
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE ENERO DE 2011 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

MARTI BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 
115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, doy a conocer el siguiente: 
 
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2009-2012. 
 
ARQ. JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE, Director General del Instituto de la Juventud del Gobierno del Distrito 
Federal, con fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer 
párrafo, 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 14 fracción XX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 49 fracción I y 61 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal; y 
en la segunda recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal, presenta el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud de la Ciudad de México 2009-
2012. 
 
Considerando que: el Instituto de la Juventud es un órgano descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios. 
 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2009-2012. 

 
Se anexa al presente. Anexo único. 
 

TRANSITORIOS 
 

Único. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México Distrito Federal, a 06 de enero de 2011 
 

(Firma) 
_______________________________ 

MARTI BATRES GUADARRAMA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

ANEXO ÚNICO 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2009-2012. 
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Evaluación y Seguimiento 
 

Introducción 
 

En la presentación de este Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del DF se expresan los objetivos y 
estrategias que garantizan el cumplimiento de los compromisos que hizo desde su campaña el Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard Casaubon, y fueron ratificados el 5 de diciembre del 2006 al inicio de su gestión, donde se establece a las y los 
jóvenes como una de las prioridades en las políticas públicas de la Ciudad de México. 
 



El Gobierno del Distrito Federal reconoce a las y los jóvenes como actores sociales plenos en cuanto a: 
 

• Sujetos de derecho con oportunidades efectivas de lograr una vida digna. 
• Sujetos con capacidad para definir sus acciones y tomar decisiones en su sociedad. 
• Sujetos estratégicos con potencialidades para incidir en la transformación de la Ciudad. 

 
En ese sentido, la política social para la juventud tiene como pilares la solidaridad y la corresponsabilidad en las acciones 
sociales. Su esencia reside en la participación de las y los jóvenes y se sustenta en la viabilidad de las propuestas para 
resolver los problemas y necesidades de este sector a partir de la misma vitalidad, creatividad, movilidad y energía de los 
jóvenes. 
 
El Plan es de carácter estratégico e integral, en donde los jóvenes logren materializar sus proyectos de vida y de 
comunidad; así como fortalecer su conciencia social y política como habitantes de esta Ciudad. Este enfoque entiende a las 
y los jóvenes como agentes claves y protagonistas fundamentales para la transformación social y la fuerza para 
desarrollarla. 
 
El Gobierno tiene la obligación de proporcionar las herramientas necesarias para que las y los jóvenes puedan participar 
plenamente en la vida de su Ciudad; así como a ellos y a ellas les corresponde ser esos agentes de cambio comprometidos 
con su comunidad, su ciudad y su país. 
 
Las necesidades de los jóvenes no son únicamente los retos de las sociedades actuales sino de las generaciones futuras. 
Las y los jóvenes exigen vivir en sociedades justas, seguras, con oportunidades para todos y sin discriminación. Por ello, el 
Gobierno del Distrito Federal busca que los jóvenes ejerzan su influencia, compartan responsabilidades, tomen decisiones y 
formen parte de las políticas públicas que los afectan de manera directa. 
 
Las políticas sociales de juventud que le dan vida a esta propuesta del Gobierno de la Ciudad de México se enfocan en la 
exigibilidad de los derechos plasmados en la Ley de las y los Jóvenes, en el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2007-2012 y Programa de Desarrollo Social 2007-2012 donde se retoma el conjunto de compromisos con la 
ciudadanía, que expresan la voluntad de llevar el desarrollo de la Ciudad de México a nuevos horizontes de equidad, 
bienestar y crecimiento. 
 
El acceso a la educación de calidad y universal constituye el elemento rector del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral 
de la Juventud. Por medio de diversos programas el Gobierno del Distrito Federal busca la universalización de la educación 
media superior; así como la dotación de estímulos a las y los estudiantes para mejorar su desempeño académico y que no 
abandonen sus estudios por carencia de recursos económicos. 
 
Solamente a través de la educación, las y los jóvenes contarán con las herramientas necesarias para transformar su 
entorno y las condiciones de inequidad que frenan su desarrollo. 
 
Aumentar la oferta educativa con la ampliación de instalaciones educativas; modernizar la educación con el programa de 
conectividad y dotación de computadoras en escuelas; apoyar a los estudiantes que han perdido a sus padres o tutores; 
promover la terminación de la educación media superior por medio del Internet y contar con uniformes y útiles escolares, 
son algunas de las propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. 
 
Para alcanzar el desarrollo pleno de los jóvenes se deberá garantizar las condiciones necesarias para que todo joven no 
solamente tenga acceso a la educación sino también a un empleo digno, salud, vivienda, participación, seguridad, 
recreación, cultura y tiempo libre. Lo anterior, se complementa con la oferta de capacitación para el trabajo, cuidado de la 
salud, opciones de ocupación de medio tiempo, mayores espacios de expresión cultural, actividades recreativas, festivales, 
espectáculos y prácticas deportivas. 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Objetivos 
 
La construcción de políticas y programas juveniles nos exige de una planeación transversal, territorial, estratégica y de 
incidencia social con la finalidad de dar solución inmediata a las demandas, problemáticas, necesidades y situaciones de las 
y los jóvenes a mediano y largo plazo. 
 
• Asegurar la concreción de los derechos de las y los jóvenes de la Ciudad de México, consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Legislaciones Federales, en los postulados de la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de la Juventud y en la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. 
 
• Coadyuvar al reconocimiento y la aplicación de los derechos de las y los Jóvenes de la Ciudad de México a partir de la 
formulación, gestión, desarrollo y evaluación de programas y proyectos alternativos e innovadores de juventud, orientados a 
mejorar las condiciones de vida de los distintos sectores de la población joven. 
 
• Promover la inserción plena de las y los jóvenes en la definición de políticas de Juventud alternativas e innovadoras, que 
los reconozcan como actores sociales plenos, fortaleciendo sus capacidades y potencialidades para aumentar su presencia 
en el desarrollo de la Ciudad. 
 



• Fomentar y fortalecer la participación y organización juvenil en un marco de autonomía, democracia, transversalidad, 
territorialidad e incidencia social, con la colaboración y participación de la ciudadanía en su conjunto 
 
• Reducir la creciente exclusión social de las y los jóvenes mediante la ampliación de la oferta educativa, empleo, acceso a 
la vivienda, seguridad, participación, oportunidades de creación cultural, recreación y deporte. 
 

MARCO JURÍDICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD. 
 
La política pública de juventud del Distrito Federal tiene como objetivo el cumplimiento de los derechos reconocidos en las 
legislaciones y normas nacionales y locales; así como en los tratados internacionales. 
 
1) Marco Legal Nacional. 
 
La base para esta política a favor de las y los jóvenes reside en los siguientes ordenamientos federales: 
 
* La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
* La Ley de Planeación, 
* Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en materia de juventud. 
 
El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encomienda al Estado la obligación de organizar 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 
 
2) Marco legal del Distrito Federal. 
 
