educación Garantizada, e n  2009 tiene un 

presupuesto asignado de $1 ,207,500,000 y sus beneficiarios 2 1 0 000 estudiantes 
de preparatoria pública en el DF y 1 5  000 de población es beneficiada al egresar 
de la prepa 

6.Programa de Monto del Recurso Asignado para el Ejercicio 201 1 $ 1 , 1 09,950, 000.00, EL Total 
Estímulos para el de Beneficiarios ciclo escolar 201 0  - 201 1 fue de 1 73,862, son j óvenes con edad 
Bachil lerato Universal m ínima de 1 5  años, el lnstituo de Educación media los d irige y el máximo de edad 

es de 70 años 

7.Padrón de El presupuesto asignado para el 201 1  fue de $59,000,000.00, con un total de 
beneficiarios del beneficiarios de 6 , 161  el rango de apoyo es de 6 -1 7 años 
programa educación 

garantizada 
a.Atención a jóvenes en Lo dirige el Instituto de la Juventud del  DF, en presupuesto a n u a l  2008 fue de 36 
situación de riesgo 320 077 Y atiende a 1 0  mil jóvenes por mes, este programa es uno de los que se 

inició en el gobierno anterior con AMLO y EN EL cual se sistematizó u na red de 
asistentes y promotores educativos 

9.Asistentes y Lo coordina la Secretaría de Educación , el presupuesto anual se aproxima a $ 1 5  
promotores educativos 750 000, son eventuales y de apoyo en el año de 2009 
y eventos " " " 

Elaboraclon propia con mformaclon del PGDGDF 2000-201 2,Gaceta del Gobierno del DF, reglas de operaclon 201 1 

Empleo de Verano y Talento Joven (que cubre una poblac ión adulta joven 

económicamente activa de 22 a29 años) destacan por contempl ar l a  inserción laboral 

dentro de la administración pública; Empleo de Verano compensa la ocupación del tiempo 

libre de jóvenes mediante una remuneración sólo en vacaciones y beneficia a una 

población preparatoriana o "primeriza" en la universidad ya que va de de los  1 4  a 24 años. 

Talento Joven surgió como una iniciativa del Jefe de Gobierno para crear los nuevos 

cuadros juveniles del gobierno de Marcelo Ebrard y es la continuación del programa de 

AMLO en el que se empleaba a los ] 00 más altos promedios de las universidades públ icas. 

En la Convocatoria referente al Programa Talento Joven el rango de edad no sobrepasaba 

los 29 años y se tenía que concursar con una política públ ica en cualquiera de los s iete ejes 

rectores de Programa de Desarrollo del Jefe de Gobierno. Fue implementado por un órgano 

desconcentrado como lo es el Instituto de la Juventud y la transparencia en la rendición de 

resu ltados fue de seis meses cuando originalmente se planeó real izarlo en tres. 
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Los jóvenes al llegar asignados a las secretarías desconocían los términos de sus contratos 

y de los l ineamientos en las Reglas de Operación pues estos nunca fueron publicados, sólo 

la convocatoria y los resultados de la política pública juvenil  asignada por un número de 

folio en la página de Internet. Hubo evaluaciones previas pero al momento de asignar a los 

ganadores a las áreas concernientes resultaron ser más de los publ icados en la página de 

Internet, por lo que varios decidieron claudicar en vista de la poca transparencia y 

legitimidad del proceso de admisión. 

Al no apegarse a los tiempos de publicación y de inserción laboral los 1 3 1 integrantes del 

Programa Talento Joven al interior de las secretaría y no en las delegaciones como 10 

sugería la convocatoria fue la introducción de las capacidades y del perfil de cada 

muchacho a las secretarías del GDF por lo que en varias secretarías se dieron de baja o de 

alta a integrantes por vías administrativas, sin existir las reglas de operación publicadas. Se 

desconoce cuáles son los mecanismos de desincorporación del programa o en base a qué se 

excluyeron del mismo. 

2.2.4 Resultados Obtenidos 

Los programas j uveniles están presupuestados pero no hay un órgano de vig ilancia para su 

ejercicio al interior de las secretarías o en Contraloría General. Los programas juveni les no 

son prioridad en el Programa General de Desarrollo, sin embargo, desde el accidente del 

News Divine se acrecentó el número de programas j uveniles. Un caso excepcional del 

seguimiento de los proyectos y su autoría como parte del programa Talento Joven es la 

Secretaría del Medio Ambiente en su respectiva página de Internet. 

Las delegaciones rurales y de alta concentración de población son las que se encuentran en 

los primeros lugares de marginación de sus habitantes, factor que no excluye a los jóvenes. 

Las primeras ocho demarcaciones con mayores niveles de pobreza son : Milpa Alta, 
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Xochimi Ico, Tlahúac, Iztapalapa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuaj imalpa, Venustiano 

Carranza38• Existe una realidad rural, de extracción indígena geográficamente ubicada en el 

sur de la ciudad que no está atendida en ningún programa juvenil  del Distrito Federal. 

Las acciones en contra del empobrecimiento en sectores marginados en los que se incluyen 

a los j óvenes son de bajo i mpacto. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal junto con 

Organizaciones No Gubernamentales han hecho una Campaña M undial en Contra de la 

Pobreza. Ante el panorama de empobrecimiento juvenil  en 20 1 0  el GDF realizó acciones 

como: 

CUADRO DE ACClONES DE EBRARD 

CONTRA LA POBREZA. Un gran círculo con un l istón blanco en el Zócalo Capital ino, símbolo de 

l ucha 

APOYARON A LA Recon'ieron en bicicleta del Monumento a la Revolución a la Plaza de la 

LUCHA A FAVOR DEL Constitución con la presencia del Jefe de Gobierno. Uno de los objetivos 

MEDIO AMBIENTE, EL de desarrollo del milenio", preocupación expresada por el J GDF , 

6 DE JUNIO DE 201 0  

EL MARTES 16 DE Miles de jóvenes se reunieron en el Angel de la Independencia para l levar 

OCTUBRE a cabo el evento: "Levántate alza la voz" 

EL SABADO 20. Con un concierto, continuaron las actividades en contra de la pobreza 

Ante la frivol idad de estas esfuerzos destacan las acciones preocupadas por el medio 

ambiente promoviendo el uso de la bicicleta y el transporte no motorizado, también han 

recuperado espacios públ icos que han estado abandonados y que hoy son centros de 

encuentro entre los jóvenes. Como los habi litados debaj o  de los puentes vehiculares donde 

se le ha dado al graffiti y al uso de la patineta así como de la bicicleta una nueva visión: 

una visión que condujo al 20 1 2. 

38 IMJUVE.  http ://www.jovenes.df.gob.mx/bib l ioDocs/02informacion/pl anEstrategico2009 . pdf 
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Como parte de este compromi so social, las y los j óvenes impulsaron un programa de 

alfabetización, educación sexual y realizaron acciones que conllevan a una mejor 

convivencia social, como son las campañas de "Respeto al Peatón" y "Acoso Cero", esta 

última para inhibir el acoso hacia las mujeres en los medios de transporte público. 

José Luis Tejeda39 señala que la gestación de la ciudadanía ayuda a promover la igualdad 

en todos lo órdenes. La democracia l iberal ha sido por otra parte diseñada para ciudadanos 

homogéneos y sin mayor conflictividad4o esta reflexión nos lleva a preguntarse ¿Qué 

ciudadanía se está formando entre los jóvenes? ,¿Sí existe un neocorporativismo social o 

l iberal, ofrece una dispersión entre los grupos de interés y el gobierno en las políticas 

juveni les?, es por ello que son necesarias políticas públ icas j uveniles no homogéneas, sin 

el diseño de temáticas por rangos de edad, real izadas en base a problemáticas e intereses en 

común. El neocorporativismo no es una opción válida para los jóvenes, por lo tanto, es 

conveniente conocer la población total por edades de j óvenes que quedan fuera de esta 

opción de asistencialismo juvenil. 

Según el censo de 20 1 0  de !NEGI en el Distrito Federal existen 2 mi llones 203 m il 472 

jóvenes entre 1 5  y 29 años, 1 millón 88 mil 602 son hombres y 1 millón 1 14 mil 870 son 

mujeres.EI GDF atiende 3 76,000 j óvenes de un total de 2, 203,472 .  Casi dos mil lones de 

jóvenes ( 1 ,827,472) están excluidos de atención por parte del GDF mediante programas 

que no han garantizado su cobertura como PREPA SI Y TALENTO JOVEN. 1 , 827,472 

jóvenes excluidos de la políticas; la cifra resulta apabullante. 

CUADRO DE ATENCION JUVENIL EN EL GDF 

39 José Luis Tejeda, en La democraci a  y los c iudadanos, UAM, 2003, p .82 

4 0  José Luis Tejeda, en La democracia y los c i udadanos, UAM, 2003, p .82 
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376,000 
JOVENES 
ATEN DI DOS 

EI •• bo,'ación propi" con datos del CENSO 2010 . Gacl'ta del Dr, Infome dl'lJefe 
de Gobierno 2011 

Conclusiones 

La h ipótesis de un neo-corporativismo, no se presenta en este gobierno, de nueve 

programas implementados, ocho se desarrol lan y sostienen en acciones compensatorias de 

asistencia económica sin vinculación de diseño en la política pública con jóvenes. Las 

acciones son enfocadas a jóvenes receptores con alguna remuneración económica sin 

haberlos involucrado en un inicio. De forma dispersa se presentan casos de proyectos 

implementados en el programa de Talento JÓven. Existe una vinculación laboral con los 

proyectos j uveni les. 

La información del padrón de beneficiarios es poco clara y no es publicada en su totalidad . . . 

Además los montos y presupuestos que se encuentran, varían dependiendo de la 

publicación en el mes, no obedecen a un monto asignado fijo por Finanzas en el 

presupuesto anual. Además los presupuestos de las políticas juveniles no son publicados en 

la gaceta al mismo tiempo, cuando se parte del supuesto en que se les asi gna a todos un 

año antes, esto se debe a las partidas diferidas y/o bonos extras que se contemplan para los 

programas juveniles, sin que se sujeten a una ley de planeación, del presupuesto o a un 

pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Finanzas. 

No existe expresamente obligación de algún funcionario de rendir este tipo de desglose y 

las modificaciones a los presupuestos j uveni les. 
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2 . 3  Comparación de los programas de atención a la j uventud en e l  gobierno de 

Andrés M anuel López Obrador y Marcelo Ebrard : Conti nuidad en las pol íticas 

juveni les y consecuencias. 

En el siguiente apartado se muestra la sistematización esquemática de las líneas de de 

políticas públicas juveniles de AMLO y EBRARD así como las coincidencias que 

presentan en su continuidad gubernamental en atención al sector juvenil, una 

continuidad en las políticas juveniles del gobierno de izquierda de Ebrard 

CUADRO COMPARATIVO DE EBRARD Y AMLO 
DESCENTRALlZACION EN EL AMLO Continuidad ' ente la.s EBRARD 

dos gestiones TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL 

· RED 
· INDIVIDUAL 
· PROGRAMAS 

ASISTENCIALISTAS 
· ESTADOS 
· DELEGACIONES 

· INSTITUTO JUVENIL 
· PROGRAMAS DE 

EMPLEO 

· PROGRAMAS 
ASISTENCIALISTAS EN 
EDUCACIÓN 

· OBRA PÚBLICA EN 
EDUCACIÓN MEDIA 

* Atención a j óvenes en red 
individual y grupal. Trabajo en 
conjunto y horizontal. Trabajo 
de abajo hacia arriba. 

*Creación de un instituto, no 
implementa programas de 
empleo 

'Construcción de universidad y 
1 6  preparatorias 

No vinculan el trabajo *Programas 
interinstitucicirial . conjunto asistencialistas 
de

· 
delegaciones y compensatorios económi

secretarías, ni con otras camente con objetivos 
entidades estatales, específicos. Trabajo de 
federales e arriba hacia abajo 
internacionales. 

*Instituto juvenil 

'Vol untad política 
reiterada a juventud en 
edades hábiles para votar 

* No desaparece el 
instituto, continua e 
implementa programas de 
empleo 
'Programas estrella 
basados en estimular la 
educación como Prepa Si,  
Bachil lerato Universal 
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SUPERIOR 
MINORÍAS JUVENILES : 

• DISCAPACITADOS 
• GÉNERO 
• INDÍGENAS 
• GLTTB 

TRANSPARENCIA EN REGLAS DE 
OPERACiÓN 

INTEGRACION DE 
JÓVENES EN 
BUROCRACIA 

IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS. 
PROYECTOS Y 
ACCIONES POR PARTE 
DE LA DELEGACiÓN U . 
ÓRGANO CENTRAL 

GESTIÓN 
DESCENTRALlZADA/ 
DESCONCENTRADA 
DE 
ÓRGANOS 
CENTRALES 

TOLERANCIA A LA 
PLURALIDAD 
ARTÍSTICA JUVENIL 

PROFESIONALlZACIÓN 
DE LA BUROCRACIA 
EN LA ATENCiÓN 
JUVENIL 

DISCORDANCIA ENTRE 
REGLAS DE OPERACiÓN 
DELEGA-CIONALES y EN 
PROGRAMA GENERAL 
DE DESARROLLO 

*Trabajo en red, por proyectos, 
no programas a grupos 
j uveniles vulnerables y 
marginados la primer parte de 
su gobierno, reglas de operación 
no hay 

*Emplea jóvenes con rangos de 
base o promotores 

*Proyectos delegacionales más 
que por el Instituto de la 
Juventud. No publican 
presupuestos. 

*División de poderes entre 
delegado de un partido y el jefe 
de gobierno de otro con 
visiones diferentes incluso 
antagónicas, lo que deslinda el 
trabajo a delegaciones. 
Desconcentración de funciones 

*Clausura de espacios de 
expresión cultural de los 
jóvenes como el foro alicia, caja 
dos, obra negra y el circo 
volador 
*baja burocracia j uvenil en 
delegación, sobre diseño o 
implementación desde JGDF. 
Recaía en ellos una modesta 
pero funcional y cercano ciclo 
de política pública 
*Atención a ancianos y niños, 
atención juvenil enfocada en 
educación formal 

*Ya sea en . programas y 
proyectos concretos, no 
contemplan a los jóvenes: 

. indígenas, discapacitados, 
rurales en lá ciudad, 
GLTTB 

*Estructura burocrática 
empleando ajóvenes 

*Presupuesto no 
multianual para la 
cobeltura de los 
programas juveniles. No 
transparentan cuentas de 
políticas juveniles 
mediante informe anual. 
* Descentralización de 
gestión pública juvenil, no 
existe una amalgama 
entre programas juveniles . 
delegacionales .Y 
secretarías. 

