BARRANCAS
DEL COBRE
CHIHUAHUA

El presente documento fue elaborado
para el Instituto Chihuahuense de la
Juventud (ICHIJUV) y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) en México por
Investigación Multidisciplinaria Aplicada, Laboratorio
Social (IMALAB), A.C.
Los trabajos de integración del mismo estuvieron a cargo
de:
Dr. Juan Carlos Narváez Gutiérrez.
Dra. Gabriela Medina Lira.
Mtro. José Maria Ibarra.

Primera Edición, Noviembre, 2017.

La Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua,
2017, fue desarrollada con la asistencia técnica y financiera
del UNFPA México, en el marco del Convenio de
Cooperación Técnica con el Gobierno del Estado de
Chihuahua. Las opiniones, análisis y recomendaciones aquí
vertidas no representan necesariamente el punto de vista del
UNFPA.

Mensaje del Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador del
Estado de Chihuahua.
Mensaje del Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo
de Población de las Naciones Unidas en México.
Mensaje de la M.E. Marisela Terrazas Muñoz, Directora
General del Instituto Chihuahuense de la Juventud.

1.

Introducción

2.

Marco normativo:
de lo internacional a lo local

3.

Mapeo de políticas, programas y acciones
gubernamentales para las y los jóvenes

4.

Enfoques transversales

5.

Diagnóstico:
ser joven en el estado Chihuahua

6.

La voz de la juventud: lo que les preocupa y sus soluciones

7.

Indicadores de seguimiento
de las políticas públicas

8.

El sentido y las expectativas de hacer política
pública desde la juventud

9.

Bibliografía

1. Por qué y para qué es necesaria una Agenda Estatal de Juventudes
2. Las y los jóvenes como agentes y constructores de la política pública
3. Metodología: el paso a paso de las consultas

1. Salud y bienestar
2. Educación y empleo
3. Inclusión social
4. Desarrollo sostenible
5. Seguridad, justicia y derechos humanos
6. Cultura y recreación
7. Participación

Anexo (matriz de programas, matriz de viabilidad
y matriz de indicadores)
Agradecimientos

Mensaje del
Lic. Javier
Corral Jurado
Gobernador del
Estado de Chihuahua

Nuestra

juventud, de manera entusiasta, creativa, con enorme
sensibilidad social, ha ido exigiendo, participando cada vez más y con
mayor ahínco, atajando aquella creencia de que son el futuro de este
país, para reclamar y demostrar que son el presente.
Carlos Castillo Peraza escribió que la mejor educación para los
jóvenes sería aquella que les enseñara a argumentar a favor de aquello
de lo cual están convencidos. Esta Agenda Estatal de Juventudes es
pues resultado de lo que él llamó razonamiento y razonabilidad.
La Agenda, además, deviene de un ejercicio diverso, plural e
incluyente; muestra tangible del entusiasmo de las y los jóvenes por
participar de manera activa en la generación de propuestas en
temáticas diversas.
Aquí se traduce también la convicción de esta administración
de darle a las y los jóvenes el lugar que se merecen, para involucrarles
de lleno en un proceso que les compete, como es la generación de
políticas públicas que les permitan forjarse un mejor futuro. Qué mejor
que hacerlo hoy cuando, de acuerdo con las Naciones Unidas, la actual
generación de jóvenes es la más numerosa en la historia del mundo.
Nos sentimos afortunados y afortunadas porque en este
proceso de conformación de la Agenda de las Juventudes tuvimos el
acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a
quienes no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y
agradecer, sin duda la metodología que aportaron fue fundamental
para el logro de este objetivo.
En este Gobierno tenemos la certeza de la importancia que
tiene el promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, también
sabemos con certeza de su enorme capacidad y potencial, así como
de la necesidad que existe de empoderarles para que tomen su
destino en sus manos.
De ahí la imperiosa necesidad de hacerles partícipes del
desarrollo del país, del estado, de ellas y ellos mismos, porque en la
juventud se deposita, en más de un sentido, la prosperidad y la paz de
nuestra nación. Es la mejor inversión que un Estado democrático
puede hacer.
La concreción de esta Agenda es una extraordinaria noticia no
sólo para las y los jóvenes, sino para el desarrollo de nuestra tierra,
porque la Agenda Estatal de Juventudes se constituirá en una
herramienta con vigencia de 10 años para la elaboración de políticas
públicas. Además, este material coadyuvará también a transversalizar
la perspectiva de juventudes en todas las instancias de gobierno.
Muchas felicidades a quienes hicieron posible este gran
esfuerzo. Felicidades porque las y los jóvenes no deben aspirar a las
vacantes de un mañana incierto, deben ocupar desde hoy, para hoy y
para mañana, el lugar que les corresponde en la construcción de un
México nuevo y de un mejor Chihuahua para todas y todos.
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En 2015, los gobiernos del mundo aprobaron la Agenda 2030 y los