Las leyes de carácter local que establecen las atribuciones relativas a la atención de la juventud en las dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal son: 
 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
• Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal, 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
• Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, 
• Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 - 2012, 
• Programa de Desarrollo Social 2007-2012, 
 
Y más de treinta leyes vigentes que hacen referencia a los derechos básicos de todas y todos los ciudadanos (Ley de los 
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal; Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 
Federal, en materia común para toda la República en Materia Federal; Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito 
Federal; Ley que Establece el Derecho a contar con una Beca para los Jóvenes residentes en el Distrito Federal, que 
estudien en los Planteles de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Distrito Federal; Ley de Seguro 
Educativo para el Distrito Federal; Ley que establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos 
los Alumnos Residentes en el Distrito Federal inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de 
Preescolar, Primaria y Secundaria; Ley Ambiental del Distrito Federal; Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia del Distrito Federal; Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal; Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar; Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; Ley de Educación del Distrito Federal; Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal; Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal; Ley de Igualdad sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Distrito Federal; Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Ley de Salud para el 
Distrito Federal; Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal; Ley de Vivienda del Distrito Federal; Ley del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; Ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal; Ley de 
participación ciudadana del Distrito Federal; Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. ): a la 
educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al desarrollo urbano incluyente, al medio ambiente sano, a la no 
discriminación, a la vida libre de violencia, a los derechos de las mujeres, a los derechos de las y los jóvenes, a los 
derechos de las y los niños, los derechos de las personas con discapacidad, así como los derechos específicos, a formar 
una sociedad de convivencia, a becas para estudiantes de educación media superior, a los útiles escolares gratuitos para 
estudiantes de escuelas públicas, a los libros de texto gratuitos para alumnos y alumnas de secundarias públicas, a la 
interrupción legal del embarazo y al pago por la prestación de servicios ambientales, al fomento a las actividades de las 
organizaciones civiles y a la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. 
 
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece en el artículo 102 que “la Ley determinará las relaciones entre el jefe 
de Gobierno y las entidades paraestatales, o entre éstas y las Secretarías para fines de congruencia global de la 
administración pública paraestatal, con el sistema de planeación y los lineamientos generales en materia de gasto, 
financiamiento, control y evaluación”. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 28 encomienda a la Secretaría de 
Desarrollo Social, la atención al desarrollo social, la formulación fomento y ejecución de políticas y programas generales 
para el desarrollo social, con la participación ciudadana, para ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades, la eliminación de la exclusión social de grupos sociales 
de atención prioritaria, mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, promoción de acciones y 



programas contra la pobreza, asistencia social, implementación de acciones para combatir la desintegración familiar y a 
coordinarse con las dependencias de la administración pública descentralizada. 
 
La Ley de Desarrollo Social es la más completa y avanzada del país que encuadra la política social con una mirada de largo 
plazo, en función de los derechos y a favor de la igualdad, la equidad y la cohesión social. 
 
En el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se establece como facultad del Jefe 
de Gobierno el agrupar la administración pública por sectores, para su mejor operación. 
 
En el mismo ordenamiento se señala en su Art. 47 que las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para 
el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. 
 
Desde 1999 se cuenta con la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, donde se establecen los derechos y deberes de 
los jóvenes, así como las obligaciones del gobierno con este sector de la población, lo que la convierte en un instrumento de 
enorme valía para la juventud de la Ciudad de México. 
 
Esta ley determina el funcionamiento del Instituto de la Juventud del Distrito Federal como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal creado en el año 2002, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica que tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones establecidas en esa legislación, así como la 
elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la juventud del Distrito Federal, capítulo III, artículo 69. 
 
3) Acuerdos Internacionales de Juventud: 
 
• La Convención sobre los Derechos del niño (CDN), celebrada en 1985 y ratificada por México en 1990, 
• La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial ratificada por México en 
1975, 
• La Convención Americana sobre derechos humanos, ratificada por México en 1981, 
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer , ratificada por México en 
1998, 
• Carta Democrática Interamericana aprobada en 2001, 
• Declaración Mundial sobre la educación para todos, 
• Programa de Acción Mundial para los Jóvenes del año 2000 y años subsecuentes, 
• Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT y 
• Objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas de 2008, 
• La Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. 
 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA SOCIAL DE JUVENTUD. 
 
Para el Gobierno de la Ciudad, todos los programas y acciones para las y los jóvenes toman en cuenta los siguientes 
principios: 
 
• Diversidad 
• Pluriculturalidad 
• Enfoque educativo 
• Inclusión y consenso social 
• Equidad de género 
• Combate a la pobreza 
 
Como Diversidad entendemos que las y los jóvenes tienen múltiples formas de pensamiento y acción. Consideramos que el 
pensamiento es la forma de imaginar el presente y el futuro; y en cuanto a la acción, a veces lúdica, va enfocada a resolver 
y enfrentar cualquier situación. 
 
Las y los jóvenes son Pluriculturales, ya que presentan diversas culturas e identidades conformadas por elementos 
materiales, simbólicos, históricos, ideológicos y coyunturales. 
 
Al considerar el Enfoque Educativo como una parte en la planeación y puesta en marcha de los programas de juventud 
estamos considerando todo un proceso de análisis y significación de conocimiento entre las y los participantes. Por ello, la 
perspectiva juvenil busca generar procesos educativos y organizativos entre los sujetos, sectores e identidades juveniles, 
simultáneamente al desarrollo de servicios o acciones; potenciando aprendizajes y fomentando la construcción de 
conocimiento. 
 
Las y los jóvenes como grupo social proponen diferentes temáticas, objetivos, inquietudes, intereses, expresiones, 
reivindicaciones, identidades, códigos de comunicación, normas, problemáticas, modos y formas de vida. En ese sentido, se 
busca que exista una Inclusión y Consenso social, para incluir socialmente todas las expresiones y condiciones, a partir de 
las diferencias, que emanen de los jóvenes. Asimismo, lograr los consensos necesarios en el abordaje de las demandas y 
necesidades. 
 
Las políticas de juventud se construyen desde una visión de Equidad de género, entre lo que significa ser hombre y mujer 
dentro de una sociedad, para lo cual las acciones se enfocan a lograr un proceso de desarrollo y equidad social. Por ello, se 
introducirá la perspectiva de equidad de género en todas las políticas y programas destinados a las y los jóvenes. 



 
Finalmente, el combate a la pobreza constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora continua 
de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y el abatimiento de 
las grandes diferencias entre los jóvenes, sus familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 
 

EJES DE LA POLÍTICA SOCIAL. 
 

Diagnóstico general 
 
Durante los últimos 20 años, el tema de juventud ha cobrado especial relevancia en el ámbito público, no sólo en nuestro 
país sino a nivel mundial. En la actualidad encontramos que los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil e instancias 
académicas de investigación han vuelto la mirada hacia las y los jóvenes en el mundo, reconociendo a este sector 
poblacional como el más dinámico y representativo en la escala sociodemográfica. 
 
La Ciudad de México constituye una de las ciudades con mayor número de habitantes jóvenes, en ella viven 2 millones 380 
mil 815 jóvenes, entre 14 y 29 años de edad, lo que representa el 27% de la población total en el Distrito Federal, siendo el 
46% de hombres y el 51% de mujeres. ( Fuente: INEGI. XII Censo General de población y vivienda.) 
 