*Vinculación con 
organismos civiles 

*Trabajo jerarquizado 
definición de programas 
de cobertura en ejes 
temáticos a la realidad 
juvenil. Algunas Reglas 
de operación. 

* Emplea jóvenes con 
rangos de base y de Líder 
de Proyectos para arriba, 
es decir , genera espacios 
también para burocracia 
media alta 
* Acciones mediante el 
Instituto de la Juventud y 
pocas secretarías. 
Publican algunos 
presupuestos juveniles 

* Ampliación del espectro 
de atención a jóvenes no 
solo marginados si no 
clase media. Más 
concentración de 
funciones en órganos 
centrales 

*Fondos de coinversión 

*Burocracia 
incipiente 
profesionalización 

. con *Esquemas de burocracia 
con participación juvenil 
no en la elaboración, en 
ejecución si y control de 
políticas juveniles no 

> 
*No negociación con las 
delegaciones para 

. homologar reglas . de 
operación en .políticas 
juvenÚes en el DF 

. 

* Sobre la tendencia de 
justicia social busca 
profesionalizar el trabajo 
juvenil 

Elaboración propia con Información de los resultados de la encuesta Juvenil 2000-201 2  

Los hacedores de la pol ítica han aprovechado la representación de la política j uveni l  como 

detonante de la confiabi l idad social como una justificación para la introducción, de una 

fonna a veces precipitada, de un cierto número de políticas j uven i les inst itucionales, de la 

creación del Instituto de la Juventud, e incluso justificando la generalización de prácticas 

participativas juveni les que en ocasiones aseguran un ejercicio efectivo entre los jóvenes, 

pero que en otras ocasiones vienen a incrementar la insatisfacción y el vacío hacia lo 

político y hacia la política local . 
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Por tanto, las políticas públicas juveniles durante estos dos gobiernos en la Ciudad de 

México se caracterizan por hacer mención a procesos, relaciones, decisiones y resultados, 

sin dejar de lado en ninguno de sus puntos la tensión, el confl icto, los acuerdos y la 

ejecución conforme a los recursos del Jefe de Gobierno en turno con que cada uno de los 

actores implicados directa o indirectamente posee con los jóvenes durante el gobierno de 

AMLO una austera administración con un Instituto Juveni l  al fin de su ejercicio y con 

Ebrard esquemas de burocracia juvenil  que no son l íneas directas con los j óvenes. Dicho 

proceso de gobierno durante doce años tiende a ser una dinámica en donde convergen 

múltiples intereses y visiones ideológicas sobre qué políticas y acciones se han de tomar 

para promover una visión del interés general, pero no el interés o necesidad particular de 

los jóvenes. Por tanto, no es de extrañar que en dichas d inámicas de gestión local juvenil  el 

conflicto sea un elemento intrínseco, como lo es el homogeneizar las reg las de operación 

de políticas juveniles delegacionales mediante acuerdos con los jefes delegacionales y el 

Jefe de Gobierno siendo en muchos casos un factor importante para la inc lusión de las dos 

visiones de gobierno reflejadas en fórmulas de atenuación de políticas j uveniles capaces de 

articular el consenso. 

En la constante redefinición y modernización de la burocracia que ati ende el trabajo 

juvenil disperso entre las Secretarías y e l  lnstituto de  la  Juventud en a mbos gobiernos 

locales, crea legitimidad en el ejercicio de las pol íticas juven i le s  con trabajo 

desconcentrado de funciones, al no existir una sola d irección de  políticas j u veniles éstas se 

l imitan a la funcionalidad operativa de cada grupo que las implementa. 

La definición de la política pública j uvenil en los doce años de gobierno en la Ciudad de 

México no prioriza la interacción entre objetivos y resultados, sino en el proceso por medio 

del cual se identifican dichos objetivos (de la agenda y del programa) así como la 

defini c i ón y deci sión de las acciones para em prenderlas . 
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Durante el gobierno de AMLO se suele premiar la eficacia del proceso de trabajo en red a 

un sector desprotegido de la población juven i l  y su atención a programas asistenciali stas en 

educación en especial la construcción e la UACM y de las 1 6  preparatorias 

desfavoreciendo la atención a las demás minorías juveniles (discapacitados, género, 

indígenas, GLITB).  Sin una inclusión de las minorías y de los j óvenes faltantes en el 

modelo de atención se debil ita el ciclo de la política pública j uveni l ,  a las dinámicas 

decisionales del subsecuente gobierno de Ebrard y los fururos mecanismos de control, lo 

que restando así credibilidad a la forma inmediata por la cual se construye y decide la 

política públ ica juveni l  durante el gobierno de Ebrard. 

Durante estos dos modelos de gestión juvenil (2000-2006;2006-20 1 2)surgieron diversas 

tendencias que buscaron crear un equil ibrio en la gestión. Por una parte durante la gestión 

de AMLO se crearon procesos de formación desde abajo. La formulación de políticas 

públicas juveniles desde abajo, implicó el in icio de procesos de canalización de las 

demandas e intereses de los diversos colectivos juveniles en espacios delegacionales 

formalmente institucionales. Por otro lado durante el segundo gobierno (Ebrard ) se 

modificó esa tendencia de modelos de fOffi1Ulación "desde abajo " en contraposición a los 

modelos de formulación "desde arriba " como producto de un interés por lograr procesos 

de toma de decisiones pol íticas más incluyentes desde Jefatura de Gobierno, pero menos 

participativos con los jóvenes ésta es una de las diferencias más contrastantes entre ambos 

gobiernos. 

Enel gobierno de Ebrard se favoreció la incorporación de burócratas j óv enes con cargos 

medios altos a diferencia de AMLO en el que los ernpleos juveni les eran en su mayoría de 

rango bajo como los promotores juveni les. Estos dos modelos de burocracia  impacta en un 

modelo de atención juvenil basado en el número total del padrón juveni l  de sus programas 

sin ejes de eval uac ión .  
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La institucionalización de las reglas y procedimientos de las políticas juveni les formales en 

el Distrito Federal durante estos 1 2  años 2000-20 1 2  es variado y presenta procesos y 

niveles diferentes lo que dificulta un seguimiento en las políticas j uveni les y la medición 

de su impacto en la población por rangos de edad. No son procesos de adecuados a los 

actores j uveniles; son más b ien basados en el cumplimiento legal y administrativo de un 

conj unto de arreglos formales, estos procesos intervienen en contextos turbulentos de 

conflictos y de contingencia social. Así, la consistencia y solidez de los procesos de 

institucional ización en la política juvenil  de los gobiernos de izquierda, resultan entre las 

reglas formales e informales estableciendo diferentes instituciones y organizaciones más 

consolidadas unas que otra. 

Resulta importante, por tanto, la capacidad de las i nstituciones para adaptarse a la d inámica 

de los cambios sociales, políticos y económicos que demandan los jóvenes, esto es, de los 

incentivos contenidos en las instituciones y, de la respuesta y posibil idad de los individuos 

y grupos para transformar sus decisiones y elecciones en nuevas reglas. 

El grado de institucionalización que alcanza una determinada sociedad permite mostrar la  

configuración de  las pautas de  certidumbre y orientación, e l  reconocimiento de un conj unto 

de mediaciones expresadas como sanciones e incentivos (los arreglos formales) y de 

prácticas circunscritas en la vivencia temporal y espacial (los arreglos informales) de una 

sociedad dada. 

Hasta la fecha estos incentivos, como hemos visto, se han tomado como dádiva de pol ítica 

económica en programas juven i les. Si bien el gobierno de AMLO no creó las condiciones 

de incentivos juveniles, pues ya estaban dados por Cárdenas, aplica una especie de 

institucionalización del trabajo delegacional, que es pormenorizado en el gobierno de 

Ebrard, sin embargo en el período de este último, el v ínculo directo con los jóvenes se da 
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en los espacios públicos mediante la apropiación de las plazas delegacionales y espacios de 

expresión artística que sin embargo representan una aislada o minimizada participación 

j unto a los programas que desempeña el gobierno por medio de las secretarías. Por otra 

parte, AMLO sanciona en el sentido institucional o aplica austeridad al rubro juveni l  en 

su gestión41 : 

"En desarrollo social, el presupuesto es muy bajo, nosotros tenemos un presupuesto asignado de 

cinco millones, de un presupuesto global de 200 millones. Cinco millones no es nada, regularmente 

están cargados a servicios de operación y recursos humanos, operamos con, netamente, un millón 

doscientos que no es nada. Recibimos quinientos mil pesos por parte del Instituto Mexicano de la 

Juventud anualmente, que sigue siendo nada ". 

Si las políticas j uveniles hubieran sido prioritarias y extendidas no solo a los sectores 

marginados sino "clase medieros" y a minorías, durante estos años, tendría un impacto de 

incorporación entre una juventud que legitime el beneficie de su incorporación en los 

programas gubernamentales y que hoy representa una demanda juvenil tras la carencia de 

políticas juveniles durante 12 años. Como consecuencia de ello el movimiento estudiantil # 

yo soy 1 32 representa una vía de inserción en la agenda política. 

41 Món ica Hernández fue funcionaria durante el  gobierno de Obrador en el Instituto Mexicano de la 

J uventud.  Directora de Atención a la J uventud de la Secretaría de Desarro l lo Socia l  del Gob ierno del Distrito 

Federal 1998- 2000. La entrevista la real izó el 4 de octubre de 2000 E n rique Cuna en l as ofici nas de la 

D irección en la colon ia  Roma. 
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2.4 M ovimiento # Yo soy 1 32 en el Distrito Federa l :  La Pri mavera Mexicana 

Si b ien los historiadores mencionan que un fenómeno social adquiere otra dimensión 

después de 1 0  años, por lo que es el período que se recomienda para un análisis no 

inmediato. Se abordará e l  tema Movimiento # Yo soy 1 32 en el Distrito Federal, por tres 

motivos: el primero porque se considera no como consecuencia de la omisión de políticas 

públ icas juveniles pero sí como un factor de origen en el desarrollo de las políticas 

juveniles42, segundo, porque tiene las condiciones estructurales y de organización para 

analizar el inicio de un movimiento j uveni l  y conocer su postura en las políticas j uveniles 

implementadas en México, Tercero sus flujos de información lo h acen el primer 

movimiento j uvenil  en México que convoca haciendo uso de la tecnología desde las redes 

sociales. 

Según Roberto Zamarripa el movimiento #yo soy 1 32 ha logrado cambios en las 

instituciones, en las reglas del j uego, que parecen poco transformadas en pro de los jóvenes 

tras 1 2  años de gobierno de izquierda en el ámbito local. En las siguientes líneas se tratará 

de responder a las preguntas, l .¿ Quiénes son? 2.¿De dónde surgen?, 3. ¿ Cuántos son? Así 

como una somera descripción de la estructura del movimiento y sus Logros .  

Para ello es  necesario adentrarnos en las redes sociales como e l  n uevo magnavoz 

internacional para convocar a cualquier tipo de demanda pública. Esto impl ica pensar en la 

interrelación de las personas, en liderazgos formales e informales, en los grupos e 

42 
Ya se abordó en el capítu lo 1 que la omis ión de e l las  es la pr imera opción en u n a  po l ít ica  púb l ica 
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instituciones, que construyen un microsistema político no visible en el ámbito político 

antes del movimiento #yo soy 1 32 .  

La intervenc ión de  una red social se realiza en e l  entendido de  un  cuerpo social d inámico e 

impl ica comprender y contemplar la interacción rápida desde un celular conectado a una 

red socio-política. 

La asistencia y conciencia social se inserta en estos microespacios que por si  mismos dan y 

posibil itan una reconstrucción juvenil  con condiciones y recursos mínimos. ¿Qué posibil ita 

a los jóvenes la capacidad autogestiva para realizar acciones de activación directa con 

relación a sus situaciones sociales e ideológicas en una especie de barrio c ibernético 

global? 

2.4. 1 .¿ Quiénes son? 

El mar tranquilo juveni l  se ha tornado en una oleada de manifestaci ones mundial . De 

Manuecos hasta Irán, desde España hasta Estados Unidos y de México a Chile poseen un 

identificador común: la  inconformidad j uveni l  por la omisión de políticas juveni les en lo 

particular y en lo general por el sistema insuficiente en que los jóvenes se insertan. Un 

factor que d istingue Roberto Zamarripa43 es que este movimiento j uvenil ,  s ign ifica un 

grupo real de presión que busca tener cabida en la agenda política definida por estar 

encima de la orientación sexual, del género, de las escuelas publicas y privadas; lo define 

como el primer gran movimiento j uvenil del siglo XXI que agrupa l iberales y socialistas y 

que convivirán en esa tensión sino lo ahoga el sectarismo. 

Por el contrario Luis González de Alba44 cal ifica al movimiento de derecha ya que al 

mantener una postura fija en contra del voto al candidato priísta EPN y de erigir a la 

televisora Televisa como la hacedora de éste como presidente, m inim izan la intel igencia 

4 3  La irrupCión, Reforma Número 946, 24 de jun io  del 2012.  

4 4  J uvenil ;: encantadura c\crcclw 1 3 2. Luis González de Albu.20 1 2- 1 0-08 
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racional del voto de los ciudadanos mexicanos. Esta identificación antipeñanieto González 

de Alba la considera clasista y que por definición es propio de derecha. 

Clasista o no, de derecha o de izquierda, el movimiento yo soy # 1 32 tiene como referente 

histórico el lejano movimiento juvenil del 29 que pretendió una irrupción cultural en pro de 

la autonomía universitaria, el movimiento citadino y cuya característica fue la amplitud en 

la composición social. Estas dos simil itudes, surgir en un primer momento en la Ciudad de 

México y acrecentar la pluralidad de su composición, no ha sido un catalizador para el 

movimiento # 1 32 ya que no ha hecho un señalamiento de los programas universitarios 

públicos, propuesta o crítica para ninguna de las facultades. O la autonomía universitaria 

que podría darles un bastión en la privatización de la los sector estudianti l .  

Paradój icamente la pluralidad que ha logrado el # 1 32 pone en riesgo la permanencia de 

este movimiento en la demanda de mejores gobernantes, esta advertencia n ítida hecha por 

los jóvenes a los que ostentan el poder, presenta la respuesta a una demanda social 

acallada. Sin embargo entre sus demandas no esta pronunciamiento alguno en materia de 

política j uveni l . Los más radicales institucional i stas aseverarían que las demandas deben de 

ser institucionalizadas en algún momento, quizá propondrían un partido pol ítico para darles 

causa, aquí una excepción a la regla, estamos ante un hecho singular, l a  protesta como 

alternativa de cambio ante instituciones débiles, ineficientes y segmentadas,  características 

"institucionalizadas" en México. 