Objetivos de Desarrollo Sostenible como una hoja de ruta para lograr
el mundo que queremos, un mundo más igual, en el que exista un
balance entre el desarrollo económico y social, en armonía con el
cuidado de nuestro planeta.
Este esfuerzo sin precedentes reconoció como un principio
fundamental el no dejar a nadie atrás. Las personas, su bienestar, y la
garantía de sus derechos, deben estar al centro de los esfuerzos para
promover el desarrollo de las naciones.
La sostenibilidad para el desarrollo y la construcción del mundo
que queremos depende, en gran medida, de reconocer que las y los
adolescentes y jóvenes son el presente, y que el futuro al que
aspiramos estará delimitado por las acciones que tomemos para
promover transiciones sanas y positivas a la vida adulta de este grupo
poblacional.
La implementación de políticas públicas, e inversiones, dirigidas
a adolescentes y jóvenes para la atención de sus necesidades es
urgente, no sólo por el peso demográfico que representan, sino más
bien por el enorme potencial que tienen para la sociedad en términos
de desarrollo económico, inclusión y cohesión social.
En la medida en que generemos las condiciones para que las
juventudes puedan desarrollar sus capacidades y que promuevan el
pleno ejercicio de sus derechos, este potencial se hará realidad.
Es bajo esta premisa que el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) en México generó una alianza con el
Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto
Chihuahuense de la Juventud, para la integración de la Agenda Estatal
de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017. Un proceso en el que
las y los jóvenes, a partir del ejercicio de su derecho a la participación,
buscan orientar el desarrollo de una política pública integral en materia
de juventudes para el estado, una política cercana, que se basa en sus
aspiraciones, percepciones y necesidades.
A partir de las reflexiones de los más de 3,700 jóvenes que
participaron en todo el proceso, se han formulado recomendaciones
de política pública en materia de salud y bienestar; educación y
empleo; inclusión social; desarrollo sostenible; seguridad; justicia y
derechos humanos; cultura y recreación y participación. Es turno ahora
del estado de corresponder el esfuerzo, la dedicación y el ímpetu de
las juventudes chihuahuenses e incorporar sus iniciativas en el
quehacer gubernamental.
Con este documento, el UNFPA México se congratula de
acompañar la tarea del Gobierno del Estado de Chihuahua, y refrenda
su compromiso de contribuir a los esfuerzos estatales para la
generación de condiciones que permitan a las y los adolescentes y
jóvenes alcanzar su pleno desarrollo.
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Fuerte y Claro Chihuahua es un proceso inédito de reconocimiento a