Las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran más de una tercera parte (35.81%) de la población juvenil de 
toda la Ciudad de México; esto es, 529 mil 536 jóvenes (22.24%) y 323 mil 155 jóvenes (13.57%) respectivamente entre 14 
a 29 años En contraste, las demarcaciones con menor número de jóvenes son Cuajimalpa y Milpa Alta con el 2.7 % y 
1.38%, respectivamente. 
 
Si bien es cierto que la política social cada vez más sitúa a los jóvenes como un sector de atención prioritaria, la realidad 
nos muestra que se deben redoblar esfuerzos puesto que los jóvenes continúan enfrentando condiciones adversas para su 
desarrollo integral. Por su creciente importancia y por ser uno de los grupos sociales que padecen de manera más profunda 
la inequidad, la exclusión social y la falta de expectativas, el Gobierno del Distrito Federal busca que las y los jóvenes de la 
ciudad constituyan una prioridad central de toda acción de Gobierno. 
 
Pensar en las y los jóvenes como actores sociales plenos, conlleva inevitablemente al replanteamiento de las políticas de 
Juventud del Distrito Federal, basadas en iniciativas y programas de acción juvenil capaces de identificar y atender las 
especificidades de los jóvenes e incorporar los retos futuros. Por ello, se establecieron 7 ejes estratégicos que darán forma 
y seguimiento a la política de juventud para nuestra ciudad. 
 
Es por ello, que el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del Distrito Federal encamina esfuerzos sin 
precedente en la creación de políticas públicas orientadas a cerrar la brecha de inequidad en materia de educación, empleo, 
salud, seguridad y procuración de justicia, vivienda, participación y organización civil y recreación, cultura y tiempo libre. 
 

EDUCACIÓN 
 

Diagnóstico 
 
La cobertura de la educación básica en la Ciudad de México abarca casi el 90%, no obstante, la educación media superior 
únicamente logra cubrir el 58.6%. Es por ello que, la educación media superior merece especial atención puesto que 
representa el nivel de menor cobertura, mayor deserción escolar y de menor eficiencia terminal. 
 
El problema de la exclusión educativa se presenta principalmente en la población de 15 a 19 años con un índice de 
inasistencia del 35.4%, es decir, de cada 100 adolescentes y jóvenes del Distrito Federal 35 no asistían a la escuela 
(Fuente: INEGI. XII Censo General de población y vivienda ). 
 
A un año de su aplicación, el Programa de becas a jóvenes “Prepa Sí” ha logrado reducir casi totalmente la deserción 
escolar en los planteles de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Datos Secretaria de Educación 
del DF, 4-septiembre 2008). 
 
En el nivel técnico, la deserción registrada para hombres es de 35.99% y 29.22% para mujeres, lo que representa una 
diferencia de 6.7 puntos porcentuales y coloca nuevamente a los hombres en desventaja 
 
A esto se suma que la oferta en educación media superior del gobierno federal es limitada y no responde a la demanda. En 
ese sentido, existe la necesidad de acercar los servicios educativos a la población que se ubica en zonas marginales y que 
están excluidos de la oferta educativa. 
 
La población de 15 a 19 años que está más expuesta a la exclusión educativa es: 
 
- Las mujeres jóvenes con al menos un hijo 
- La población que habla lenguas indígenas 
- La población femenina económicamente activa 
- Las y los jóvenes con algún tipo de discapacidad 
 
En el Distrito Federal en las edades entre 15 y 19 años la asistencia escolar disminuye de manera importante a 67.8%, y las 
diferencias entre hombres y mujeres empiezan a ser importantes. En el rango de 20 a 24 años de edad sólo asiste a la 



escuela 33.3% de la población capitalina. Entre los 25 y los 29 años, la cifra de asistencia escolar es de 11%, una vez más 
la no asistencia es superior en las mujeres” (Diagnóstico de Derechos Humanos en el DF, Pág. 204. 2008). 
 
OBJETIVOS 
 
La educación es un derecho constitucional y pilar estratégico para el desarrollo del país, la sociedad y el individuo. Es uno 
de los derechos humanos y sociales más trascendentes por lo que debe de garantizarse una educación pertinente de 
calidad y el acceso a ella en condiciones equitativas para todos las y los jóvenes. 
 
El sistema educativo debe tener una adecuación con el contexto social para que el joven se prepare para la vida en sus 
distintas dimensiones, proporcionando una educación integral, además de brindarles herramientas necesarias, los 
conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para su desarrollo académico y su integración 
al mundo laboral. Debe también promover la capacidad de manejar afecto y emociones y ser formadora de valores. 
 
Ante el panorama planteado en el diagnóstico, los programas en materia educativa desarrollados por el Gobierno de la 
Ciudad de México buscarán generar las condiciones necesarias para la permanencia de las y los jóvenes en el sistema 
escolar hasta concluir su educación media superior y que la situación económica no sea la causa para el abandono de los 
estudios. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Elaborar programas que garanticen la permanencia de las y los jóvenes en el sistema escolar e incrementar los recursos 
destinados a la educación. 
 
Establecer programas que proporcionen becas y estímulos para los jóvenes que cursen el bachillerato en escuelas públicas, 
con la finalidad de abatir la deserción. 
 
Otorgar becas a los jóvenes que por su condición enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad como son: Jóvenes 
indígenas, padres y madres jóvenes, jóvenes con capacidades diferentes, jóvenes menores de 15 años, de forma tal que 
puedan incorporarse, permanecer y concluir su formación académica. 
 
Potencializar y estimular el talento de los jóvenes sobresalientes de nivel secundaria mediante cursos extraescolares y 
apoyos económicos. 
 
Proporcionar vales para la adquisición de útiles y uniformes escolares para jóvenes de secundaria.  
 
Garantizar la educación hasta nivel bachillerato mediante un apoyo económico a todos los jóvenes que pierdan a sus 
padres o tutores. 
 
Reforzar las acciones hacia nuevas formas de la educación media a distancia mediante programas educativos vía internet, 
innovadores y gratuitos. 
 
Ampliar la modalidad educativa del sistema de preparatorias del Distrito Federal mediante el sistema semipresencial. 
 
Dotar equipo de cómputo a Escuelas Públicas del Distrito Federal para incorporar el uso de la tecnología en la enseñanza y 
fomentar la conectividad entre los jóvenes. 
 
Continuar y ampliar la cobertura de los cursos de preparación para el ingreso al bachillerato. 
 
Incrementar el número de preparatorias, carreras en las escuelas y Universidades dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Elaborar libros de educación sexual dirigidos a jóvenes adolescentes. 
 
El gobierno del Distrito Federal trabajará para erradicar el analfabetismo de los jóvenes en la Ciudad de México. 
 
En coordinación con la Oficina de la UNESCO, el Gobierno del DF a través de la Secretaría de Educación realizará el 
programa Comunidades Educadoras, donde se trabajará, de manera extracurricular, con jóvenes con problemas 
pedagógicos, psicológicos y problemas de atención, tratando de ayudarlos a formar un proyecto de vida. Las actividades de 
este programa se basan en actividades lúdicas, teatro, danza, música, pintura, deporte etc. 
 

EMPLEO 
 

De acuerdo al conteo de población 2005 en el Distrito Federal existen 2, 380,815 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de 
los cuales el 46% son hombres, y el 51% mujeres (Fuente: INEGI. XII Censo General de población y vivienda). 
 