Las primaveras árabes, los indignados de Nueva York y el estudiantazo chi leno resultan el 

pasado inmediato del movimiento 1 32 y que les ha heredado la pugna j uveni l  en un 

sistema económico excluyente, sin importar el régimen de gobierno: democracias recientes 

tras dictaduras o presidencialismos férreos. A d iferencia de los países árabes el # 1 32 no ha 

comprometido una crítica en contra del régimen presidencial o el régimen que 

pres idencial ista que representa EPN. La demanda juveni l  se ha personalizado, se ha 
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pluralizado pero no ha fijado postura alguna en contra de ningún partido. La 

personalización de la demanda j uvenil ha empobrecido su manifiesto en comparación con 

los siguientes movimientos juveniles en México. 

2.4. 2. ¿De dónde surgen?, 

Guevara N iebla45 definió c inco grandes orientaciones políticas del movimiento estudiantil 

en el siglo XX: 

1 .  Lucha por la autonomía y la l ibertad de cátedra ( 1 929- 1 934) 

2.  Defensa de la educación superior y mejores condiciones materiales para estudiantes 

pobres ( 1 940- 1 956) 

3 .  Lucha por la participación de los estudiantes en gobiernos universitarios ( 1 929- 1 948) y 

1 966- 1 976) 

4 .  Lucha por la democracia política ( 1 968) 

5 .  Apoyo a causas populares ( 1 976- 1 968) 

Un movimiento es, en tanto lo que no es, el movim iento en su primer pronunciamiento 

afuera de las instalaciones de Televisa no pugna por n inguna de estas cinco defensas 

históricas que subraya Gilberto Guevara, al menos no en un primer momento, su demanda 

es enfática no contra una democracia reciente o contra una transición de régimen tampoco 

a un partido alterno al gobernante, después de 80 años de hegemonía priísta no declaran 

algo contra el paIiido, pero sí contra su candidato. Luis González de Alba, se pregunta, 

¿con qué derecho le exigen a un partido cambiar de candidato? Sin duda, es legítimo el 

cuestionamiento, tan legítimo es que el partido el ija al candidato que desea, como ellos de 

marchar contra él ,  y de tener como demanda exclusiva el personalismo. 

El descontento dormido despertó en una generación que no conoció  esta realidad 

asfixiantemente presidencial ista, pero si  la de sus padres y abuelos. Se hizo cristalina una 

4S Gómez Arias, Alejandro, La democracia en la  ca l le .  Crónica del movim iento estudiant i l  Mexicano, S. XX, 

1988, p . 89 
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demanda personal en una universidad privada en donde la expresión antipriísta contra el 

candidato EPN a la presidencia del país desencadenó protestas del estudiantado. El 

detonador fue el tema de Atenco, los estudiantes cuestionaron las responsabi l idades de la 

matanza en su circunscripción a lo que contestó que tenía, una postura muy Weberiana: el 

uso legítimo de la fuerza pública para imponer orden, el candidato dejó l as instalaciones: 

fue un viernes. 

Ante esta inusual protesta el pronunciamiento del coordinador de campaña fue una 

exclamación de rechazo ante extraños de la universidad, los declaró adeptos a algún 

partido político contrario y que, a su j uicio, claramente no eran estudiantes de la 

universidad Iberoamericana. 

Al respecto y sin mostrar evidencia alguna González de Alba describe el desencuentro: 

(( Tampoco ha sido alegre ni jubiloso el 1 32, como cabría esperar de 
veinteañeros, sino de caras contorsionadas por gritos de rabia :  "iAsesino!" a 
quien envió dos negociadores a Ateneo y se los golpearon, amarraron y 
rociaron de gasolina para quemarlos vivos. Ese rostro amargo les dio a Martín 
Esparza, multimillonario líder electricista que aúlla por haber perdido 40 mil 
millones de pesos al año ,46 

Esta v isita del 1 1  de mayo fue un pivote ya que la inconformidad j uveni l  h izo caminar a 

sus dirigentes al Tec de Monterrey para después partir al campus de San Ángel y realizar 

un perfOlmance. La respuesta fue un video difundido en las redes sociales con 1 3 1  

estudiantes que se identificaron como integrantes de la Universidad Iberoamericana y lo 

l lamaron yo soy 1 32 con el  que se ha conocido a ese colectivo. Para e l  candidato pri ista 

resultó ser un viernes negro. 

Este grupo de jóvenes universitarios, en un país donde sólo 1 3  de cada 1 00 mexicanos que 

inician la primaria l legan a la universidad, apOlió nuevos aires a una contienda electoral 

46 Bienvenidos al amparo, jóvenes, Luis González de Alba, Mayo 28,20 1 2  
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que se vislumbraba plana y predecible. Desde el 1 8  de mayo, los integrantes de #yo soy 

132 se han reunido en varias ciudades. El miércoles 23 de mayo de 20 1 2  se congregaron en 

la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma. CNN contó más de 1 5  mi l  asistentes. 

2. 4.3. ¿Cuántos son? 

El movimiento #yo soy 1 32 aglutinó en solo 2 semanas más de 43 universidades de todo el 

país y participaron con representantes en la primera asamblea interuniversitaria realizada 

en la UNAM el 30 de mayo, con 1 5  mesas de trabajo realizando un documento con 20 

puntos. "Los indignados", movimiento iniciado en España por la carencia de empleo, 

encontró un grupo alterno de apoyo y de inconformidad en México que se reunían de 

manera desbalagada en el Monumento a la Revolución. De reunirse todos los sábados a las 

1 2  pm encontraron una permeabi lidad a sus propuestas. Pasaron de la indignación a la 

organización. 

El número de integrantes de yo soy # 1 32 conserva su anonimato al público, la  página está 

dividida en tres l istados, las células, las mesas y las universidades en cada una de el las 

integra un número que si bien no certero da una idea de interconexión y es que con un 

poder de convocatoria de 1 5  000 personas en la estela de luz, difícilmente se podría dar 

crédito a la sumatoria total de los integrantes, que dicho está de más empalma la m i sma 

cifra en cada una de la tres l istados. 

Con una cifra desconocida de integrantes del movimiento su actividad por células que se 

articulan a semejanza de un cuerpo humano en donde las piernas, los brazos y la cabeza 

. 
están entretej idos por una red de información que se agil iza por medio de las redes 

sociales. Las células son grupos que están precedidos por un vocero que a su vez 

manifiesta las propuestas de la célula a un coord inador lo que faci lita la priorización de 

demandas y de ideas de cada integrante. La comunicación es constante. d iaria y en tiempo 
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real. Una herramienta nueva en las movi l izaciones y por las que se han convocado, es 

twitter, facebook, mensajes en conversaciones simultáneas, ahorrando tiempo en la toma 

de decisiones y en la manera de movil izarse físicamente. 

La comunicación en redes sociales crea un sentido de pertenencia, los integrantes de este 

movimiento tienen acceso a ella dependiendo de su grado de paJticipación. Reciben oficios 

escaneados en su correo personalizado con información acerca de las provocaciones al 

movimiento, y cual será su respuesta, por ejemplo, el del Estadio Azteca. 

En la página se accesa pero no todos los internautas ven 10 mismo, esto crea una especie de 

personalización en el colectivo, paradój ico pero integrador. 

2. 4. 4. Estructura del movimiento 

"La rebelión en las redes es global. Esa rebelión entendida como proceso de auto comunicación 

converge con un momento particular: la contienda electoral en la que sobresale un modelo de 

competencia política donde los poderes fácticos, que han impugnado con su rebelión cultural, 

dominan el campo de la vida pública ,,47 

Al respecto Camila Vallej048 señaló que el movimiento estudiantil en Chi l e  perdió mucho 

tiempo en fijar la lucha contra la figura presidencial y que el movimiento estudiantil #yo 

soy 1 32 embiste a los medios de comunicación como los cómplices de un s istema corrupto. 

La postura crítica contra los medios de comunicación y no contra el régimen de gobierno 

debi lita al movimiento. La utilización de los medios de comunicación para difundir el 

inicio del movimiento y a la par su rechazo hacia ellos es innovador. A continuación la 

síntesis de su manifiesto en ocho puntos: 

47 Zamarripa, Roberto, La i rrupción, Reforma N úm ero 946, 24 de jun io del 2012. 

4 8  Conferencia en la UAM Xoch imi lco, jun io 2012, Líder estudiant i l  del Ch i lenazo 
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1. La democratización JI transformación de los medios de comunicación, información y difusión. La 

sociali=ación de los medios de difusión, bajo el modelo de medios públicos, a/can=ará una verdadera 

apertura mediática y garanti=ará el derecho a la información y a  la libertad de expresión. 

2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Buscar una educación verdaderamente laica, 

gratuita, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel 

académico JI garanti=ada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. 

3. Cambio en el modelo económico neoliberal. Gobierno JI sociedad deben de jugar un rol fundamental 

para resolver los problemas económicos que aquejan al país. Por eso es necesario luchar por una economía 

humana, justa, soberana, sustentable y de pa= buscando el Cambio en el modelo de seguridad nacional y 

justicia. 

j. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. Para fomentar y fortalecer la 

democracia participativa en la toma de decisiones buscarán la construcción de políticas públicas y el apoyo 

a los proyectos autónomos y autogestivos; propondran el enriquecimiento y creación de asambleas 

distritales, municipales, comunales, locales y barriales. 

6. Salud. Se luchará por el pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 4° 

constitucional y en la observación general J 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC) de la ONU Se oponen al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas décadas por el 

Estado mexicano y se pronuncian afavor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario del sector de 

la salud'9 

7. Compromiso en la construcción del país JI la transformación de su sociedad: Los estudiantes que 

integran el movimiento buscan hacer de sus conocimientos un arma para la participación activa a favor de 

la sociedad y de la vida pública. 

8. Rechazo a la falsa democracia y las imposiciones: El movimiento organi=a sus acciones en oposición a 

estos factores porque considera, en principio, que corrompen la construcción de la democracia y de la 

ciudadanía. 

49 http://www.yosoy132media .o rg/pri ncip ios 
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Siendo un movimiento juveni l  estudiantil se esperaría un pronunciamiento acerca de las 

políticas juveniles en temas como educación, salud, becas, derechos humanos para los 

jóvenes, inserción laboral, inseguridad j uveni l  sobre todo en los estados pero no abordan 

tema alguno para los jóvenes en su manifiesto. En las directrices del manifiesto, 

#YoSoy1 32 se autoreconoce como "parte de una comunidad buscando orientar las 

habilidades de sus integrantes a la conformación de acciones que permitan contribuir a la 

sociedad y, a su vez, generar las bases para la transformación del país mediante la 

convicción, concientización, construcción y ejecución de propuestas viables y conformadas 

de manera interdisciplinaria"so 

Una crítica a su manifiesto por Luis Gonzáles de Alba es aseverar que no son concretos en 

sus demandas sociales, si bien el movimiento no lo expresa de manera consistente en el 

manifiesto, en sus principios deja ver el resultado de las mesas de trabaj o  y la priorización 

de sus inquietudes. Los principios no son focalizados con convenios firmados o proyectos 

realizados pero sin l levarse aún la onceava asamblea nacional las demandas y el reto de 

agruparlas y jerarquizarlas están en el t intero. 

La primera discordia al interior del movimiento, fue la m i sma bandera de batalla, la 

postura contra un candidato presidencial, este objetivo claro de confrontación tiene dos 

niveles de impacto, el primero está dirigido a todos los integrantes, es decir un conjunto de 

acciones a tratar en mesas virtuales de discusión que no se i gnoran respecto a la 

inconformidad social e h istórica que contempla la relación del entonces c andidato con los 

integrantes del movimiento y que realiza la estrategia a toda la comunidad en red. El 

segundo, con una atención especial e inversión de recursos para el tratami ento directo con 

usuarios específicos, en temas concretos, a través de la recepción, sensibi l ización, vida en 

50 http://www.yosoy132media.orgjquienes-somosj 
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grupo (virtual y presencial), apoyo psicológico-político y hasta de inserción de trabajo.  No 

como una bolsa de trabajo sino como una manera de desarrollo dentro del movimiento. 

En este sentido, las estrategias consideradas para mantener 10 más alto posible el nivel de 

la seguridad de los integrantes del movimiento también consiste en devolver a cada uno la 

capacidad de prever y controlar lo que amenaza, anticiparse, conocer y construir acciones 

para contrarrestar estas amenazas de disgregación. Las acciones de contacto mediante la 

página http://vvww.vosov 1 32media.org/ son con constancia y permanencia dentro de la 

comunidad virtual, requ isitos indispensables pnmero para generar confianza y después 

para dar flexibil idad y el movimiento rápido de una célula social con fines contrarios a 

políticas neoliberal. Su participación en el extranjero cuenta a París y España entre los más 

activos. En América Latina destacan Chile, Brasi l ,  Perú, Colombia, Argentina, Paraguay, 

Venezuela. Los foros de d iscusión enriquecen su postura antineoliberal y la página es 

al imentada por los contenidos de los integrantes del movimiento. 

Yo Soy 1 32 se estructura de fonna horizontal, con voceros y representantes de cada una 

de las 74 universidades que lo confonnan, con 60 asambleas en el valle de México y una 

en cada estado. Esto supone no tener líderes puntuales o fijos, el no ser j erárquico, dota al 

movimiento de la movil idad en micro. Esto se logra a través de la participación 

democrática, plural y horizontal de asambleas locales autónomas con representación en la 

Asamblea General Interuniversitaria (AGI). 

Una asamblea local autónoma está conformada por un conj unto de personas pertenecientes 

a una institución educativa o a algún sector de la población que se reúne para tomar 

decisiones con respecto al movimiento. De cada asamblea se debe elegir a dos voceros 

rotativos, quienes fungen como encargados de llevar las propuestas emanadas del diálogo 

interno hasta la AGI .  
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La AGl se integra con 1 30 asambleas locales de todo el país y el mundo que se reúnen con 

los representantes de cada asamblea local, así como con sus respectivos observadores. 

Estos últimos encargados de respaldar las decisiones locales y generales que fueron 

tomadas con anterioridad. 