las voces de las y los jóvenes de Chihuahua. Las consultas realizadas
para construir esta agenda sitúan a las juventudes al frente y al centro
de las decisiones de su comunidad, al frente y al centro en la
participación ciudadana innovadora, creativa y comprometida. Las
opiniones y propuestas de esta generación de jóvenes
chihuahuenses se ven reflejadas en las líneas de acción que aseguran
un programa de trabajo trascendente en el tiempo.
Qué mayor satisfacción que saber que las políticas públicas en
el tema de juventud del estado fueron desarrolladas por jóvenes de
municipios como Juárez, Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc,
Delicias, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Bocoyna,
Ojinaga, Jiménez, entre muchos otros. Jóvenes diversos,
escolarizados, no escolarizados, indígenas, emprendedores,
profesionistas; jóvenes con distintas visiones y sueños, pero sobre
todo con diferentes realidades. Este documento es la mejor
evidencia de que nuestras juventudes son capaces de identificar
problemas y ofrecer soluciones que impacten Fuerte y Claro.
Este proceso de consulta y participación demuestra la
voluntad política del Gobierno encabezado por el Lic. Javier Corral
Jurado y de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo del Dr. Víctor
Quintana Silveyra, para colocar a las juventudes como agentes
principales de su entorno, reconocer sus derechos humanos y llevar a
la realidad las extraordinarias ideas que se obtuvieron. Esta voluntad
se encuentra reflejada desde el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021,
al distinguir a las juventudes como un sujeto social prioritario de
atención para esta Administración.
El ICHIJUV se ha planteado como meta cotidiana construir
estrategias para visibilizar y empoderar a las y los jóvenes. Fuerte y
Claro es la herramienta que nos ayuda a revisar nuestro avance hasta
hoy, redoblar esfuerzos donde es necesario y permanecer constantes
en nuestra tarea. La ejecución de esta agenda será el refrendo del
compromiso del Instituto con el desarrollo integral de esta
generación.
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Introducción
El Instituto Chihuahuense de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
en México se han aliado para crear un espacio de participación dedicado a las juventudes del
estado de Chihuahua, este espacio se denomina Fuerte y Claro Chihuahua: Agenda Estatal de
Juventudes 2017. Fuerte y Claro Chihuahua tiene como objetivo la elaboración de propuestas de
políticas públicas desde la perspectiva de las y los jóvenes que habitan el estado grande, tomando
como base la experiencia y las necesidades a las que se enfrentan dentro del entorno en el que se
desenvuelven, lo anterior con la finalidad de poder ser tomadas en cuenta dentro del proceso de
toma de decisiones.
El nombre Fuerte y Claro se deriva no sólo de la expresión ya conocida, sino que decidimos
extrapolar su significado a un proceso de consulta, donde deseamos que las juventudes se
expresaran así: fuerte y claro. Con esto, asumimos la responsabilidad de brindar un espacio libre
de censura donde las y los participantes sintieran que existe una verdadera apertura hacia sus ideas
y no que formaban parte de un ejercicio de simulación. Las expresiones honestas no suelen ser
bien recibidas, así que el reto consistió en demostrar que las condiciones en este caso eran otras.
El nombre también responde a una razón identitaria: quienes habitamos el estado de Chihuahua
nos caracterizamos por nuestra voz fuerte, así que del mismo modo queríamos que se expresaran
las opiniones e ideas de las y los participantes.
La voz de cerca de 4,000 jóvenes chihuahuenses fue escuchada y plasmada en el presente
documento mediante 21 estrategias y 63 líneas de acción basadas en las problemáticas y
necesidades reales que las y los jóvenes atraviesan en cada uno de los siete ejes temáticos
establecidos: Educación y Empleo; Salud y Bienestar; Inclusión Social; Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos; Cultura y Recreación; Desarrollo Sostenible; y Participación. Las propuestas
finales fueron creadas con base en tres foros de consulta presenciales, tres virtuales y una reunión
plenaria, en un enriquecedor proceso secuencial gracias a la metodología proporcionada por el
UNFPA México. En el primero se detectaron las problemáticas, para luego trabajar las causas y
posibles soluciones durante el segundo y posteriormente, en el tercero, se generaron las
recomendaciones de políticas públicas que habrían de ser validadas en la reunión plenaria.
Huelga decir que esta publicación no representa el colofón del proyecto sino el inicio de un
compromiso conjunto para que la perspectiva de juventudes esté presente en cada acción, política
pública y dependencia. El compromiso incluye a las juventudes, a quienes se les pide que se
involucren en el seguimiento a estas propuestas, por supuesto, pero también es un acuerdo que
debe ser refrendado por el funcionariado público donde se comprometa a brindar continuamente
espacios de participación ciudadana. La Agenda Estatal de Juventudes no llegó a su fin, esta
publicación marca el inicio de su aplicación.
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1.1 Por qué y para qué es necesaria una
Agenda Estatal de Juventudes
De acuerdo con las proyecciones de población del CONAPO se estima que existen 1,551, 845
personas entre 12 y 29 años de edad (30.6% de la población total del estado), por lo anterior se
hace hincapié en la importancia que tiene la participación de las juventudes en el ámbito político.
Durante mucho tiempo se han nombrado a las juventudes como el futuro de nuestro país, pero en
muy pocas ocasiones se les ha brindado la oportunidad de desenvolverse como agentes y
constructores de la política pública, es por ello que tomando como referencia los resultados
positivos que se generaron en los estados de Puebla, Colima e Hidalgo con la creación de una
agenda estatal de juventudes, Chihuahua se convierte en el cuarto estado de la República
Mexicana en crear un espacio de participación juvenil dedicado a que las y los jóvenes se expresen
fuerte y claro.
Plantear la necesidad de una agenda de juventudes en un estado amplio y diverso como lo
es Chihuahua nos sitúa ante la posibilidad de encontrar formas en las cuales converjan, si bien no
la totalidad de jóvenes, sí la multiplicidad de opiniones e inquietudes que regularmente no tienen
la oportunidad de plasmarse casi en ningún sitio, además de hacerlo de manera más abarcativa.
Pues bien, se abre este espacio como un sitio en el cual no sólo sus opiniones son requeridas, sino
que se les da una importancia y además contribuyen en acciones concretas que posteriormente se
verán reflejadas en mejoras para su comunidad.
Partiendo de la estrategia primordial de que las y los jóvenes sean capaces de expresar sus
inquietudes para que éstas queden plasmadas en recomendaciones de políticas públicas.
Diversos cuestionamientos parten de este entendimiento, como es el caso del investigador
Carlos Feixa, quien coincide con la sociedad civil juvenil en la pertinencia de una definición menos
estereotipada sobre juventud. Feixa propone que la juventud es una construcción histórica y
cultural determinada por el lugar y espacio donde se construye, con particularidades, a su
condición étnica, cultural, de clase, de género, etc. Además, resalta la importancia de identificarles
y generar condiciones para que sean sujetos(as) de derechos, para romper con la perspectiva de
pupilo(a) o tutelado(a) e identificándoles como ciudadanos(as) con autonomía. Es decir, colocando
la importancia de la participación juvenil como un eje rector en cualquier definición dada.
Uno de los ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo indica que se debe reformar el
poder a través de la participación ciudadana y la democracia efectiva, pues “la sociedad
chihuahuense requiere participar de todas las decisiones y dirigir su propio destino” (p. 4), así que
establecer espacios de consulta y participación son indispensables para generar nuestros insumos
de trabajo. En este plan también se indica que el “Gobierno del Estado de Chihuahua será el
principal órgano garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos” (p. 4), por
lo que nos enorgullecemos de haber trabajado bajo cuatro ejes transversales que garanticen lo
descrito: perspectiva de género, interculturalidad, juventudes y derechos humanos; ejes que el
UNFPA México compartió con nuestro equipo, con lo que atendemos a lo también estipulado en
el PED:
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son un requisito
indispensable al que la sociedad civil, el sector privado, el Gobierno y toda
la ciudadanía deberían sumarse. Estos objetivos fueron adoptados el 25 de
septiembre de 2015 por líderes mundiales con la ﬁnalidad de erradicar la
pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. (p. 24)
Ante este escenario de alineación de voluntades, resulta imprescindible aprovechar el momento
para desarrollar un proyecto que no sólo genere indicadores inmediatos, sino impactos a corto,
mediano y largo plazo.