Durante los últimos 20 años ha aumentado el número de jóvenes que entran en el mercado de trabajo. Sin embargo, la 
población desocupada de jóvenes de entre 15 y 29 años representa 48.8% del total, de los cuales la mitad cuenta con 
educación media superior y superior, al no encontrar acomodo en el mercado formal se emplean en puestos de baja 
remuneración y poca o nula seguridad laboral y estabilidad, afectando principalmente a las mujeres. Lo anterior se agrava 



más al momento que los jóvenes asumen responsabilidades tempranas y encabezan los hogares (Programa General de 
Desarrollo del DF 2007-2012, Pág. 24). 
 
En el Distrito Federal, el 59.4% de los jóvenes obtiene su primer trabajo antes de los 18 años de edad. 
 
Entre los varones, la edad más recurrente para comenzar a trabajar es antes de los 14 años de edad en un 17.5%, en 
contraste, entre las mujeres inician su actividad laboral a los 16 y 18 años de edad con el 16.1%. 
 
El 52.1% aun estaba estudiando cuando empezó a trabajar y tan sólo el 31.8% contaba con un contrato. 
 
Entre las principales actividades laborales de las y los jóvenes que inician a trabajar a temprana edad están: comerciante, 
empleado de comercio, actividades administrativas, reparación y mantenimiento y vendedor ambulante. 
 
En el Distrito Federal es significativa la cantidad de jóvenes que, en edad de estudiar, se encuentran realizando actividades 
laborales y productivas; es todavía más amplio el grupo de jóvenes que ha trabajado en el pasado: 52 por ciento señaló 
haber tenido esta experiencia, mientras que el 48 por ciento dijo lo contrario (Indicadores Selectos de Opinión Pública, 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006, pp. 12 a 13) 
 
Al mismo tiempo, las condiciones en las que desarrollan su trabajo son cada vez más precarias: 72 por ciento de los 
jóvenes en el DF es empleado u obrero, 14 por ciento jornalero o peón y 12 por ciento trabaja por su cuenta (Indicadores 
Selectos de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006, pp. 14). 
 
En cuanto al sueldo que perciben cada mes por su trabajo, 26 por ciento de los jóvenes declaró ganar menos de mil 480, 52 
por ciento entre mil 481 y cuatro mil 440 pesos; 19 por ciento entre cuatro mil 441 y siete mil 400 y sólo 3 por ciento más de 
siete mil 401 (Ibid, pàg. 15). 
 
Respecto a las prestaciones que perciben, 59 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años dijo recibir aguinaldo, 47 por ciento 
tiempo extra pagado; 45 por ciento seguro social y 44 por ciento vacaciones con sueldo. Entre los jóvenes de 15 a 19 años 
estas prestaciones son aún menores: 31 por ciento señaló recibir tiempo extra pagado, 28 por ciento aguinaldo; 23 por 
ciento seguro social y 19 por ciento vacaciones con sueldo (Ibid pag. 16-17). 
 
Por otra parte, 21 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años señaló haber estudiado hasta secundaria, 37 por ciento hasta 
bachillerato o preparatoria y 20 por ciento hasta nivel profesional (Ibid. Pág. 22). 
 
Desde luego los jóvenes que laboran en el sector informal de la economía, son los que se enfrentan a las peores 
condiciones laborales: espacio de trabajo inseguro, bajo salario y largas jornadas laborales además de que no se les 
considera en la legislación por lo que no cuentan con garantías de respeto a sus derechos en el trabajo. 
 
OBJETIVOS 
 
El Gobierno del Distrito Federal buscará garantizar el derecho al empleo digno y bien remunerado posibilitando con ello el 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes. Para ello, se deberá hacer un mayor énfasis en la promoción del 
empleo y la capacitación laboral al alcance de todos los sectores juveniles de la sociedad. 
 
La creatividad de las y los jóvenes es un recurso esencial por lo que se establecerán los mecanismos necesarios que 
incentiven los proyectos productivos imaginados y creados por los mismos jóvenes mediante convenios de colaboración con 
el sector público y privado. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Promover el empleo, dignificar los salarios y condiciones laborales de las y los jóvenes.  
 
Crear una bolsa de trabajo juvenil y promover más y mejores cursos de capacitación laboral; así como impulsar la 
realización de ferias del empleo dirigidas a la contratación de los jóvenes. 
 
Impulsar y mejorar la primera experiencia laboral a través del programa de empleo juvenil de verano para los estudiantes de 
Universidad y bachillerato. 
 
Extender el derecho al seguro de desempleo a jóvenes y fortalecer el Programa de Atención Integral a Jóvenes 
desempleados (COMUNA). 
 
Poner en marcha el Programa de Empleo temporal para ayudar a abatir el rezago social de hombres y mujeres de 16 años 
o más, que enfrentan una disminución temporal en su ingreso laboral y a la población afectada por una emergencia, 
mediante la entrega de apoyos temporales a su ingresos económico por la participación en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario. 
 
Fortalecer el Programa Impulso Joven, con el cual los jóvenes realizan actividades en beneficio de su comunidad y obtienen 
a cambio apoyo económico equivalente a medio salario mínimo. 
 



Fomentar e incentivar con asesoría y créditos a proyectos productivos de las y los jóvenes, asimismo establecer convenios 
con empresas del sector público y privado. 
 
Buscar financiamiento para la creación de micro-organizaciones juveniles de profesionistas recién egresado con la finalidad 
de brindarles una oportunidad de auto-empleo. 
 
Fomentar la innovación tecnológica como motor de desarrollo económico en el sector juvenil mediante el apoyo a 
incubadoras. 
 

SALUD 
 
DIAGNÓSTICO. 
 
En el Distrito Federal, el 48.3% de las y los jóvenes tiene derecho a algún servicio de salud, destacando los 
derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social con el 71.1%, siguen los afiliados al ISSSTE con el 11.4%, en 
tercer lugar, los que cuentan con seguro popular 9.2%, en cuarto lugar, la Secretaría de Salud atiende a un 6.1% y el 5.3 % 
de las y los jóvenes cuentan con seguro médico privado (Encuesta Nacional de Juventud ). 
 
Cuando se enferman los jóvenes, la mayoría, el 44.6%, acude al médico particular, el 27% al IMSS, a consulta en un centro 
de salud 14.7%. 
 
La demanda de servicios de salud por parte de las poblaciones marginales es sólo de 6.35% del total de la población 
adolescente. 
 
Durante el 2005, año de la encuesta de la Juventud, el 50.3% de las y los jóvenes acudieron al médico en promedio de 2 a 
4 veces. 
 
Respecto a la mortalidad entre causas de muerte entre los jóvenes, entre los hombres entre los 15 a 21 años son las 
agresiones, en segundo lugar los accidentes de tránsito y en tercero las lesiones autoinflingidas. (Situación de los Jóvenes 
en la Ciudad de México, Pág. 38) 
 
En el caso de las mujeres, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte, le siguen las agresiones y las 
enfermedades (Ibid. Pag. 38) 
 
En relación a las adicciones, en la Ciudad de México el consumo de drogas y alcohol entre las y los jóvenes se incrementó 
en casi 3% entre el 2003 al 2006, de acuerdo con la Encuesta de consumo de drogas en estudiantes del Distrito Federal, 
coordinada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al pasar el consumo de 15.2 a 17.8% entre adolescentes jóvenes 
de secundaria y bachillerato (Encuesta de Consumo de Drogas entre estudiantes del DF, 2006). 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre la ingesta de alcohol, una cuarta parte de los estudiantes consume más 
de cinco copas por ocasión. 
 