Dentro de la AGI, existen comisiones encargadas de resolver distintas problemas. Están 

conformadas por los voceros y miembros de las diferentes asambleas locales. Hasta ahora, 

las comisiones existentes son: Comunicación y Prensa, Derechos Humanos, Jurídico, 

Logística, Seguridad, Vigi lancia Ciudadana y Vinculación5 1 • 

Un integrante de una célula puede integrar otras células, pero es a manera de invitación o 

bien de integración de una nueva. Rechazan las estructuras tradicionales. Sin embargo, en 

esta red, hay subcélulas dirigentes con más experiencia que funcionan como grandes nodos 

de información, pero no son cerradas sino abiertas a la información lo que permite excluir 

o ubicar corrientes de choque, así como expander la red. Se trata de aminorar debi l idad, no 

una red porosa sino elástica. Hacerse menos vulnerable ante los infiltrados. Esos que 

representan al status quo. 

En la memoria colectiva inmediata está el movimientos estudiantil del '68  que pugnaba 

mejoras en el programa de estudios y la inclusión en el estudio de la ideología marxista 

leninista como parte de la l ibertad de cátedra. Esta demanda quedó truncada por la 

represión del gobierno priísta. De la represión a la indiferencia fue el desenlace del EZLN 

que en un inicio con la llegada de Cárdenas representante del gobierno de izquierda al 

Gobierno de la Ciudad de México suscitó un fuerte cambio en la interacción entre gobierno 

y juventud a nivel capitalino. El entonces movimiento armado y el mandatario tuvieron 

51 Información d isponib le en http ://www.yosoy13 2media .org/ 
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como vínculo a los jóvenes que consideraban su principal fuerza en el Comandante 

Marcos. Sin embargo la voz del l íder zapatista formó eco. El movimiento #yo soy 1 32 

representa un movimiento h istórico en México que ha logrado camb ios tangibles e 

institucionales como: 

2. 4. 5. Logros: 

* 

* Romper con el estereotipo de que los movimientos juveniles son instancias de 

capacitación porri l, de que la cooptación de los jóvenes es por medio de canasta de 

votos para elecciones o formador de grupos de animación de bases partidistas. Han 

cimentado un paradigma que inselia jóvenes capacitados como actores 

protagonistas en la escena pol ítica. 

* La transmisión del debate presidencial en la televisión abierta y en las dos 

cadenas monopólicas de medios de comunicación, la transmi sión se realizó en 

canales de mayor audiencia 

El IFE amplió el plazo para el registro de observadores electorales 

Estos logros impl ican no solo una apropiación de la plaza social contra los medios de 

comunicación sino a ese sistema que no los integró en sus políticas juveniles; aqu í  un 

primer aporte y que el movimiento no ha sabido incluir en sus demandas. El punto cuatro 

que se esperaría algo referente a pol íticas juveniles, es desértico al respecto: 

1 .  Apartidista 

El movimiento al no considerarse partidista y fIjar postura contra un paJiido 

político, se muestra con una defInición pol ítica, no acepta al ahora pres idente y les queda 

hacer pronunciamiento a las instituciones que legitimarán su toma de protesta. 
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2. Pacifista 

El movimiento no se ha pronunciado en la definición de pacifismo, en un inicio se 

dijeron en contra del cierre de avenidas, pero han s ido varias las ocasiones en que 

han cerrado insurgentes, reforma y Chapultepec la más numerosa al manifestarse 

tras los resultados del PREP. En la visita de EPN a Querétaro se abalanzaron contra 

dos automovi l i stas que deseaban pasar en las calles bloqueadas y han caído en 

provocaciones contra granaderos por ejemplo en el Estadio Azteca52 

3. Incluyente y plural 

El movimiento es el primero en originarse en una universidad privada y desde allá 

convocar a los integrantes de clases media baj a, sindicatos, personas de diferentes 

oficios y otras universidades a sumarse a su proyecto. No obstante el sitio y su 

inclusión en las mesas de d iscusión (ya se por seguridad o no) es muy cerrado a 

menos de ser un integrante inicial. 

4. Carácter político y social :  

En su principio cuatro lo definen como aquellas acciones que se generarán dentro 

del movimiento vinculadas con los asuntos políticos y públicos del país. A través de 

la acción política, construyendo espacios para el d iálogo, la concientización y 

trabajo conj unto de la ciudadanía y, en principio, al desarrollo de los valores éticos 

en la sociedad. Lo cual resulta contradictorio ya que, al no tener una demanda juven i l  

como los  otros movimientos reseñados por Guevara, predomina su  postura 

antipresidente. No hacen énfasi s  en política social alguna pero si en leyes 

reformadoras de los medios de comunicación. Lo medios de comunicación han 

52 http://diarioporta I .co m/2 O 12/06/091 P ri -en vi a-a c a r reados-pa ra-go I pe a r -a-j oven es-Vos oy13 2 -en-esta d io

aztecal 
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difundido a su principal crítico desde su formación, ningún otro movimiento había 

hecho una crítica total a los medios de comunicación. Ni éstos habían respondido 

difundiéndolos. 

5. Autónomo y responsable 

El movimiento ha sido vinculado al ex Jefe de Gobierno López Obrador y paralelo 

al movimiento ciudadano y MORENA, el principal motivo la grabación del ex 

vocero del #Yo Soy J 32 revelando que el movimiento estudiantil fue planeado en la 

casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y que en él partic ipan 

periodistas, políticos y l íderes sindicales ligados al tabasqueño. Manuel Cossío, 

estudiante de la Universidad Iberoamericana que integró el movimiento y creó la 

página www.yosoy1 32.mx muestra v ideos y audios en los que el d irigente Saúl 

Alvídrez Ruiz, estudiante del Tec de Monterrey en el campus S anta Fe, nombra 

quiénes están detrás de la movi lización. Su autonomía se ha visto expuesta a la 

duda por uno de sus iniciadores lo que h izo que se cuestionara el punto c inco, la 

autonomía del movimiento 

6. Respeto a la libertad de expresión .  

Una de sus posturas es contra los medios de comunicación aqu í  d e  nuevo otra 

contradicción si se pugna por una libertad de expresión, entonces no se descalifica 

n ingún programa n i  televisora pues existe un libre albedrío para decir, que programa 

ver, criticar o no hacerlo. 

7. Compromiso en la construcción del país y la transformación de su sociedad 

Sería inmediato, responder al know how? Lo que comprometería a l  movimiento es 

definirlo en la construcción de que políticas claramente están en desacuerdo o en 
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cuáles construir específicamente, como estudiantes universitarios clasificar a todo el 

sistema neoliberaJ de la causa de los males resulta no concreto. 

8. Rechazo a la falsa democracia y las imposiciones 

Aún no definen la real democracia o en qué modelo de democracia hay que ceñir qué 

para lograr qué, el movimiento del 68 fue concreto en definir sus líneas educativas y 

la imposición a ellas, el movimiento de 1 929 y del 33 hizo énfasis en algo muy 

sencillo y puntual como las cuotas estudianti les para evitar un modelo de 

privatización y dotar de carácter universal a la UNAM , en ellos el movimiento # 1 32 

tienen un aporte histórico que no han sabido traer a su realidad antipeñanieto para 

fortalecerse de demandas puntuales. 

Conclusiones 

Este movimiento estudiantil no se asume como excluido de pol íticas juveni les, ni enarbola 

temática alguna del problema j uvenil  como el desempleo pero se suma al compromi so 

juvenil de lo que han l lamado el inicio de la primavera mexicana con la reactivación de un 

sector que nunca se consideró apto para la movi l ización social, la estigmatizada clase 

media burguesa con capacidad de crítica y hacedora de intelectuales en movimientos 

sociales como la Revolución Mexicana. A pesar de buscar vínculos participativos y de 

debate en la sociedad como el debate entre candidatos, no muestra indicios de un interés 

por las políticas juveniles, se le considera un movimiento que no busca el 

neocorporativismo, basado en el consenso sino el d isenso, ya que no ha concertado 

encuentros con las vías institucionales para consolidar demandas, tampoco ha realizado 

diagnóstico j uveniles el concepto de autonomía es un tema en desarrol lo, que por el 
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momento no los ha comprometido a pronunciarse en contra o a favor de políticas o 

gobiernos, sólo de personas y de los medios de comunicación. 

Este movimiento se ha pronunciado no solo en contra de la postura de un candidato 

presidencial que simboliza setenta años de un gobierno sin alternancia, el apropiamiento de 

las marchas y apariciones públicas cuestiona: ¿Qué están haciendo? Es la pregunta que se 

le hace no sólo al gobierno s ino a empresas privadas en materia de comunicación. Más allá 

de responder ¿Qué tan pública es la información de una empresa privada? El #Yo soy 1 32 

sin ser un partido político y considerarse como autónomo convocó desde las redes sociales 

a que un candidato perdiera la elección. Buscó ganar la elección del 20 1 2  desde la 

integración total al s istema educativo, así lo muestran sus credenciales. Al perder su 

principal definición de futuro, ya que el candidato presidencial motivo de su 

inconformidad ganó, el movimiento queda a prueba en ser corporativizados o mantenerse 

estoicos en su independencia y autonomía. 

Un movimiento se define en tanto lo que no es: 

• El movimiento no ha hecho un análisis de las demandas en los programas 

educativos o el sistema de becas en la universidad pública, sólo se pronuncia en 

defensa de la universidad pública a diferencia del movimiento de 1 933 que sí logró 

una universidad pública e hizo hincapié en las cuotas. 

• A diferencia del movimiento estudiantil chileno conocido como Chilenazo o de 

América Latina utiliza como estrategia, no criticar a la figura presidencial 

gobernante, sino a los medios de comunicación. 

• No realiza una alianza visible con campesinos o sindicatos, pero, se pronuncia en 

su manifiesto en defensa del sistema de salud lo que supone un análisis de las 

condiciones de políticas juveniles sanitarias, sin embargo, no ha)' un 
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pronunciamiento disponible o una postura clara al respecto ni en los Estado ni en 

el Distrito Federal 

• Es diferente al movimiento del '68 porque no surge en la demanda de autonomía en 

la universidad pública o pugnando por los programas educativos también es 

diferente al EZLN juvenil porque no presenta un liderazgo con algún caudillo 

juvenil su pronunciamientos oficiales son como voceros de un movimiento 

• Rompe un paradigma de movilización social juvenil con el uso de la tecnología 

aplicada a Internet y en función permanente de las redes sociales 

• Es un movimiento que no es exclusivo de una clase social o grupo m.ovilizado como 

el ecologista, comunidad gay o partidista,' su inicio se inserta en jóvenes 

integrantes de una clase media alta que les permite accesar a una universidad 

privada (Iberoamericana, ITAM, TEC de Monterrey) y desde ahí busca reivindicar 

a la universidad pública. 

• Los integrantes del movimiento se pronuncian en contra de un candidato 

presidencial y lo utilizan como plataforma política, haciéndose v isibles desde las 

redes sociales como integrantes de la comunidad universitaria 

• No hacen un manifiesto para exigir el cambio en programas de estudio 

universitarios que obedecen a un modelo neoliberal que a diferencia del como el 

movimiento del '68 

• No es c01porativizado al gobierno en turno 

• No es un movimiento aislado mundialmente, obedece a una oleada de movimientos 

juveniles que se pronuncian en contra de regímenes de gobierno dictatoriales, 

crisis de falta de empleo y la semi privatización de la universidad pública, temas en 

los que no se han pronunciado como movimiento juvenil o en sus demandas. 

• No es coyuntural porque se asume en contra de un modelo de estructura neoliberal 
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• No se pronuncia partidistamente 

• Inició siendo exclusivamente universitario con un rango de edad amplio, 

• Los integrantes del #yo soy 132 no mencionan la implementación o la carencia de 

política públicas juveniles, no han sabido ver la fuerza de demanda en el tema 

juvenil, porque no han diagnosticado un problema juvenil, sino a las instituciones 

hacedoras de políticas neo liberales que entrona a un candidato presidencial con la 

ayuda de los medios de comunicación. 

• El movimiento juvenil es un posible origen al rediseño de las políticas juveniles si 

aumentan la personalización de sus demanda 

"En toda generaci6n joven hay minorías típica que se destacan de la mayoría(en su mayor 

no típica) y la precede, pues lo típico casi nunca coincide con lo medio: en una época de 

estancamiento lo que se encuentre por término medio puede formar el tipo, en tanto que las 

que se mueven velozmente, lo nuevo, lo ins6lito, lo que se distinga de lo acostumbrado, pasa 

a ser lo típico . . .. EI presente solo se pone en movimiento si el futuro se vue lve más poderoso 

que el pasado y lo que se revela como típico de una época y una generaci6n no es lo ya 

sucedido, sino lo que está l legando a ser. En la lucha de las generaciones e l  futuro se lanza 

contra el pasado
,,s3 

53 Fischer Ernst, Problemas de la generación joven, Ayuso, 1975, p .  253 
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Capítulo 3. 

Políticas Públicas Juveniles durante el gobierno federal panista. Los jóvenes en 

la agenda pública 2000-20 1 2  

3 . 1  Políticas Públ icas Juveniles durante el gobierno de FOX 2000-2006 

En este capítulo se pretende realizar una revisión a las instituciones, políticas públicas 
juveniles y su continuidad entre sí. Se plantea la hipótesis de que el neo corporativismo en 
las políticas juveniles compensatorias implementadas por el gobierno federal no prevalece 
en todos sus programas de política pública juvenil. 

Las Instituciones 

El 2 de j ulio de 2000, la voluntad de mexicanas y mexicanos, expresada en las urnas, 

determinó que el país optara por el cambio.Después de 70 años de gobierno hegemónico 

con elecciones respaldadas en un Instituto Electoral que daba certidumbre en un proceso 

democrático, sin violencia, el entonces presidente Vicente Fox Quezada presenta un P lan 

Nacional54 con una metodología basada en los siguientes ejes: 

1 .  Política de desarrollo social y humanos 
2. Equidad en los programas y la igualdad en las oportunidades. 
3. Capacidad e iniciativa 
4. Política de desarrollo social y humano incluye la cohesión social 
5 .  Acción de gobierno e n  tomo al desarrollo social y humano 
6. Confianza en la capacidad del gobierno y en las instituciones del país 

Al inició de su gobierno continúa el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ)55 que operaba 

con 26 millones de pesos en el 2000 y se centraba en políticas de prevención de drogas y 

empleo. Diseñó un sistema nacional de planeación participativa, en e l  que agrupa las 

primeras propuestas en materia de política pública juvenil .  Pero es hasta la propuesta de 

54 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nac ional  de Desarro l lo  2001-2006 
ss 

INJUVE instituto creado en 1999, como un organ ismo públ ico, descentra l izado, con p ersona l i dad j urídica 

y patri monio públ ico 
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Alianza por e l  Cambio que genera CInCO apartados específicos concernientes a los 

. , 56 Jovenes. 