1.2 Las y los jóvenes como agentes y
constructores de la política pública
Para cambiar las condiciones y formas bajo las que operan los sistemas políticos actuales es
necesario plantearse las políticas públicas como producto de un análisis desde las necesidades
reales de los grupos involucrados, para esto se requiere de la participación activa de las juventudes
chihuahuenses, quienes hicieron suya la metodología del UNFPA con una colaboración activa,
buscando en todo momento que esto beneficie a su comunidad.
Las juventudes están expuestas cotidianamente en la sociedad a situaciones discriminatorias
debido a su género, raza, orientación sexual, clase social y procedencia étnica; esto produce
desigualdades y disparidades. Es debido a esto que pueden producirse situaciones en que, si
algunas de estas condiciones se presentan simultáneamente, ocasionan asimetrías que producen
condiciones más graves para los individuos en cuestión.
Si bien la voluntad gubernamental se ha hecho presente en una creación de políticas más
conscientes, hasta hace muy poco no se tenía un instrumento que diera certezas para evaluar y
resolver de manera efectiva los problemas de raíz, es decir, que diera en efecto soluciones a las
problemáticas de las juventudes.
Algunos de los motivos por los que consideramos importante generar un ejercicio como la
Agenda Estatal de Juventudes son:
• Reconocer a las juventudes dentro de la sociedad como sujetos de derechos y protagonistas
del desarrollo de su comunidad desde su participación en ejercicios democráticos.
• Promover la participación, el empoderamiento y los mecanismos de incidencia de las
juventudes en aquellas decisiones que los afectan en el ámbito social, económico, político,
cultural en su comunidad y su estado.
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• Concretar recomendaciones de políticas públicas e inversión social que respondan a proveer
de manera efectiva los derechos de las juventudes en relación con la sociedad y el Estado;
demandar la apertura en todos los ámbitos de gobierno de espacios de formación política y
dirigida a juventudes, servidores públicos, sociedad civil y sociedad en general.
• Detectar los posibles liderazgos en las juventudes chihuahuenses para que sean las piedras
angulares en futuros proyectos que emanen de la sociedad, promoviendo el desarrollo de las
aptitudes y capacidades, tanto de manera colectiva como de manera individual, desde el
posicionamiento de los ejes transversales.