Los resultados de la encuesta también revelaron que uno de cada cuatro jóvenes en la capital del país inicia el consumo de 
alcohol antes de los 12 años. 
 
Las delegaciones en las que se presenta un mayor consumo – superior a 25.2% cifra promedio en el Distrito Federal – son 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. 
 
En consumo de tabaco, las delegaciones más afectadas son: Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán. 
 
En tanto que el consumo de drogas de niños y jóvenes ha aumentado en 600% en los últimos 5 años en la Ciudad de 
México. La marihuana es la droga más utilizada por primera vez entre hombres y mujeres jóvenes, seguida de la cocaína y 
los inhalantes. 
 
Las drogas médicas más consumidas entre las y los jóvenes son los tranquilizantes y opiáceos. Un 1.7% de hombres y 
1.1% de mujeres entre 12 a 17 años de edad declararon haber consumido alguna vez en su vida drogas médicas. 
 
En relación a la salud sexual y reproductiva las mujeres inician su vida sexual a edad más temprana que los hombres (12 a 
14 años). De los que iniciaron su vida sexual, el 66 % tuvo su primera relación sexual entre los 15 y los 18 años. 
 
El 92 % de los adolescentes obtienen generalmente información sobre métodos anticonceptivos en las farmacias Aunque el 
96% de las y los jóvenes Conoce algún método anticonceptivo solo lo utiliza el 69% de la población entre 12 a 29 años 
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006). 
 
El Distrito Federal es la entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil, pero solo el 22.1% de ellas, 
entre 15 y 29 años de edad, utilizan algún método anticonceptivo. 
 
De los 25 mil partos anuales entre mujeres jóvenes, se estima que un 40% no son deseados y un 10 por ciento de los 
embarazos terminan en aborto. 
 



El 53.0% de las adolescentes de 12 a 19 años con vida sexual activa reporta haber estado alguna vez embarazada 
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Pág. 60). 
 
En lo que respecta a las Enfermedades Sexualmente Transmisibles (ETS), el 93% de los Jóvenes, las conoce. Sin 
embargo, en la actualidad hay un incremento permanente de las Enfermedades de Transmisión Sexual principalmente en 
los jóvenes menores de 25 años; esto se explica por: 
 

1. Inicio más temprano de las relaciones sexuales; 
2. Menor temor a las ETS por la existencia de nuevos antibióticos; 
3. Mayor inmigración y emigración de la población; 
4. Preferencia en el uso de métodos anticonceptivos hormonales y DIU en detrimento de los métodos de barrera 
(condón femenino o masculino) 

 
El Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Consida) informó que durante 2006 se identificaron en el DF, las 
siguientes enfermedades de transmisión sexual: Gonorrea 23 casos, Congénita 2, Herpes Genital 43, Linfogranuloma 
Venéreo 6, Chancro Blando 13 y el Virus del Papiloma Humano 2 mil 771 casos, mientras que Consida reportó de 1995- 
2006 siete mil 216 personas infestadas con VIH/sida (Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA) 
 
OBJETIVOS 
 
El principal objetivo del Gobierno es garantizar el acceso universal de todas y todos los jóvenes a la salud, tomando en 
cuenta su estado de bienestar físico, mental y social mediante los mecanismos necesarios que permitan la atención de 
calidad y expedita a los servicios médicos. 
 
Del mismo modo, se promoverá la plena cobertura a los servicios de salud especializados para jóvenes y se fortalecerá las 
acciones encaminadas a la prevención, atención y daños a la salud, en especial, a la prevención de embarazos no 
deseados en las jóvenes y en materia de adicciones para reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
Fortalecer la cobertura universal y gratuita en salud para todos los jóvenes que no cuentan con seguridad social laboral. 
Establecer un seguro contra accidentes escolares. 
 
Construir un sistema de atención especializada en materia de salud para los jóvenes y con perspectiva de género para los 
servicios médicos para las adolescentes y mujeres jóvenes. 
 
Desarrollar una cultura para la prevención de las enfermedades entre las y los jóvenes. 
 
Consolidar una cultura de promoción y calidad en todo el sistema de salud. 
 
Fomentar una cultura de prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual entre las y los 
jóvenes. 
 
Ofrecer información especializada a los jóvenes sobre el conocimiento, disfrute y ejercicio responsable de su sexualidad. 
 
Reforzar la labor de prevención en materia de adicciones, para reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 
 
Asimismo, crear clínicas especializadas para la atención de adicciones entre los jóvenes y emprender las campañas de 
comunicación necesarias para prevenir las adicciones. 
 
Combatir la obesidad entre las y los jóvenes fomentando su incorporación a la actividad física y al deporte; así como los 
trastornos alimenticios como lo son la bulimia y anorexia. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 

DIAGNÓSTICO 
 
La seguridad y la protección son bienes públicos, de ahí la responsabilidad absoluta del estado en proporcionarlas, la cual 
tendrá mayor efectividad si se suma la participación social. La participación de la ciudadanía es fundamental en el combate 
a la delincuencia. 
 
El Gobierno del Distrito Federal tiene la responsabilidad ineludible de establecer las condiciones necesarias para garantizar 
la protección de los jóvenes, su integridad física y de su patrimonio, mediante el compromiso de optimizar el sistema de 
seguridad pública y de procuración de justicia. 
 
La inseguridad es un fenómeno de las zonas altamente urbanas, que aunado a la desigualdad social, genera en la 
población sentimientos de protección y temor. 
 
En el Distrito Federal el promedio diario de delitos mantuvo una tendencia de crecimiento en los dos primeros tercios de la 
década de los noventa, alcanzando el máximo de ilícitos en 1997. 



 
Desde entonces a la actualidad se ha logrado una disminución notable en la actividad delictiva y un incremento sin 
precedente en la población carcelaria. Esta pasó de 16,997 reclusos en el año 1998, a 32,666 internos a diciembre del 2006 
(Programa General de Desarrollo del DF 2007-2012), en el Distrito Federal de 253 mil 272 delitos cometidos en 1997 
disminuyó a 174 mil 280 en el año 2005 lo que constituye una disminución de casi un 30% cuando a nivel nacional la 
disminución fue de 4%. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal durante el año 2007, el robo a transeúnte ocupó el 
primer lugar en la escala de delitos con el 52 por ciento del total global. 
 
Las estadísticas presentadas por la SSP-DF señalan que son principalmente jóvenes de entre 18 y 28 años y menores de 
15 a 17 años de edad con problemas de adicción a diferentes tipos de droga, quienes incurren en el delito de robo a 
transeúnte, lo que muestra un círculo vicioso entre consumo de drogas y la comisión de este delito (Balance de la 
Secretaría de Seguridad Pública del DF sobre detenidos por narcomenudeo 18 enero 2008). 
 
Con base en datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, 2 mil 786 menores se encuentran bajo tratamiento 
de readaptación tras haber sido detenidos por cometer algún delito. 
 