1. Para forjar nuestro futuro empleo bien pagados Propone el autoempleo a través 

de un fideicomiso, programa de simplificación administrativa para m icroempresa 

juveniles y cooperativas. 

2. Para tener oportunidades de educación de calidad. Con respecto a este punto 

propuso dupl icar la inversión educativa, fortalecer la educación públ ica superior, 

destinándole más recursos a universidades y tecnológicos del país, sin descuidar la 

educación básica y media superior. Garantizar más espacios educativos para que 

los alumnos pudieran acceder a su primera opción. 

1. Para que tu voz cuente, participación sin exclusión Propon ía  federal izar e l  

Instituto Mexicano de la Juventud, aumentando el presupuesto y el número de 

integrantes en el consejo de seguimiento. Proponía oportunidades para jóvenes 

indígenas, campesinos e inmigrantes y como eslabón estelar mecanismos de 

antidiscriminación. Así como la integración de organizaciones de l a  sociedad civil. 

2. Desarrollo integral, cultura y recreación. Prometía a la iniciativa privada como 

co-integradora de espacios deportivos, centros culturales, cineclubes, talleres y una 

identidad nacional cultural. 

3. Para representar la esperanza, vida y libertad. Enunciaba l a  necesidad de 

redimensionar l os programas cobertura y recursos para la prevención de drogas, 

alcoholismo, acerca de la educación sexual proponía información b asada en valores 

humanos para prevenir la información de enfennedades y embarazos no deseados, 

56 Documento Al ianza por  el Cambio 2000-2006 
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defendía el derecho del ser humano desde el momento de la concepción y generaba 

alternativas como la adopción. Integró la necesidad de viviendas para fami l ias 

El Plan Nacional de Desarrol lo 200 1 -2006 fue el resultado de un proceso de planeación 

que tuvo como eje central la participación ciudadana. Los resultados de las diferentes 

estrategias y mecanismos de consulta se incorporaron al Plan de diferentes formas y en 

distintas etapas58 . En él se reconoce al joven como aquel sujeto entre 1 5-24 años. Como 

resultado del documento propone la Alianza para el cambio del gobierno de transición 

foxista. En su apartado para jóvenes en noviembre de 2002, presentó el Programa Nacional 

de Juventud 2002-2006, con objetivos claros para resolver los problemas de desempleo, 

falta de vivienda e incremento de adicciones mediante la creación de empresas j uveni les, 

autoconstrucción de vivienda y promoción del auto cuidado de la salud. 

El Programa Nacional de Juventud fue implementado por el Instituto de la Juventud. Esto 

significa que a nivel federal se contaba con un instituto dedicado a la j uv entud y que se 

norma por la ley del 3 de febrero de 1 999 en el que se le da al Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJ) la categoría de organismo público, descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio públ ico y que desde ese año al 2002 contaba con una unidad de 

documentar, implementar y evaluar políticas j uveniles, con una burocraci a  que empezaba 

a profesionalizarse en temas juveni les priorizando: necesidades educativas, culturales, 

salud, capacitación, trabaj o  u ocupación, j usticia, deporte, turismo, y partic ipación política. 

Además de contar con la capacidad de contratar evaluadores que representaban un trabajo 

sistemático y con metodología específica, después de 70 años de un gobierno centralista. 

57 Poder Ejecutivo Federal ,P lan Nac iona l  de Desarrol lo 2001-2006 

58 http ://www . I ib .  utexas.edu/benson/lagovdocs/ mexico/federa 1/ pres idente/pn d/P N Dmex01-06 . pdf 

60 



Fox creó las condiciones necesarias de consenso para recopi lar 1 .  El documento Alianzas 

para el Cambio que resulta ser su plataforma electoral en el que describe como integrar a 

los jóvenes para resolver su problemática de desempleo en un marco internacional, 

2 .presentó su PND en el que incluía a los jóvenes como parte de un esquema global de 

inserción social culminando en un mero asistencialismo presupuestario (este es el sustento 

principal de la h ipótesis a constatar en este capítulo) ya que en los informes presidenciales 

de gobierno, así como en la recopilación de información de los programas juveni les del 

INJ las pol íticas públicas resultan ser cinco programas a nivel nacional, 3 .  Continúa con 

un Instituto de la Juventud que ejecutaría el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, 

conocido como "Jóvenes actores estratégicos del desanollo nacional", que  coordinaría el 

trabajo de las instituciones gubernamentales, organizaciones civ iles y privadas y de las 

asociaciones j uveniles para integrar al desanollo nacional a los jóvenes59 

3.1.2 Descripción de los Programas, proyectos y acciones 

El programa j uvenil durante el gobierno foxista, identificado por el lema "Jóvenes actores 

estratégicos del desarrollo nacional" basó sus propuestas en la realización de campañas 

informativas y de acciones educativas. Y al menos en el discurso contempló la 

coordinación juvenil  con instituciones gubernamentales, organizaciones c iv iles y privadas 

así como de las asociaciones juveni les para integrar al desanollo nacional a los jóvenes60• 

El discurso de la administración foxista, se centró en el argumento de que los jóvenes son 

el futuro, y hay que prepararlos para que vivan mej or y participen dinámicamente en la 

S9 Claudia Herrera, "Presentarán en breve programa para  la juventud 2002-2006" La Jornada 18 de 

noviembre de 2002, p .  43 

60 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nocional de Desarrollo 2n06-2012, Pág. :!:!4. \101 .4 

61 



sociedad a la que pertenecen pero difícilmente se puso en práctica a través de l íneas 

específicas de política pública. 

Entre 2000 Y 2005, el número de jóvenes de 1 5  a 29 años pasó de 27.22 mi l lones a 27. 1 8  

mil lones. Su tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso fue de -0 .03%, mientras que 

la población total del país creció a un ritmo de 1 .0 por ciento. Durante e l  primer trimestre 

de 2006, la Población Económicamente Activa del país ocupada j oven, fue de 1 3 .9  

millones. Los jóvenes representaron en este periodo 33 .6% de la fuerza de trabaj o-tota\.6 1  

Las políticas implementadas para 27 millones de jóvenes del 2000 al 2006 fueron dos 

principsles: Jóvenes con Oportunidades y Tarjeta de Poder Joven que es  una tarjeta de 

descuento. 

Cuadro de políticas públicas juveniles del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) 

AÑO 

TARJETAS DE DESCUENTO 
PODER JOVEN 
DISTRIBUIDAS 

(SEP) 

NUMERO DE BECARIOS DEL 
PROGRAMA JÓVENES 
CON OPORTUNIDADES 

(SEDESOL) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación Pública: Instituto Mexicano de la Juventud. Secretaría de 
Desarrollo Social. Anexo estadístico de los Informes de Gobierno 2000, 200 1 ,  2002, 2003, 2004,2005,2006 
http://www.infonne.gob.mx/pdf/ANEXO ESTADISTICO/OI PRINCIPALES INDICADORES DE LA PLANEACION NACIONAL DEL DESARR 
OLLOIl _IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES.pdf - - - - - - - -

61 http://www. inegi . gob.mxlinegi 
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Así las acciones de apoyo para la juventud se reducen al número de becarios del Programa 

Jóvenes con Oportunidades. La entrega del apoyo Jóvenes con Oportunidades está a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Social, inició en el año 2003 . De 2003 a 2008, las cifras 

reportadas consideran a los becarios registrados de tercer grado de secundaria a tercer 

grado de educación superior, debido a que los apoyos se entregaban a través de un 

Fideicomiso l lamado Jóvenes con Oportunidades, donde las aportaciones (previsiones) se 

real izaron con base en este universo de becarios y de los puntos acumulados por los 

becarios de acuerdo al grado cursado.62 

El Programa Oportunidades, inició en 1 997 bajo el nombre de PROGRESA, centró su 

apoyo a la educación media superior en 200 1 durante el sexenio de Fox. Es el único 

programa considerado para la juventud. Otro apoyo sería el que se basa en las becas del 

Programa Nacional de Becas de Excelencia Académica, que incorpora al Colegio de 

México, la UPN, CONACYT, CONALEP, UNAM, la Comisión de operación y fomento 

de Actividades del IPN, los CETIS, el COSNET, COSDAC, PROMEP, la Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la D irección General 

de Educación Superior Tecnológica (estos dos últimos adscritos al S indicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación), la D irección General de Educación Superior IPN, y el 

Programa de Continuidad Educativa CONAFE para alumnos en situación precaria de los 

estados y del DF que apoya con transporte. 

Sin embargo estos apoyos están precedidos por instituciones y no implican la util ización de 

un Instituto de la Juventud con partida presupuestaria extra al de las becas por pertenecer a 

un rango j uveni l, lo cual explica el terreno abierto para implementar pol íticas públicas 

juveni les no sólo en el diseño de la campaña electoral, es decir no existió durante los años 

62 
Secretaría de Desarrol lo Social 

http://www. sedesol . gob.mx/es/SE DESOLlPrograma_de_Desarrollo_Humano_Oportunidades 
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de gobierno la vinculación del diseño de las políticas públicas con una planeación 

institucional izada al interior del gobierno foxista o en concordancia con el proyecto de 

Nación al exterior que en un inició desarrolló líneas generales para incluir a los jóvenes 

desempleados, así se encuentra que la exclusión al sector juvenil perrneó a los jóvenes 

indígenas, d iscapacitados, GLITB. A continuación se detalla la necesidad de diseñar 

programas a nivel nacional para éstos j óvenes. 

3 . 1 .3 Resultados obtenidos de los programas implementados 

.:. JUVENTUD INDlGENA 

No hay un programa, proyecto o acción de atención a la juventud indígena rural o urbana 

que los integre en una educación subsecuente y que culmine en una alternativa laboral ya 

sea en su entorno regional o externo a éste. 

El apoyo que se les brinda a los indígenas radica en la atención a la población de entre 1 5 ·  

a 2 9  años en e l  sector educativo mediante l a  SEP. La atención que se les d a  a los indígenas 

en este rango de edades es parte de una asistencia que se centra en la alfabetización cuyos 

indicadores se enfocan en el estudio de eficiencia terminal, deserción, reprobación, así 

como del número de matriculados. A mayor grado escolar, menor la cifra de estudiantes 

indígenas. Hablar acerca de población indígena juvenil  y su nivel educativo es (al menos 

en el PND) remitirnos al nivel primaria. Sin embargo, el 86% de la pob l ación de jóvenes 

indígenas atendida por la Dirección General de Educación Indígena, culmina con sus 

estudios 

.:. JOVEl\'ES DISCAPACITADOS 

Otro segmento de la población que no se considera en los informes d e  gobierno es la 

atención a los jóvenes discapacitados, presupuestos asignado para su atención y programas 
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de apoyo para ellos y sus famil ias por estado. Se encontraron cifras de escuelas, centros y 

unidades de servicios que brindan educación especial. Sin embargo, no sabemos cuántos de 

el los se insertan en el mundo laboral, no se encontró registro de denuncias para conocer si 

en estos centros son atendidos y satisfechos sus derechos humanos . 

• :. GÉNERO EN OPORTUNIDADES 

El programa de Becas de Oportunidades atiende a la población de los niveles de primaria, 

secundaria y educación media superior. El monto actual es de 890 pesos mensuales para 

mujeres y 780 pesos mensuales para hombres. Quienes cobran dichos montos del programa 

de Oportunidades son las amas de casa. Las mujeres entre 1 5  y 29 años no reciben un 

apoyo especial en ningún programa. La atención se centra en niñas, niños y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad o en madres solteras . 

• :. JÓVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES 

Las escuelas, centros y unidades que brindan educación especial a jóvenes sobresalientes 

es poco clara, no se ahonda en información concerniente a los programas j uveniles. Se 

desconoce cuantos de éstos j óvenes pertenecen a alguna etnia indígena o su inserción en la 

comunidad rural o urbana . 

• :. ALFABETIZACIÓN 

Ante la carencia de políticas j uveni les el rastreo de apoyo juven i l  conduce a la 

alfabetización Desde el gobierno de Fox, después de las acciones de apoyo a adultos 

mayores en cada informe de gobierno, aparece lo relacionado a la juventud.  Y j ustifica la 

reducción en los logros de alfabetización por · la dificultad de atender a la población 
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local izada en comunidades más dispersas y pequeñas, así como las compuestas por 

indígenas monolingües en su mayoría. 63 . 

• :. Jóvenes con Oportunidades 

El Programa Jóvenes con Oportunidades que llevó a cabo el Gobi erno Federal, se 

implementó hasta el 2003 . El problema que tuvo el Programa Oportun idades para estos 

jóvenes se debió a un error de diseño y de evaluación inicial .  El programa daba la 

posibil idad de acumular puntos a todos los becarios que concluyeran la educación media 

superior sin importar la cantidad de semestres que hubieran recibido las becas del 

Programa Oportunidades y sin importar la edad, por lo que la cifra estimada sólo 

consideraba a los becarios inscritos en los últimos grados que conclu ían la educación 

media superior (curiosamente los que están en edad de votar). Este decremento implicó un 

nuevo filtro dentro del programa porque mientras se apoya a los más grandes en edad, se 

desprotege a los becarios más jóvenes, simplemente se dan de baja del sistema. 

Conclusiones 

La política pública como proceso en la solución de un problema de políticas juveniles no 

se cwnple en el gobierno federal pues sólo cumple con la fase inicial de diagnóstico, no 

hay una implementación que impacte en la solución de los problemas juveniles detectados 

en el documento Alianza por el Cambio y en el Programa por la j uventud .  Se encuentran 

un neocorporativismo disperso al inicio del gobierno de Fox y en la  realización del 

diagnóstico juveni les, pero no cumple con un ciclo de política públ ica.  Las políticas 

públicas al ser " implementadas" por el Instituto Nacional de la Juventud no garantizan 

políticas juveniles realizadas por el Instituto Nacional de la Juventud ( INJUVE) o un 

organismo externo imparcial como la UNAM. Lo que en un inicio fue un diseño de 

63 Anexo estadístico del I nforme de Gobierno 2003,2004,2005,2006 
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políticas públ icas juveniles diagnosticado en la problemática juvenil culminó en dos 

programas implementados a nivel nacional, uno mercadológico y el programa principal 

Becas con Oportunidades que apoya a jóvenes al sector educativo. No existe innovación en 

la transición de un gobierno a otro, ya que la creación del Instituto Mexicano de la 

Juventud se inició en el régimen priísta deZedi llo; este instituto buscó impulsar acciones 

sustentadas en los recursos humanos capacitados para la atención juveni l  principalmente 

empleo y prevención de la drogadicción, las políticas de Fox copiaron el m ismo modelo de 

neocorporativismo asistencialista implementado en el programa de Oportunidades desde 

Fox no fue el primero en estructurar acciones dirigidas a los sectores juveniles. Los 

programas que se implementaron no abordan un seguimiento en la política pública (diseño, 

implementación, evaluación, meta-evaluación) en su sexenio en materia j uveni l .  

