
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA AGENDA 
PÚBLICA DE LAS JUVENTUDES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Decidiendo Juntos) 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
apartado C, Base Segunda, Fracción II, incisos b) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, 
Fracción II, 12, Fracciones II, IV, V, VI, IX, XIII y XIV; 67, Fracción II y XXVI, 90, 115, Fracciones I y II, y 118 Fracciones II y 
VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º, 6º, 12, 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1º Fracciones I, V, IX, XIV, XVI, 2º I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 5º, 9º Fracciones I, II y III de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal; 3º, 5º, 6º, 7º, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 incisos del a) al f), 46 Bis, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 54 Fracción VIII de la Ley de las y los 
Jóvenes del Distrito Federal, y 14 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las políticas sociales de juventud requieren una visión transversal e integral, que garantice la adecuada interacción 
entre el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, las dependencias, entidades y órganos de gobierno, así como de 
organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes organizados y el sector privado, 
 
Que de conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 
Distrito Federal habitan 2,619, 589 jóvenes cuya edad oscila entre los 12 y 29 años y que representan uno de los activos 
más valiosos de nuestra Ciudad, 
 
Que las políticas, programas y acciones gubernamentales enfocados a las juventudes no deben limitarse a atender sectores 
focalizados de la población juvenil, sino encaminarse a la universalidad, 
 
Que la Juventud no constituye un sector social homogéneo, y por lo tanto es preciso atender a las diferentes juventudes a 
través de herramientas específicas que respondan a cada una de sus variadas inquietudes, 
 
Que para lograr lo anterior, es preciso reorientar la misión y visión del Instituto de la Juventud del Distrito Federal para que 
asuma el papel de organismo rector de la política del Gobierno de la Ciudad en materia de juventudes, y se constituya como 
un órgano encargado de fortalecer las alianzas y la cooperación para el diseño e instrumentación de acciones y programas 
en esta materia, 
 
Que esta nueva visión del gobierno hacia las juventudes debe reflejarse en el diseño e instrumentación de las políticas y 
programas que en esta materia se elaboren de conformidad con las normas jurídicas aplicables, he tenido a bien expedir el 
presente 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA AGENDA 
PÚBLICA DE LAS JUVENTUDES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
PRIMERO.- La política de juventud del Gobierno de la Ciudad deberá diseñarse con un enfoque transversal e integral, en 
colaboración con todas las instancias del Gobierno del Distrito Federal y con la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, grupos de jóvenes organizados, y el sector privado, con el fin de ofrecer respuesta oportuna a las 
necesidades y demandas actuales de las juventudes del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Las juventudes del Distrito Federal representan un sector social heterogéneo y fundamental en el desarrollo de 
una mejor sociedad, en donde cada individuo constituye un sujeto de derechos. Las y los jóvenes deben ser considerados 
como una población dinámica y generadora de capital social, humano, simbólica y de ideas para la construcción de una 
capital que genera oportunidades reales de desarrollo. 
 
TERCERO.- La juventud es una etapa transitoria hacia la vida adulta, por lo que es necesario dotar a los jóvenes de 
herramientas concretas, eficaces y eficientes para alcanzar una mejor calidad de vida, de cara a un futuro prometedor con 
visión hacia la formación de mejores ciudadanos. 
 
CUARTO.- El Distrito Federal debe transformarse en una capital innovadora que facilite la conectividad entre el gobierno y 
las y los jóvenes, para dar la voz a sus diferentes inquietudes y formas de pensar. 
 
QUINTO.- El Instituto de la Juventud del Distrito Federal debe constituirse en la Institución rectora de la política pública de 
juventud de la Ciudad, con capacidad para proponer acciones y programas de atención a las diferentes juventudes y de 
establecer y fortalecer vínculos de cooperación interinstitucionales. 
 
SEXTO.- El Institutito de la Juventud del Distrito Federal debe convertirse en un laboratorio de observación y generación de 
datos confiables en materia de juventudes, con la finalidad de entender la realidad de ser joven en el Distrito Federal y con 
ello crear programas y líneas de acción de mayor apego a su realidad. 
 



SEPTIMO.- El Instituto de la Juventud del Distrito Federal debe redefinir sus líneas de acción reorientando sus esfuerzos 
hacia el trabajo directo con instituciones y personal que de manera cotidiana trabaja en contacto con este sector. 
 
OCTAVO.- Escuchar a las juventudes de Distrito Federal resulta imprescindible en la construcción de una verdadera 
agenda pública de juventud, para lo cual se deberá integrar el Consejo Consultivo previsto en la Ley de las y los Jóvenes 
del Distrito Federal, como un instrumento de participación social y ciudadana con incidencia real en las políticas y acciones 
del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 
 
NOVENO.- Es preciso acotar la brecha entre las juventudes y su gobierno, para lo cual, el Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal debe convertirse en una voz joven y ciudadana que logre transmitir y orientar sus necesidades e inquietudes 
entre todas las instancias del gobierno de la Ciudad. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los trece días del mes de 
diciembre del año dos mil doce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ROSA ÍCELA 
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA. 