De éstos, 522 jóvenes infractores (18.5%), provienen de la Delegación Iztapalapa, mientras que 503 (17.83 %), son 
originarios de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
La Delegación Gustavo A. Madero, tiene al 10 % del total de menores infractores, que representan 282, le sigue Venustiano 
Carranza con 232 adolescentes detenidos (8.22 %). 
 
Del total de infractores internos en los Centros de Tratamiento, 2 mil 753 son hombres y sólo 33 son mujeres. 
 
En cuanto a las edades mil 81 menores (39.24%) tienen 17 años; 707 (25.2%) cuenta con 16 años; 429 (15.38%), tiene 15; 
y 265 (9.39%), son de 18 años cumplidos. 
 
Nivel de estudios: la mayoría, 30%, no terminó la primaria, 14.43% dejó inconclusa la secundaria; 7% cursó la preparatoria 
pero no la concluyó, y 88 menores son analfabetas. 
 
Los delitos cometidos por los adolescentes bajo proceso, 2 mil 235 están acusados de robo en sus distintas modalidades, 
39 por tentativa de robo, 7 por daños a la propiedad ajena, y 4 por extorsión. 
 
El resto incurrió en otros actos ilícitos, algunos graves, como homicidios, secuestro, abuso sexual, lesiones, entre otros 
(Datos de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF ). 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, los adolescentes de los 10 a 19 que sufrieron daños a la 
salud debidos a robo, agresión o violencia ocurridos en el año previo a la encuesta, destaca que 4.4% sufrió algún daño a la 
salud, cifra mayor a la reportada en el país con 2.3%. 
 
Los principales tipos de agresión reportados fueron golpes, patadas y puñetazos con el 39.5%, le siguen las agresiones con 
objetos cortantes (23.5%) y agresiones con arma de fuego (15.1%). 
 
Respecto a los lugares donde se realizaron estos actos violentos contra adolescentes, el 61.0% de las agresiones 
ocurrieron en la vía pública, el 25.6% en la escuela, el 7.0% en algún establecimiento comercial, las menores frecuencias se 
reportaron en algún lugar de recreo o deportivo con 3.0%. 
 
La población joven enfrenta día a día situaciones y problemas que le exigen información y conocimientos respecto de sus 
derechos y la manera de hacerlos exigibles; la falta de información limita el acceso efectivo de las y los jóvenes a la justicia.  
 
En 2005 se señaló a las drogas y el alcohol (70%), las relaciones familiares y de pareja (13.7%) y la violencia (15,8%) son 
las esferas en las que las y los jóvenes presentan mayor conflicto. 
 
La probabilidad de ser víctima de un delito es mayor entre los 20 y 29 años según la encuesta nacional de juventud de 
2005. 
 
El 6 % de las y los jóvenes fueron víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. 
 
La encuesta nacional de la juventud muestra además que las y los jóvenes no piensan que se respete su derecho a un 
juicio justo, siendo entre estos las mujeres de entre 20 y 24 años las de mayor porcentaje de desconfianza (34.2%). 
 
OBJETIVOS 
 
El Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto mejorar las condiciones propias del entorno de la seguridad pública y 
de la procuración de justicia con apego al respeto de los derechos humanos de las y los jóvenes de la ciudad. 
 



Para hacer frente a los problemas de seguridad y justicia de la ciudad, se seguirá un nuevo modelo con una estrategia 
integrada. Se buscará incidir efectivamente en todos los aspectos del proceso delictivo, superando la sola persecución del 
delito y atacar de raíz a los factores que propician el comportamiento criminal. 
 
Se buscará la participación activa de las y los jóvenes para promover acciones destinadas a la seguridad ciudadana, 
prevención del delito, recuperación de espacios público y reducir los factores que generan el delito; así como la promoción 
de la cultura de la legalidad, la denuncia y la conciencia cívica. 
 
Asimismo, vigilará por el respeto a los derechos de las y los jóvenes a través de campañas e iniciativas de sensibilización, 
concientización y capacitación dirigidas a la sociedad en su conjunto y, en especial énfasis, en las áreas de gobierno 
vinculadas a la seguridad pública y procuración de justicia. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Evitar la violencia dentro y fuera de las escuelas, buscando mejorar el entorno escolar para las y los jóvenes donde se 
promoverá que los estudiantes realicen sus denuncias a través de un Centro de Atención Telefónica para desalentar estas 
conductas. Asimismo, realizar de forma permanente talleres dirigidos a todos los miembros de la comunidad educativa para 
evitar la violencia escolar. 
 
Impulsar una línea de justicia que fortalezca la prevención del delito entre y hacía las y los jóvenes, que promueva 
mecanismos de integración social para aquellas y aquellos jóvenes en conflicto con la ley que satisfaga la necesidad de 
justicia indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Implantar de un nuevo modelo de readaptación social con perspectiva de género para que las instalaciones penitenciarias 
cumplan su verdadera función de readaptación en condiciones humanas. 
 
Establecer una coordinación entre el Instituto de la Juventud del D.F. y la Dirección Ejecutiva de Tratamiento para 
Adolescentes, área responsable de los jóvenes en conflicto con la ley. 
 
A los jóvenes preliberados o en tratamiento externo se buscará integrarlos a partir del trabajo que hace el Instituto de la 
Juventud por medio de programas como Jóvenes en Situación de Riesgo e Impulso Joven donde recibirán una beca 
económica mensual y una credencial de transporte público. 
 
Continuar con la figura de tutor social para ayudar en la incorporación de los jóvenes infractores a su comunidad. Asimismo, 
desarrollar un modelo de atención integral comunitario para los jóvenes infractores con el apoyo de ONG’s e instituciones 
privadas. 
 
Capacitar a los cuerpos policíacos con perspectiva juvenil. Realizar operativos policiacos con el estricto apego a los 
derechos humanos de los jóvenes; así como informar a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para contar con su presencia. 
 
Mediante un Programa de Prevención y Atención de la Violencia de género disminuir la incidencia de daños, secuelas y 
complicaciones de agresiones, principalmente a mujeres, mediante la atención oportuna a víctimas de violencia de género. 
 
Emprender campañas para evitar el acoso sexual hacia las mujeres en el espacio y transporte público. 
 

VIVIENDA 
 

DIAGNÓSTICO 
 
El derecho a la vivienda es reconocido por el estado en el Art. 4 de la constitución, de acuerdo con el cual toda familia tiene 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa para ello se compromete a establecer los instrumentos y apoyos 
necesarios. Su objeto es procurar el acceso equitativo e igualitario de las personas a una vivienda 
 
A pesar que la vivienda representa un derecho constitucional, no existen suficientes acciones por parte del estado 
encaminadas a resolver la demanda de la misma. Los y las jóvenes consideran fundamental el tener una vivienda propia en 
condiciones dignas. 
 
No obstante que en los últimos años ha habido un crecimiento en el otorgamiento de subsidios y créditos hipotecarios, aún 
es insuficiente. La CONAVI estima a nivel federal que para el periodo 2006-2012 las necesidades de vivienda en todo el 
país ascenderán a 4 427 000 viviendas nuevas y 2,230 000 de créditos para mejoramiento. 
 