Las distintas acciones llevadas acabo en materia j uvenil  responden a enfoques de atención 

juveni l  cuantitativos y tiende a hacer h incapié en los aspectos metodo lógicos sin una 

"calidad" en evaluación. 

Las políticas j uveniles no quedan garantizadas con el empleo de procedimientos legales y 

la institución de organismos que suponen la ejecución de políticas j uven i les; es necesario 

por tanto un órgano regulatorio que supervise un modelo de política juvenil  al menos en 

cada sexenio. 

La hipótesis en que se afinna que Fox neo-corporativiza al sector j uvenil por ser un 

gobierno de transición tras 70 años de gobierno priista e incluir la part icipación juvenil 

para la redacción del Programa para lajuventud es un solo in icial, 

64 Enrique Cuna Pérez, Anál is is  de l as pol í t icas gubernamentales d i rig i das a l a  juventud en l a  adm i nistración 

foxista. Hacia la expl icación del illll1o\' i l i slllO ) ei fracaso. en el M i l i tante, 11(1 1 3  7, p.95 
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pues su escasa movilidad e implementación de política pública sólo fue un diseño electoral 

en campaña mediante el documento Alianza para el cambio y no cumple con un real ciclo 

de la pol ítica pública juvenil .  
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3.2 Políticas Públicas Juveniles durante el gobierno de CALDERON 2000-2006 

El presente apartado tiene como objetivo reconocer si existe alguna línea de seguimiento en la 

política pública juvenil entre el gobierno de Fox y Calderón, sistematizar las políticas juveniles 

innovadoras en el cambio de gobierno y describir en que dinámica institucional se desarrollan 

las actuales políticas juveniles a nivel federal. 

3.2. 1 Las instituciones 

El cambio de gobierno supone cambios tangibles de una administración a otra, SIn 

embargo, dentro de la política j uveni l  del IMJUVE los lineamientos son una copia del 

gobierno anterior. 

Este instituto no sólo es el encargado de estudiar a uno de los grupos poblacionales que 

más estudios y análisis requieren sino es por ley el facultado para implementar políticas 

públicas juveniles que busquen cubrir sus necesidades educativas, laborales o de salud. El 

diseño de aquellas políticas no equivale a una garantía en el proceso de pol ítica pública, es 

necesario no sólo un instituto que diagnostique e implemente el ciclo de política pública 

j uvenil  sino que se responsabilice de su culminación y además de medir su impacto en los 

estados. Las cifras de jóvenes a nivel nacional según cifras del INEGI en su censo del 20 1 0  

es de un total de jóvenes de 1 5  - 29 años de 29,706,560; de ellos 1 4,539,300 son hombres y 

1 5 , 1 67,260 son mujeres. 

3.2.2 Descripción de los Programas, proyectos y acciones 

Durante el periodo 2006-20 1 2  se continuaron los dos programas Poder Joven y Jóvenes 

con Oportunidades, desarrol lados durante el gobierno precedido por Fox. 

Si se descarta el programa TaJjeta Poder Joven por tener objetivos mercadotécnicos en 

descuentos de empresas afiliadas y por no ceñirse a la solución de algún problema o 
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demanda juvenil debido a que en su categoría de alimentación, el programa ofrece 

descuentos en pizzas65, se constata que sólo se implementa un programa j uvenil  en el 

gobierno de Calderón 2006-20 1 2  y que es derivado del gobierno anterior: jóvenes con 

Oportunidades. 

El programa Jóvenes con Oportunidades se implementa desde el año 2003 apoya a 790 mil 

becarios, se otorga a estudiantes que terminaron su Educación Media S uperior antes de 

cumplir los 22 años de edad y en menos de 4 años contados a partir del primer registro en 

Educación Media Superior. El Programa Becas con Oportunidades otorga becas 

educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes menores de 1 8  años, integrantes de 

familias beneficiarias del Programa Oportunidades, inscritos en grados escolares 

comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modal idad 

escolarizada, y a jóvenes de hasta 2 1  años con necesidades educativas especiales, inscritos 

en escuelas de educación especial. 

Las becas de educación media superior se asignan a los jóvenes de entre 1 4  y 2 1  años, 

inscritos en escuelas de modalidad escolarizada. 

Las becas son apoyos monetarios que se entregan bimestralmente durante los diez meses 

del ciclo escolar en educación básica, de septiembre a junio; en educación media superior 

de septiembre a enero y de marzo a julio. Su monto es creciente a medida que el grado que 

se cursa es más alt066. Se recibe a través de un Giro en TELECOMM (Retiro único en 

Ventani lla). E ste monto se actualiza para cada generación. Una de las características es 

65 http://www.poderjoven .org.mx/index. ph p/ descuentos-v-promociones ?cat=l 

66 Reglas de operación del programa de desarrollo h umano oportunidades, anexo 3 .4 . 1 . 1 .  becas 
educativas .  
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sclasificado como joven con alto o muy alto rezago social y se da a fami lias que habitan en 

comunidades de menos de 50 000 habitantes.67 

Además de Jóvenes con Oportunidades68 el gobierno de Calderón mediante la Secretaria 

de Economía l leva a cabo un segundo programa Jóvenes Emprendedores que tiene como 

objetivo principal "desarrollar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial
,
,69 

Durante los primeros cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón (2007-20 1 1 ), 

la Secretaría de Economía sólo entregó alrededor de 200 créditos a jóvenes que desearon 

d d 
. 

70 empren er un proyecto pro uctlVO . 

El Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores durante el periodo del 2007 al 20 1 1 ,  

apoyó 5 9  proyectos por 1 02 .6  m illones de pesos con el fi n  de fortal ecer la cultura 

empresarial y la atención de 1 1 6,000 emprendedores en ferias. 

El gobierno federal realizó la transferencia del modelo Jóvenes Emprendedores de la 

Secretaría de Economía a 82 instituciones educativas, Centros de Bachil lerato Tecnológico 

Industrial de Serv icios y a Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Serv icios. 

Como parte del S istema Nacional de Incubación de Empresas (SNlE), se  apoyaron del 

2007 al 20 1 1 a 1 43 proyectos por 1 ,246 millones de pesos, para la creación de 282 

incubadoras, creando 3 7, 1 1 5  empresas, generando tan sólo 1 24,003 empleos. 

Al finalizar 20 1 1 , el SNlE se integró por 500 incubadoras; 2 1 7  trad ic ionales, 262 de 

tecnología intermedia y 21 de alta tecnología. Este programa no cuenta con una cobertura 

67 Diario Oficia l  de la Federación, Pr imera Sección, R�glas de operación del  Programa de Desarrol lo H umano 

Oportunidades, 30 de diciembre de 2011,pág. 22  

68 http://oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/reglas _ d e_ operacion _oportunidades _ 2012  

69 http://www.economia.gob.mx/deleg a cio n es-de-I a-se/ estata I es/ d istrito-f ed  era 1/19-m ex  i coem pren de/2 8 2 -

modelo-joven es-emprendedores 

70 Informe de Resu ltados 2007-2011 del Fondo PyME, Secretaría de Economía, Programa de Apoyo a 

Jóvenes Emprendedores y el Sistema Naciona l  de Incubación de Empresas. 

7 1  



nacional abierta en una convocatoria pública o incluyente para los jóvenes de todas las 

universidades, el programa se reduce a un modelo con una metodología que promueve 

actitudes y valores empresariales, para concretar sus planes de negocios y formar un 

semi llero de empresas de manera selectiva. 

El modelo de programa Jóvenes Emprendedores, constituido por 1 0  manuales temáticos, es 

considerado por el gobierno como inédito, multidisc iplinario, de experiencia vivencial y 

autoselectivo. Se desarrolla mediante el taller " Yo Emprendo" con 3 instituciones: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus M onterrey (Tec de 

Monterrey), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Fundación Educación para 

Emprendedores (Fundación E), las cuales trabajaron arduamente durante más de dos años 

para aportar a los c iudadanos un programa completo que los apoye y guía en la instrucción 

presencial y a distancia, a franquicias sociales. 

La parte central de la metodología del programa consiste en m anuales.  Uno de los 

manuales es para el emprendedor y los demás tanto para el faci litador como para las 

instituciones que lo adquieran, consta de un j uego de CDs con v ideocápsulas, casos de 

éxito, videoconferencias y presentaciones que van guiando al emprendedor y al faci l i tador 

durante todo el Taller "Yo Emprendo"7 1 • El programa no define acciones concretas, el 

taller consta de 1 50 horas: 72 presenciales y 78  en línea; en esta plataforma electrónica 

subutil izada el joven emprendedor en 78 horas tiene la tarea de desarrol lar su plan de 

negocios en www.jovenesemprendedores.com.mx 

Para el gobierno Calderonista ésta es parte de la estrategia para contribu ir al desarrollo 

económico y social del país en cuanto a proyectos juveniles. En cuanto a la  cobertura, a 

nivel nacional existen 27 m i llones 200 mi l  jóvenes según los anexos estadísticos 

71 
El  Tal ler "Yo Emprendo" consta de 10 módulos del ta l ler  con actividades, temas interesantes y dinámicas 

vivencia les .  
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calderonistas disponibles en la página www.informedegobierno.gob.mx. para el período 

2006-20 1 2, sólo especifican dos programas, Jóvenes con Oportunidades 1 ,3 1 0,992 de 

apoyos y Tarjetas de Poder Joven 62 1 ,560 que coordina el Instituto Mexicano de la 

Juventud el espectro de atención en estos dos programas juveniles es para 1 ,  402, 447 de 

jóvenes, sólo el 5% de la población juvenil  es atendida en programas juveni les. Es decir el 

Programa de incubadoras empresariales el monto y la consistencia de cada uno de los 

proyectos así como el beneficio que de ellos se desarrolla es poco claro o inexistente en los 

informes de gobierno como parte de una política juvenil .  

Cuadro.7 Becarios del Programa Jóvenes con OPORTUNIDADES 

AÑO 

TARJETAS DE DESCUENTO 
PODER JOVEN 
DISTRIBUIDAS 

(SEP) 

NUMERO DE BECARIOS DEL 
PROGRAMA JÓVENES 
CON OPORTUNIDADES 

(SEDESOL) 

Elaboración propia c·�on�r;;;:;;;;-;:¡;;;;;-;;::iF:;;:;¡,�;;;;;;;;r��;;-'"--------'-'---'=-===-"'-=-=-'-
http;/ /www.informe.gob.mx/pdf/ ANEXO _ESTADISTICO/OI_PRINCIPALES_INDICADORES _DE_LA _PLANEACION_NACIONAl_DEl_DESARROllO/l_IG UAlDAD _DE_OPORTUNIDADES. P 
df 

Un tercer programa juvenil es el programa Jóvenes por México coordinado por SEDESOL 

de la Dirección General de Política Social. Es un apoyo recibido por los prestadores de 

servicio social y tiende a variar mucho según el proyecto en el que laboren. Regularmente 

los montos económicos de los servidores sociales más bajos son percibidos por alumnos de 

provincia y los montos más altos se otorgan a los de las grandes universidades e institutos 

del centro del país (UAM e IPN). 

El programa Jóvenes por México l leva a cabo acciones en 200 municipios de alta y muy 

alta marginación atendidos entre 73 y 1 3 8  municipios, los cuales representaron el 90% de 

los munic ip ios  extremadam ente pobres. 
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Jóvenes por México no es un programa d irigido a jóvenes, con un diagnóstico en una 

problemática a atender, el diseño y la implementación son sujetos a jóvenes que desean 

realizar su servicio social, no solución alguna demanda específica juvenil .  

3.2.2 Resultados obtenidos de los programas implementados 

A partir de 2009 el programa Jóvenes con Oportunidades suspendió la acumulación de 

puntos, ejerciendo recursos únicamente para los becarios que se estimaba concluirían la 

educación media superior, por lo que, para ese año, la cifra que se reporta corresponde a 

los becarios que concluyeron la educación media superior. Ver cuadro 7 

A partir de 20 1 0  la cifra de 1 90, 1 2 1  beneficiarios que se reporta corresponde a los becarios 

que concluyeron la Educación Media Superior y que se presentaron a retirar los apoyos. 

Durante 20 1 1 , el Programa del Gobierno Federal de Oportunidades entregó 24 mi l  500 

mi l lones de pesos para las becas educativas que recibieron 5 millones 200 mil niños, niñas 

y jóvenes para sostener sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato. 

El programa se suspendió y se volvió a reactivar en 20 1 1 ,  la cifra para 2009 disminuyó 

debido a que se modificaron las reglas de operación. El gobierno de Calderón inició su 

gestión otorgando 1 266 773 becas de Oportunidades y lo concluyó otorgando 66,368  

becas esto para un  total de  29, 706, 560 jóvenes según INEGI. S i  el  gobierno ha atendido a 

3 ,907,374 jóvenes son casi 26 millones de jóvenes excluidos del diseño, implementación 

en un ciclo de política públ ica juvenil  incompleto. E1 24.9% de jóvenes de 1 5  a 29 años del 

país viven en el DF, casi una de cada tres personas son jóvenes en Quintana Roo, esto 

como reflejo de las políticas de migración para el sector juvenil, son un tema pendiente en 

los futuros sexenios. 
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CONCLUSIONES 

Cuatro programas juveniles se implementan a nivel nacional en el gobierno de Calderón 

uno de servicio social, el segundo que es mercado lógico, el tercero enfocado a una el ite de 

jóvenes empresas y el cuarto es una beca económica que apoya como límite a jóvenes de 

22 años, es decir no tiene una cobertura total a los jóvenes de 22-29 años. No se ha 

modificado en mucho el enfoque de la asistencia y el paternalismo, no se n eo corporativiza 

a los jóvenes a nivel estatal por medio de un instituto juvenil  que garantice la transparencia 

en la gestión de los programas juveni les. Las dádivas pol íticas se rigen por un discurso que 

si bien entiende al joven como actor estratégico, sólo queda en eso, un discurso, que poco o 

nada ayuda a transformar la real idad de exclusión y m arginación que enfrentan la mayoría 

de jóvenes en el país. Las repercusiones efectivas en materia de pol ítica j uvenil han sido 

insuficientes. 

Durante el gobierno de Calderón las esferas priv ilegiadas han s ido segurid ad y recreación. 

Han sido olvidadas las que hacen referencia a los temas de participación c iudadana juveni l ,  

prevención de la violencia e inserción laboral . En la  atención a la salud juvenil no hay 

políticas focal izadas para jóvenes con SIDA y su inserción social, o al m enos información 

desagregada sobre enfermedades venéreas. 

El IM] ha impulsado la expresión al1ística sobre diferentes temáticas específicas, realiza 

investigaciones centradas en las diferentes culturas juveniles, así como Encuestas 

Nacionales de Juventud, pero no ha pormenorizado balances de las políticas públicas, tan 

sólo ha desarrollado una línea de publicaciones e información importante que ayuda a 

comprender la cambiante y compleja  realidad de los jóvenes en México. D iagnostican pero 

no diseñan, implementan, evalúan y meta evalúan de manera integral .  Según INEGI 20 1 0, 

el 47. 1 % de jóvenes tiene trabajo, el 3 .3% busca trabajo, 26.3 % estudia, el 20% hace 
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quehaceres del hogar y el 2.4% está en otra situación que no se especifica por lo que el 

26% restante se deduce que no trabaja  ni estudia, alrededor de 7 mi llones de jóvenes que 

no estudian ni trabaj an y no cuentan con una política públ ica juvenil .  El 6% de los jóvenes 

habla lengua indígena pero se desconoce cuantos jóvenes indígenas están desempleados. 

En cuanto a los jóvenes en situación de vulnerabil idad están considerados dentro de la 

cobertura de programas para la infancia con enfoques preventivos de drogadicción que 

instrumentan los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAlC) y los Centros 

Asistenciales de Desarrollo Infantil(CADI). 

Ha faltado una política de Estado diferenciada de acuerdo a la heterogeneidad de las 

problemáticas juveni les. Una política que cuente con la más ampl ia  información y 

conocimiento sobre los jóvenes y su real idad, que visual ice a los jóvenes como ciudadanos, 

que articule los programas sectoriales, que combine la prevención con l a  atención, pero 

sobre todo que se concrete a espacios específicos. 

Falta el despliegue de acciones desde el espacio local, estados y municipios en consonancia 

con los procesos de descentralización en m uchas otras esferas de las políticas públicas y 

que mantenga una real cercanía a los problemas y expectativas de los jóvenes con respecto 

a las instituciones centrales. 

El neo-corporativismo juvenil durante el gobierno de Calderón resultó tras seis años de 

gobierno de poco o nulo interés, paradój icamente el estudio de las polít icas juveniles y el 

análisis estadístico empieza a ser relevante para documentar a nivel federal su actividad 

pero sin proponer un modelo sistemático de elaboración de política juveni l .  
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Capítulo 4 Comparación de cuatro gestiones de política públicas juveniles: 
Políticas Juveniles 2000-2006 versus 2006-2012 en la Ciudad de México 

El siguiente capítulo busca hacer una comparación entre dos gestiones de políticas 
juveniles entre la Ciudad de México, y el gobierno federal con el objetivo de encontrar las 
similitudes y diferencias 

4.1 Políticas Públicas J uveniles 2000-2006 en la Ciudad de México 

La experiencia vivida en el Distrito Federal en materia de políticas j uveni l  durante el 

período de AMLO se basa en fuertes lazos en las comunidades juveni les d elegacionales en 

red. Esta coordinación juvenil  fue herencia del gobierno anterior también de izquierda y 

gestionado por Cuauhtemoc Cárdenas e instrumentado bajo el programa COMUNAS72, 

inició en Octubre de 1 998.  El proyecto de las comunas tenía como estrategia general actuar 

sobre dos ejes básicos: el contexto social de los jóvenes y la red de servicios La valiosa . 

caja de oro heredada a Andrés Manuel López Obrador consistió en: 

1 .  La sistematización a la atención de la problemática juveni l  de m anera v inculada y 

coordinada. 

2. La planeación a nivel local resultaba una red horizontal de gestión social j uveni l  lo 

cual refrendaba un carácter de gobernabil idad y gobernanza juven i l .  

3 .  Un  modelo basado en cinco ejes estratégicos 1 .Modelos de atención juveni l, 

2 .lnvestigación y capacitación, 3 .Política juvenil,4.Protagonismo j uvenil, e 

información y S .Comunicación juvenil articulando S programas :  Jóvenes por la 

ciudad, Sistema metropol itano de información para la juventud, Investigación y 

capacitación, l t inerarte, Jóvenes en red. 

72 ( La red se d ividió en ci nco á reas temáticas :  ed ucación y capa citación, e m p l eo y producción, 

cu ltu ra y recreación, salud, d e rechos h u ma nos y servicios públ icos), i ntegrada por i n stituciones de 

asistencia privada,  asocia cio nes civi les de todo t ipo, organ ismos guberna menta les y las  empresas 

de la i n iciativa priva da que opera ban en e l  entorno te rritorial de cada comuna ( se conformó u n a  

red de servicios en cada una de l a s  tres comu nas, esta b leciendo comu nicación y coord i nación con 

más de 200 organ izacio nes no gu berna menta les, 200 d e pendencias de gobiern o y 350 empresas 

privad as a fin de dar respu esta a las necesidades presenta das por los j óvenes).  
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4. Un modelo alternativo para atender el problema del desempleo juvenil y se decidió 

ponerlo en marcha como proyecto piloto en tres demarcaciones territoriales: Álvaro 

Obregón, lztapalapa y Miguel Hidalgo. 

5. Durante el gobierno encabezado por López Obrador, el Programa de Comunas 

desapareció y en las feria de empleo que organizó la Secretaría del Trabajo no 

existía ningún rubro especial para la juventud. 

6.  Resultado del trabajo de la Comisión de Juventud de la 1 Asamblea Legislativa se 

reconoció como joven como suj eto pleno de derechos y deberes en una ley que 

norma la actitud que el Gobierno del Distrito Federal debería mantener mediante el 

Instituto de la Juventud. 

7. López Obrador: la clausura de espacios de expresión cultural de los jóvenes como 

el Foro Alicia, Caja Dos, Obra Negra y El Circo Volador a finales del 2000, que 

representó para muchos jóvenes el c ierre de los (micos espacios alternativos. 

8 .  La contribución más fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la 

educación de los jóvenes de los sectores populares o marginados económicamente 

como él m ismo ha reconocido, mediante la Universidad de la Ciudad de México y 

la construcción de 1 5  preparatorias. 

9. Se dio cauce a los programas y pol íticas hacia el sector juvenil en delegaciones, lo 

que provocó el restarle fuerza a las acciones que el instituto juveni l  establecía con 

el fin de evitar una burocracia que atendiera a la j uventud y que erosionara los 

principios de austeridad en la administración del gobierno. 

1 0 . López Obrador al continuar con el Instituto de la Juventud se fOltalece por medio 

de la investigación en los programas delegacionales, sin embargo, es durante el 

gobierno de Rosario Robles, que se elabora el mayor número de documentos de 

políticas juven iles concentradas en el documento de Jornadas Juveni les. 
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En las pol íticas juveniles del período 2000-2006 a 2006-20 1 2  en la C iudad de México 

existe una división en las pol íticas juveni les, contrario a 10 que se supondría ya que son dos 

gobiernos subsecuentes de izquierda, del mismo partido y ejerciendo el poder en el mismo 

espacio local . A continuación se delinean las políticas de Ebrard para posteriormente hacer 

una comparación con las políticas juveniles implementadas por su antecesor: 

l .  El gobierno de Ebrard inicia su gobierno con 2 programas juveniles 

implementándolos desde las secretarías (Talento Joven y Prepa Sí ) concluye su 

gestión con 9 programas 

2. No es necesario crear un Instituto de la Juventud pues continúa durante su gobierno 

2006-20 1 2  creando una burocracia especializada al sector juveni l .  

3 .  El Instituto de la Juventud inicia su gestión instrumentando un programa Talento 

Joven y concluye realizando 5 programas j uveniles Jóvenes en Riesgo, Jóvenes en 

Impulso, Talento Joven, Creación Joven y Empleo de Verano 

4. El d iseño y seguimiento de las 2 políticas j uveniles iniciales se realizan y controlan 

desde órganos centrales favoreciendo un modelo de arriba hacia abaj o. 

5 .  La contribución más fuerte de las políticas j uveniles recaen en la  orientación del 

joven en una inserción laboral. 

6. Las estrategias y acciones de los gobiernos anteriores en materia de política j uvenil 

fueron modificados no hubo un seguimiento ni en los ejes definen al Programa 

General de Desarrollo. 

7. Se crea un nuevo órgano para el seguimiento del presupuesto en pol íticas juveniles 

como el Fideicomiso de Prepa Sí 

8 .  El apoyo en el programa de Prepa Sí  es universal y extensivo a una población 

beneficiada dentro del s istema educativo clase mediero 
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Las políticas juveni les en la Ciudad de México de 2000-2 0 1 2  presentan las siguientes 

caracterí sti cas: 

1. Se observó que t ienen una deficiencia provenida de ignorar los aportes 

académicos existentes y de implementar sus recomendaciones (Evalúa DF) 

desde órganos centrales 

2. El número de políticas juveni les resultan insuficientes en ambos gobiernos son 

excluyentes a los jóvenes rurales de los urbanos, así como a los integrantes de 

minorías (indígenas, d iscapacitados, jóvenes sobresalientes, GL TTB ), 

excluidos en los programas de gobierno en ambos gobiernos loales. 

3. Ambos gobiernos excluyen un apoyo para mujeres jóvenes 

4. Los dos gobiernos no implementa políticas juveniles en equitativa distribución 

entre el rango de edad de 1 5-29 años, prioriza a jóvenes de 1 8-22 años, jóvenes 

en franca edad votante. 

5. AMLO y EBRARD se centraron en atender a una población en un padrón 

educativo ( 1 5  preparatorias, Prepa SI respectivemente) beneficiarios cautivos 

de un bono económico mensual. 

6. La seguridad fue un tema principal en ambas agendas de gob i erno más no la 

seguridad de los jóvenes. 

7. Carecen de un centro de investigación de los jóvenes, sus probl emáticas, tipo de 

empleos, en ambos casos integraron burócratas especializándose pero no 

jerarqu izaron el estudio de ellos ni la atención a o de asistencia de salud 

sexual . .  

8. Durante doce años no han existido políticas j uveniles que se homologuen por 

colonias, problemática o por delegaciones ni el desarrollo un modelo de 

atenc ión que i ntegre d i ferentes n iveles de gobierno. 
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9. El diseñó e implementación de políticas juveniles durante estos doce años de 

gobierno son extremos, de 2000-2006 fueron supeditadas a medidas austeras. 

Excluyentes del sector juvenil  "clase medieros-alta", y exclusivo para la 

población que se considero marginada, por otro lado 2006-2 0 1 2  centró la 

atención a j óvenes clase medieros universitarios incorporándolos en su 

estructura burocrática. 

1 0. Vivimos un momento histórico específico en el cual los jóvenes, debido a su 

creciente incorporación a los espacios educativos, se organizan en movimientos 

estudiantiles que buscan unirse con movimientos sociales. En México son 

representativas las décadas de los sesenta y setenta, en donde algunos jóvenes 

pasaron a integrar movimientos pol íticos o armados de izquierda. Hoy hay una 

emergente izquierda juvenil  con capacidad de movil idad en grupos j uveniles, es 

el movimiento # 1 32.  No se n iega la existencia de grupúsculos de saldo 

cooptados por el priísmo pero ese status quo, contra el que luchan, no permea a 

una j uventud indiferente. 

l1. Ambos gobernantes proponen programas de combate a la pobreza o a jóvenes 

marginados peo no emplean variables e indicadores que m idan la pobreza 

juvenil, sus políticas están sustentados en la transferencia d irecta de los recursos 

a los sectores más empobrecidos de la juventud a través de los programas de 

BECAS, de empleos transitorios 

12. No existe programa alguno que garantice la atención de la salud a los jóvenes. 

Ninguna pol ítica enfatiza, atiende o prioriza la formación e información en la 

educación sexual, como tampoco a los jóvenes con VIH. 
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4.2 Políticas Públicas Juveniles 2000-2006 versus 2006-2012 en México: 

EL GOBIERNO DE FOX 2000-2006 versus CALDERÓN 2006-20 12 

Las pol íticas juveni les de Fox sugieren una primera l ínea de políticas j uveni les del 2000-

20 12  ya que se implementarían durante un gobierno de cambio después de 70 años de 

régimen del mismo partido. Sin embargo su política juvenil  estrella l lamado Jóvenes con 

Oportunidades, fue la continuación del programa PROGRESA, implementado desde 

1 997.Las mín imas variantes del sistema de atención a los jóvenes se definen a 

continuación: 

1. Diseñó un sistema nacional de planeación participativa, en el que agrupa las 

primeras propuestas en materia de política pública juveni l. 

2. Las propuestas de campaña en el tema j uvenil sirvieron a la vez de p lataforma 

electoral recopiladas en el documento Alianza por el Cambio q ue genera c inco 

apartados específicos concernientes a los jóvenes y que consolidarían 

posteriormente el Programa Nacional de la Juventud. 

3. Los cinco ejes en ambos documentos fueron: a) Para fOljar nuestro futuro empleo 

bien pagados; b) Oportunidades de educación de calidad. c) Para que tu voz 

cuente, participación sin exclusión; d)Desarrollo integral, cultura y recreación; 

e)Para representar la esperanza, vida y libertad 

4. El Programa Nacional de Juventud 2002-2006, con objetivos claros para resolver 

los problemas de desempleo, falta de vivienda e incremento de adicciones mediante 

la creación de empresas juveni les, autoconstrucción de vivienda y promoción del 

auto cuidado de la salud. Se resumió a dos políticas juveni les Jóvenes con 

Oportunidades y Tatjeta Poder Joven. 
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5. El Programa Nacional de Juventud fue implementado por el Instituto de la Juventud 

a nivel federal se contaba con un instituto dedicado a la j uventud y que se norma 

por la ley del 3 de febrero de 1 999. 

6. Jóvenes con Oportunidades está a cargo de la Secretaría de Desarrol lo Social, inició 

en el año 2003 y no por el Instituto de la Juventud esto implica una duplicidad de 

funciones o en ele mejor de los casos un instituto subutilizado 

7. El programa de Becas de Oportunidades atiende a la población de los niveles de 

primaria, secundaria y educación media superior. El monto actual es de 890 pesos 

mensuales para mujeres y 780 pesos mensuales para hombres tarjetas de Poder 

Joven es una tarjeta de descuentos mercadológico 

8. En un plano secundario, se crean los Centros de Integración Juvenil (CIJ) que se 

encargan, de promover acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y 

jóvenes, que contemplan ejes temáticos de elección de pareja, sexualidad 

responsable en relación al embarazo y paternidad. 