De las y los jóvenes de entre 15 y 29 años que laboran el 61.4% gana entre uno y tres salarios mínimos, 22.7% de 3 a 5 
salarios mínimos, el 10.7% menos de un salario mínimo y únicamente el 3.1% entre 5 y 7 salarios mínimos. 
 
Como se analizó en el eje de empleo, la falta de éste, o los malos salarios que reciben las y los jóvenes impiden las 
posibilidades para acceder a un crédito de vivienda y a materializar un proyecto de vida autónomo. 
 
El hecho de que las y los jóvenes no puedan habitar o acceder a una vivienda adecuada reproduce el sentimiento de 
frustración, el cual es más agudo en aquellos mayores de edad que aún viven con sus padres. 



 
El poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas impidiendo a muchos 
sectores mejorar o ampliar su vivienda, este problema afecta fundamentalmente a los jóvenes, jefas de familia y adultos 
mayores. 
 
La población con ingresos bajos no es sujeto de crédito ya que apara adquirir la vivienda de interés social más barata en el 
mercado se requiere de un ingreso del orden de 6.3 salarios mínimos al mes. Razón por la cual el Gobierno del Distrito 
Federal ha decidido incrementar nuevas políticas públicas al respecto. 
 
OBJETIVOS 
 
Impulsar los mecanismos necesarios para la adquisición, ampliación o remodelación de vivienda; asimismo crear las 
condiciones necesarias para que desde una edad temprana los jóvenes gocen de la adquisición o alquiler de vivienda. 
 
Integrar en los programas y acciones de vivienda de la Ciudad a las y los jóvenes que no cuenten con las prestaciones de 
un empleo formal y de una remuneración digna para evitar que se queden fuera de los beneficios del desarrollo social. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Fomentar criterios de equidad en los programas que implementan las instituciones de interés social para el beneficio de las 
y los jóvenes con miras a reducir la situación de desventaja que enfrentan en el acceso o mejoramiento de una vivienda. 
Impulsar el reconocimiento y protección del derecho de las y los jóvenes trabajadores a las prestaciones sociales en materia 
de vivienda. 
 
Incentivar la participación de los sectores social y privado en programas de vivienda e inversión inmobiliaria, se promoverán 
sistemas de financiamiento y acceso equitativo a créditos. 
 
El Gobierno de la Ciudad promoverá la aplicación de esquemas financieros para la adquisición de vivienda con la 
corresponsabilidad de los beneficiarios para la recuperación de créditos. 
 
Instrumentar nuevos mecanismos para la adquisición, remodelación y ampliación de viviendas, con particular atención en 
generar opciones accesibles de crédito a mujeres en condiciones de discriminación y mayor vulnerabilidad. 
 
Eliminar el rezago de vivienda con atención especial a la población juvenil con ingresos menores a 5 salarios mínimos. 
 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL 
 

DIAGNÓSTICO 
 
La participación de los jóvenes en proyectos sociales y en cuestiones políticas es mínima, motivo por el cual el Gobierno del 
Distrito Federal fomentará la participación de los mismos en la toma de decisiones sobre asuntos de la vida pública. En la 
actualidad son escasos los espacios donde los jóvenes pueden expresar sus opiniones y la posibilidad de incidir en la toma 
de decisiones gubernamentales es limitada. 
 
La participación ciudadana es transversal a las políticas de juventud, por lo que a través de ella se participará en proyectos 
políticos y sociales de las y los jóvenes. 
 
Para que la participación de los jóvenes sea efectiva será necesario abrir espacios de diálogo entre las instituciones 
públicas y los mismos, reivindicando su capacidad de interlocución individual o colectiva para lo cual se requiere 
información por parte de los jóvenes acerca de las instituciones y sus derechos. 
 
El número de organizaciones juveniles en el Distrito federal es muy bajo por lo que se deberá impulsar por parte del 
Gobierno del Distrito Federal su reconocimiento como interlocutoras de los diversos intereses y movimientos juveniles, 
respetando su identidad y prácticas culturales. 
 
En cuanto a la participación política de acuerdo a un estudio muestral del IFE en las elecciones federales de 2003, se 
estima que del universo total de ciudadanos que acudieron a votar durante ese año, el 53.8% fueron mujeres y el 46.2% 
hombres (Estudio sobre Participación Ciudadana en Elecciones Federales, elaborado por el Instituto Federal Electoral, 
2003-2004.)  
 
Por grupos de edad, el estudio arrojó resultados contrastantes. Mientras en el grupo de edad de los jóvenes de 18 años que 
por primera vez acudieron a votar, participó solo el 43.9%, y el 56.1 no acudió a las urnas. 
 
En los grupos de 19, 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34, la participación promedio fue de alrededor de 33%, situación que los colocó 
en los niveles más bajos. 
 
Evidentemente la falta de participación política y social de los jóvenes obedece a un modelo económico que impide su libre 
participación. 
 



Las formas de participación de las y los jóvenes abarcan múltiples contextos y posibilidades y constituyen un impulso 
importante para promover la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional. 
 
OBJETIVOS 
 
Impulsar la participación juvenil para promover el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes de la Ciudad de México. 
 
Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad apoyar a las y los jóvenes en la realización de acciones de beneficio colectivo 
dentro de los espacios de identidad que ellos mismos construyen. Para ello, fortaleceremos el pleno ejercicio de la 
participación social y política juvenil, como forma de mejorar sus condiciones de vida. 
 
En ese sentido, impulsaremos la participación juvenil a través de apoyos y financiamiento a colectivos, grupos, 
organizaciones juveniles para desarrollar proyectos e iniciativas juveniles que cubran sus intereses, necesidades y 
demandas, vivenciando principios de igualdad, participación, democracia y autonomía para una ciudadanía plena. 
 
Reconocer la ciudadanía de las y los jóvenes en las políticas y programas que les atañen, de modo que sean considerados 
sujetos de derecho capaces de ejercer sus derechos ciudadanos, incluso antes de cumplir la mayoría de edad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Promover la participación de las y los jóvenes en la toma de decisiones públicas. 
 
Fortalecer las organizaciones juveniles y promover su acceso al financiamiento público por medio de proyectos de 
desarrollo. 
 
Promover la participación de las y los jóvenes con proyectos científicos y tecnológicos para el desarrollo de la ciudad a 
través de los cuales se premie su talento e inteligencia a nivel individual y grupal a través del programa Creación Joven. 
 
Fomentar la realización de foros y congresos juveniles donde se discutan las propuestas y posturas juveniles con respecto a 
su situación de jóvenes. 
 
Impulsar la participación, organización y evaluación de las políticas, planes y programas de juventud de la Ciudad de 
México. 
 
Generar mecanismos de comunicación e intercambio entre el gobierno y los jóvenes para conocer los cuestionamientos y 
propuestas de este sector. 
 
Integrar a los representantes de las y los jóvenes de distintos colectivos, escuelas, universidades y organizaciones 
interesadas en participar en los asuntos públicos. 
 
Fortalecer acciones para la constitución de actores juveniles para la defensa de los derechos y obligaciones de los jóvenes.  
 

RECREACIÓN, CULTURA Y TIEMPO LIBRE. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Uno de los valores de la Ciudad de México, importantes para impactar la calidad de vida de los ciudadanos es el disfrute del 
arte y la cultura. El arte ubicado en los espacios públicos incrementa las posibilidades de los habitantes de gozar su ciudad 
a través de la cultura. 
 