9. El gobierno federal Foxista, no vislumbró implementar polít icas para jóvenes 

excluidos por pobreza, discriminación, capacidades diferentes o j óvenes indígenas 

a pesar de la creación del Instituto Nacional Indigenista posterionnente constituida 

en Comisión. 

10. El sistema nacional de becas no está integrado a las políticas juveni les de inserción 

laboral, sólo es vinculatorio y compensatorio en educación. 

El gobierno de Calderón tiene cuatro l íneas de políticas juveniles muy definidas, su 

cercanía al modelo de PROGRESA se l imita nuevamente al programa Jóvenes con 

Oportunidades, a continuación se presenta la s íntesis de estas l íneas: 
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] .  El programa Jóvenes con Oportunidades se implementa desde el año 2003 apoya a 

790 mi l  becarios, se otorga a estudiantes que terminaron su Educación Media 

Superior antes de cumplir los 22 años de edad y en menos de 4 años contados a 

partir del primer registro en Educación Media Superior. 

2. Además de Jóvenes con Oportunidades73 el gobierno de Calderón mediante la 

Secretaria de Economía l leva a cabo un segundo programa Jóvenes Emprendedores 

que tiene como objetivo principal "desarrollar el espíritu emprendedor y la cultura 

empresarial" en cuatro años entregó alrededor de 200 créditos incorporando 

exclusivamente a 3 instituciones, Tec de Monterrey, Instituto Pol itécnico Nacional 

y Fundación Educación para Emprendedores (Fundación E). 

3. Tarjetas de Poder Joven con una d istribución de 62 1 ,560 credenciales para 

descuentos en tiendas departamentales que coordina el Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

4. El programa Jóvenes por México coordinado por SEDE SOL de la Dirección 

General de Política Social. Es un apoyo recibido por los prestadores de servicio 

social y tiende a variar mucho según el proyecto en el que laboren. Regularmente 

los montos económicos de los servidores sociales más bajos son percibidos por 

alumnos de provincia y los montos más altos se otorgan a los de las grandes 

universidades e institutos del centro del país. 

Los jóvenes trabajadores de la economía informal, no tienen un programa alternativo de 

educación o formación, como tampoco los jóvenes que no trabajan ni estudian. En la 

Encuesta Nacional de la Juventud 2005 el gobierno mexicano reconoció que en el país 22. 1 

por ciento de los j óvenes no estudiaban ni trabajaban, lo que significó 7 m i llones de 

73 http://oportun idades.gob,mx/Portal!wb/Web/reglas de operacion o portun idades 2 012 - - - - -
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mexicanos. Cinco años después, la misma autoridad presidencial solamente reconoció a 

285 mil jóvenes en tal situación. 

En el momento en que la desocupación j uveni l  asciende continuamente en España, llegó 

de 20.7 a 44.7 por ciento de los jóvenes, y en Italia el desempleo juveni l  está por el 30  

por ciento, son necesarias políticas juveniles para amortiguar e l  futuro presente de  29 

mil lones de  jóvenes mexicanos ante los inmigrantes europeos que ven en México la 

solución a su incierto futuro laboral en su países. Así como necesarias, nuevas fónnulas de 

conteo del desempleo juvenil74. 

La seguridad fue un tema principal en ambas agendas más no la segurid ad de los jóvenes. 

No existe algún programa j uvenil  que atienda la salud y nuevamente los menos 

beneficiados en el diseño de políticas j uveniles son los jóvenes indígenas, integrantes de 

GL ITB, discapacitados, sobresalientes. 

74 De esta PEA JOVEN, la mayoría {91.6%)se encuentra en condición desocupada, q u e  esta considerada 

como las personas que dura nte la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, 

estando en cualqu iera de las  s igu ientes situaciones: trabajan do por lo menos una h o ra o un  d ía para 

producir bienes o servicios de manera i ndependiente o subordinada con o s in remuneración, ausente 

temporalmente de su trabajo s i n  i nterrumpir  su vínculo l aboral con la un idad econ ómica.  Inc luye a los 

ocupados del sector primario que se dedican a la  autoproducción para el autoconsumo. 
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Políticas Públicas Juveniles 2000-2006 versus 2006-2012 en México 

En México, la existencia de instituciones con funciones específicas acerca de la atención a 

la juventud no ha garantizado instrumentar pol íticas públicas que garanticen las 

condiciones necesarias para el desarrollo integral (salud, trabajo, seguridad pública, 

educación) de los jóvenes y fortalecer a la fami lia. La fami l ia es abordada en las dos 

administraciones panistas sin especificar qué es fami l ia y si  se atienden a aquellas que son 

heterosexuales o también lésbico- gays o formadas por dos integrantes la madre soltera y 

su hijo. 

Los jóvenes en los gobiernos de Fax y de Calderón han s ido considerados uno de los 

grupos más vulnerables en materia de violencia, empleo y educación. S i  b ien el gobierno 

de Fax mediante el documenta Alianzas para el Cambio delineó en un primer intt;:nto la 

política j uveni l  de transición, el actual gobierno calderonista lo contempla en su Plan 

Nacional de Desarrollo como actor de cambio pero las políticas implementadas en este 

régimen se consumen a una. Sin tener una cobertura de carácter nacional, como 

consecuencia en México el 70 por ciento de los jóvenes no cuentan con un contrato laboral 

y solamente el 1 6  por ciento tiene acceso a los servicios de salud75 • 

Las políticas j uveniles que descubren su mejor suerte institucional en l a  s istematización 

educativa o en el número de matriculados encuentran una nueva problemática, la 

generación de 7 m illones de jóvenes, que en el ámbito urbano enfrentan una situación 

difícil, de desempleo y de educación y que para los jóvenes integrantes de las m inorías, 

olvidados en el gobierno foxista y calderonista se compl ica más para este sector, las 

mujeres jóvenes e indígenas se vuelven víctimas de una triple exclusión. 

75 I N EG I ,  Censo 2010 
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La deserción escolar de los indígenas es un problema grave, fenómeno que afecta más a las 

mujeres. Según el INEGl 20 1 0  en el DF, el 1 6.9 por ciento de las mujeres indígenas no 

tienen ninguna instrucción, índice que se reduce a 7 .5  para los varones. Para ejemplificar la 

situación de marginación que viven los jóvenes indígenas, la escolaridad en el DF es de 9.6 

años para no indígenas y de tan sólo 6.44 años para indígenas. 

Más allá de una Comisión Indigenista durante el gobierno de Fax precedida por Xochitl 

Gálvez que prometiera una folklórica atención generalizada de los indígenas, es necesaria 

una pol ítica públ ica que integre de manera focal izada la problemática laboral y juvenil  en 

que el 50  por ciento de los indígenas reciban ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, 

y rompan el paradigma de emplearlos en trabajos domésticos y albañil ería en su mayor 

parte. 

En ambos gobiernos (de Fax y Calderón) se siguió una l ínea en la cual los programas 

operan a través de organismos descentralizados. Esto refiere a una autonomía de gestión 

inmediata, pero también una exclusión al margen en el cuidado por la figura presidencial y 

de la atención de su problemática en la agenda de gobierno. Es decir la  autonomía de 

gestión envuelve a la pol ítica pública j uvenil  en un nuevo probl ema, el de las 

responsabi l idades sobre los organismos civiles que implementan políticas públ icas ya que 

el gobierno resuelve el problema de atención contratando organismos intermediarios que 

resultan faci litadoras en el trabajo de campo y en los errores implementados por ellos sin 

ninguna sanción. 

Las políticas j uveniles federales no estructuraron una solución a la problemática j uveni l  

por regiones en su  crecimiento económico y de  ocupación juvenil .  

La información en materia del desempleo juvenil durante el periodo 2006-20 1 2  los datos 

del ENOE se encuentra que la población juven i l  oc upada es de 1 4. 74 1 ,656 42.2%, la 
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población desocupada es de 1 ,342,872 (3 .8%), no disponibles 1 5 ,974,484 (45 . 8), 

disponibles 2,854,509(8 .2) Sin embargo esto contradice los siete mi l lones de jóvenes 

desempleados que reconoce el gobierno presidencial. Esto nos habla de una pol ítica 

carente de información inicial para diseñar una solución, al problema de desempleo 

juvenil, es necesario ver a la pol ítica pública como suj eto de información fidedigna dentro 

del gobierno y coordinadora en el ámbito estatal, implementadora y evaluativa en el ámbito 

externo. La estrategia de focal ización en el Programa Oportunidades, se desdibuja  con una 

modal idad descentral izada al implementar y dejando de lado el impacto regional de las 

políticas juveniles. 

A falta de un ciclo de políticas públicas que presente propuestas integrales, apoyadas con 

exigentes mecanismos de monitoreo y evaluación, prioritaria hacia las tareas de generación 

de conocimiento en tomo a los jóvenes de facilitación y coordinación interinstitucional y 

de información o asesoría para j óvenes, se han desarrollado políticas j uveni l  como un 

simple seguimiento al momento de implementar, falta evaluación concomitante no sólo al 

final. 

Si el tema juvenil no es prioridad por lo menos no más que la militarización del Estado 

Mexicano.EI gasto mi l itar en México creció a 64 mil 348 millones de pesos, un incremento 

de 44% respecto al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón H inoj osa 

mientras que el programa de Oportunidades fué suspendido ocho meses y al final del 

gobierno el número de apoyos no muestra un crecimiento sino un decremento. En ambos 

gobiernos 2000-20 1 2  a nivel federal no existió alguna política juveni l  de salud en México 

en 20 1 2  ¿Es diferente la realidad local en el Distrito Federal? No. No existe algún 

programa juvenil que garantice la atención en la salud, de faci l idades d e  vivienda, o de 

inserción en el mudo educativo, lo que dificulta la inserción laboral implementada 

avisando un horizonte de desempleo juven il .  
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4.3 POLITlCAS PÚBLICAS JUVENILES: 

LOS GOBIERNOS LOCALES versus FEDERALES 200-20 1 2  EN MÉXICO 

La búsqueda por ubicar la real idad mexicana de las políticas públicas j uveni les para 

definir un tipo específico de gobierno ya sea de izquierda o de derecha en los albores de 

una democracia reciente, se tambalea en la evidencia del número de pol íticas, su 

implementación, escasa evaluación y casi imperceptible gestión social intergubernamental. 

A nivel federal las políticas públicas juveni les transversales no garantizan las condiciones 

necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes, los programas principales de política 

juvenil  son instrumentadas por las secretarías subempleando a el Instituto Mexicano de la 

Juventud (Federal) y al Instituto de la Juventud (Ciudad de México) é stos constituyen la 

instancia gubernamental a cargo de estos proyectos, a través diversos programas. , 

1 .  No existen una secuencia de las políticas juveni les ni presupuestos multianuales que 

permita la continuidad de ellas. 

2.  Una ley antecedió a la creación de institutos que en un inicio d iagnosticaron la 

problemática juvenil .  Las reformas legales abren el camino institucional no 

garantizan la implementación de acuerdo a un plan. Es necesario una sanción 

administrativa si no cumplen con lo propuesto en sus programas. 

3. Entre el Gobierno Federal encabezado por Calderón y el Gobierno del Distrito 

Federal de Ebrard, existe una coincidencia que los une a los programas sociales 

estrel1as juveniles: Jóvenes con Oportunidades y PREPA S í. Es decir la política 

juvenil se convirtió en una política extensiva hacia una población focal izada en edad 

de jóvenes votantes, no por ello intensiva o integral. 
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4. Durante los cuatro gobiernos los jóvenes integrantes de minorías, d iscapacitados, 

indígenas y mujeres no cuentan con políticas juveniles que diagnostique, atienda y 

solucionen su problemática. 

5. Los derechos de integración(laboral) y derechos humanos referentes a las 

condiciones mínimas de educación, cultura, salud, vivienda, así como participación 

ciudadana j uvenil por medio de un referéndum en el diseño de las políticas no están 

garantizados. 

6. Los gobiernos de Vicente Fax (federal) y de López Obrador (DF) hic ieron un puente 

estructural para las administraciones venideras de acuerdo a su forma de gestión. Se 

incorpora el tema de juventud en su agenda extendiéndola a la conformación de 

institutos agenda legislativa y finalmente en el s istema legal. 

7. Los gobiernos de Vicente Fax y de López Obrador iniciaron su gobierno con 

diagnósticos de fonna más precisa a la j uventud que querían gobernar, los 

subsecuentes gobiernos hicieron un diagnóstico de manera muy superficial, sin una 

línea continuista de las políticas juveni les exitosas. 

8. Hasta ahora, la mayoría de las políticas juveniles han apuntado a no implementar 

políticas públicas en contra de la fragmentación social en los jóvenes  en l as ciudades 

donde existen puntos neurálgicos del narcotráfico. Los jóvenes tienen un papel clave 

en las distintas esferas de la economía criminal que involucra l a  producción, la 

circulación y el consumo de drogas. Se hacen pol íticas para los jóvenes sin 

vinculación con la disgregación social. El deporte es un tema inconcl uso 

9. El gobierno federal podría refonnular las experiencias exitosas de i nserción laboral 

realizadas por el gobierno local. El problema ha sido que las prioridades de 
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seguridad del Estado mexicano han estado orientadas no a resolver las necesidades 

trascendentes, sino a lo inmediato. Las pol íticas públicas juveni les en el ámbito 

local y federal son parte de un ciclo de política públ ica segmentado que no es 

modificado en base a evaluaciones constantes. 

1 0 . Este ciclo segmentado en las cuatro gestiones de gobierno no ha incluido la 

implementación de pol íticas juveniles a todos los órdenes de gobierno, estados, 

municipios, universidades públ icas tampoco ha homologado reglas de operación en 

delegaciones de las experiencias exitosas de políticas j uveniles. No se trabaja en red 

a nivel federal en coordinación con los Institutos de la Juventud u organismos 

internacionales. 

1 ] .  Según la información del INEGI 20 1 0, dos de cada tres personas ocupadas no 

cuentan con servicios de Salud siendo ésta una de las prioridades j uveniles ni el 

gobierno local ni federal tiene diseñado algún programa j uvenil al  respecto. Las 

garantías individuales básicas, como educación, salud, empleo, seguridad social, 

seguridad pública siguen siendo los temas atendidos por el Estado pero sin sólidas 

políticas, al menos juveniles, en el gobierno local y federal. 

] 2. Han fomentar la realización de ferias de empleos sin vincular al s ector industrial y 

empresarial con la juventud en trabaj os bien remunerados. 
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