El Gobierno del Distrito Federal pretende que uno de los sellos distintivos de la capital de la república sea su oferta cultural, 
vasta y diversa accesible a todos. La amplitud, diversidad y accesibilidad de la oferta cultural serán los símbolos más 
representativos de la tolerancia, diversidad e igualdad que caracterizan la vida de la capital del país en todos sus aspectos. 
 
La Ciudad de México es el espacio urbano de mayor riqueza del país por su diversidad social y étnica. La migración fue el 
motor para la configuración de una metrópoli pluricultural, en el DF se hablan 55 lenguas indígenas de las 62 que tiene el 
país. 
 
Escuchar música es el principal pasatiempo de un 70 por ciento de las y los jóvenes, como segundo lugar, es salir con 
amigos (54.2%), un 46 por ciento disfruta ir al cine, 40.6% le gusta ver la televisión en su tiempo libre, el 39% prefiere estar 
con la familia. 
 
En tanto, el 31.5% asiste a concierto, un 27% disfruta de estar con su pareja, el 26.5% le gusta escribir o leer, el 19:8 % va 
a museos o exposiciones. 
 
Entre las actividades que realizan un menor número de jóvenes están: ir al teatro (13.9%), pintar graffiti (8.2%), practicar 
fotografía (8.2%) (Sondeo Uso del Tiempo Libre entre las y los Jóvenes, IJDF, 2008). 
 



En tanto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, destaca que 45% de los adolescentes de 10 a 19 años que viven en el 
Distrito Federal ven de 1 a 2 horas de televisión de lunes a viernes y 3.4% declaró que ve más de nueve horas (Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006, Pág. 57) 
 
Respecto a la oferta cultural, la Ciudad de México concentra la mayor proporción nacional de espacios, tan solo en el 
Centro Histórico, hay más de 1,400 inmuebles catalogados con valor patrimonial e histórico por el INAH. Además existen 
132 museos distribuidos en tres delegaciones, y 109 teatros, de los cuales 92 se localizan en 4 delegaciones (Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012). 
 
Como parte de esta oferta cultural en la Ciudad de México se ubican, 406 de las bibliotecas públicas pertenecientes al 
sistema nacional, más de 150 centros de cultura y 8 centros de investigación. 
 
Sin embargo, esta infraestructura esta concentrada en unas cuantas delegaciones como son: Benito Juárez, Coyoacán, 
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan, provocando que las y los jóvenes de las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Tláhuac, se encuentran lejos de los circuitos culturales y 
aún más de las oportunidades de acceso a escuelas de arte. 
 
OBJETIVOS 
 
El Gobierno del Distrito Federal generará las condiciones necesarias a fin de que las y los jóvenes tengan acceso y 
disfruten de los servicios, beneficios socioeconómicos, culturales, recreativos, deportivos de desarrollo y convivencia que 
les permitan construir una vida digna. 
 
Se trabajará para desarrollar una política cultural con la participación social de los jóvenes que atienda con mayor 
efectividad las necesidades culturales de este sector. 
 
La política cultural partirá del reconocimiento a plenitud y en todo momento de la pluralidad y multiculturalidad, la diversidad, 
la identidad de las minorías y de los grupos étnicos y la adopción de la perspectiva de género. 
 
Se impulsará la cultura, deporte, organización y recreación juvenil a través de apoyos y financiamiento a colectivos, grupos 
u organizaciones juveniles para desarrollar proyectos e iniciativas para este sector, que cubran sus intereses, necesidades y 
demandas bajo los principios de igualdad y autonomía para una ciudadanía plena. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 
Incrementar la promoción de las artes y el apoyo al desarrollo del talento artístico juvenil. 
 
Fortalecer la formación de promotores culturales juveniles, que realizarán la atención para atender las necesidades 
artísticas y culturales en las comunidades. 
 
Promover la creación de centros comunitarios, de convivencia juvenil, de cultura encaminados a incrementar la cobertura de 
servicios culturales comunitarios, apoyando la creación de unidades prestadoras de servicios en toda la ciudad, tales como 
ludotecas o cibercentros. 
 
Impulsar a las escuelas de cine y cine de barrio, a la creación de artes y oficios y respaldos a centros culturales. 
 
Recuperar el dinamismo de los espacios públicos mediante actividades de cine, grupos de teatro, danza. 
 
Crear un Programa de Turismo Juvenil Alternativo que contemple el senderismo, ecoturismo y campamentos ecológicos 
donde se brinde el préstamo de equipo mínimo necesario y se invite a las y los jóvenes a convivir y a obtener aprendizajes 
acerca del medio ambiente, su cuidado y su rescate. 
 
Buscar extender la cobertura de los servicios culturales a las comunidades, barrios y colonias alejadas. 
 
Entrada gratuita a los espectáculos culturales que ofrece el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Becas para el estudio de las artes. 
 
Acceso al Bus Itinerante Juvenil que llevará actividades culturales y artísticas a jóvenes de zonas marginadas. Organizar 
circuitos ciclistas juveniles en diferentes espacios de la ciudad. 
 
Reforzar y rescatar la infraestructura para el ejercicio físico y organizar competencias en diversas disciplinas, incluso en los 
llamados deportes alternativos. 
 
Desarrollar el programa Impulso del deporte comunitario para promover la actividad física en barrios y colonias.  
 
Instalación de Pistas de Hielo para practicar deportes de invierno, con lo que se aporta una opción más de esparcimiento a 
las y los jóvenes. 
 
Instalación de Playas Urbanas, durante la temporada vacacional en lugares de recreación fundamentalmente juvenil. 



 
Organizar el cicloton y paseos dominicales para promover el uso de la bicicleta. 
 
Recuperación y dignificación de la infraestructura deportiva de la ciudad, garantizar su gratuidad y acceso público y avanzar 
en la construcción de una cultura del deporte y la activación física que masifique su práctica. 
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La evaluación es un proceso sistemático que permite tomar las decisiones más pertinentes en cualquier proceso 
administrativo, esta debe ser permanente. 
 
Las acciones y los programas no deben ser evaluados solo en cuanto a sus resultados, también deben ser evaluados los 
procesos y acciones. Al registrar los datos significativos que ocurren en el desarrollo de un programa, permiten mejorar al 
mismo. La evaluación permite corregir las acciones o estrategias. 
 
Para la evaluación de los diversos programas y líneas de acción del presente plan estratégico utilizaremos un protocolo 
integrado por diversos indicadores según la naturaleza de la acción o programa. Asimismo, realizaremos cuestionarios para 
conocer el desempeño de los ejecutores de los diversos programas, previa obtención de datos elaboraremos los resultados. 
 
Se realizarán reuniones de evaluación y seguimiento periódicamente con la finalidad de monitorear las diversas acciones y 
programas y observar permanentemente los resultados y el desempeño de los responsables de los programas. 
 
No basta con construir un plan estratégico, es necesario que la gestión y ejecución del mismo tenga una incidencia directa 
en cuanto al combate a la desigualdad, la marginación y la pobreza, la deserción escolar, el acceso a la salud, la mejora de 
las condiciones de equidad para las mujeres jóvenes, los discapacitados e indígenas. 