En este sentido, las políticas contemporáneas deben priorizar en su formulación y diseño,
colocar a las y los jóvenes en la base de la construcción de respuestas efectivas, ello a partir del
hecho de desobjetivizar a la juventud y volverla agente: autor y partícipe de sus políticas públicas,
así como repensar permanentemente al joven de cara a su presente, y no sólo construyendo
expectativas hacia la llamada adultez.
Este proceso de formulación y diseño es, ante todo, la expresión y el reconocimiento del
poder de agencia, creatividad e imaginación de las y los jóvenes, y materializa en sus líneas una
visión joven y chihuahuense sobre las formas de resolver los problemas públicos de la realidad que
los rodea y les toca sus vidas cotidianamente.
Finalmente, las juventudes pueden ser aliadas estratégicas en la defensa de los derechos
humanos y en la mejora innovativa de nuestros procesos y estrategias. Para ello, debemos trabajar
de manera conjunta y desde posiciones horizontales; esta agenda es uno de los pasos para ello.

1.3 Metodología: el paso a paso de las consultas
Derivado de la experiencia del UNFPA México en el acompañamiento a las instancias estatales de
juventud para la formulación de políticas públicas integrales en las que las necesidades y
aspiraciones de adolescentes y jóvenes se ubiquen al centro y al frente, se desarrolló y sistematizó
una metodología para la construcción de Agendas Estatales de Juventud.
El objetivo de las Agendas es promover la participación activa de adolescentes y jóvenes en
la toma de decisiones que les afectan y la construcción de políticas públicas integrales, orientadas
a la promoción y garantía de sus derechos a partir de un proceso de consulta participativo,
incluyente y plural.
Con la experiencia de la implementación de dichos procesos en los estados de Puebla,
Hidalgo y Colima, el Instituto Chihuahuense de la Juventud y el UNFPA México generaron una
alianza para la integración de la Agenda Estatal de Juventudes- Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017.
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Para la construcción de Fuerte y Claro se realizó una adaptación de la metodología
desarrollada por UNFPA México para responder a las especificidades y características del Estado
de Chihuahua.
En un primer momento se definieron los ejes de consulta. Para ello se tomaron en cuenta los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030, así como los ejes establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del Estado de Chihuahua. Derivado de este
proceso de análisis se definieron siete ejes de consulta:

1

Salud y bienestar.

2

Educación y empleo.

3

Inclusión social.

4

Desarrollo sostenible.

5

Seguridad, justicia y Derechos

Humanos.

6

Cultura y recreación.

7

Participación.

Posteriormente, y tomando en cuenta la extensión del estado, se realizó un proceso de
regionalización para poder desarrollar el proceso de consulta. Para ello se retomó el proceso de
regionalización definido por el Gobierno del Estado, resultando en la definición de siete sedes de
consulta:

12

1

Chihuahua

5

Delicias

2

Ciudad Juárez- Oriente

6

Parral

3

Ciudad Juárez-Poniente

7

Nuevo Casas Grandes

4

Cuauhtémoc
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Definidos los ejes de consulta y las sedes, se procedió a transferir el proceso metodológico
al equipo implementador del Instituto Chihuahuense de la Juventud.
El proceso metodológico de la integración de la Agenda Estatal de Juventudes retoma los
principios básicos de formulación de las políticas públicas, es decir: identificación de los problemas
públicos y priorización de los mismos; análisis de causalidad e identificación de potenciales
soluciones; definición de la política pública; implementación; monitoreo; y evaluación.
De igual manera, se realizó la capacitación a las y los jóvenes que se encargarían en cada
una de las sedes de facilitar las consultas presenciales.
En el mes de junio de 2017 se implementaron las primeras consultas presenciales en cada
una de las sedes con el objetivo de identificar problemáticas alrededor de los ejes definidos para
la consulta y realizar una priorización de las mismas dependiendo de lo estratégico de su atención,
la urgencia de su solución y la importancia otorgada por las personas participantes. Todo lo
anterior, desde la formulación de consensos a partir de la discusión.
Como parte del proceso metodológico, y con el objetivo de promover el involucramiento
de aquellas/os jóvenes que no pueden formar parte de las sesiones presenciales de discusión, al
término de cada una de ellas se llevó a cabo una consulta virtual que influyó directamente en el
trabajo de las mesas en cada etapa del proceso. La primera consulta virtual se llevó a cabo durante
las primeras semanas de julio de 2017.
Al término de la misma, y una vez sistematizados los resultados, durante las últimas semanas
del mes de julio se llevaron a cabo las segundas consultas presenciales con el objetivo de afinar la
priorización, desarrollar un análisis de causalidad e identificar propuestas de solución. Al término
de las mismas se llevó a cabo la segunda consulta virtual, que se realizó durante las primeras
semanas del mes de agosto de 2017.
La tercera sesión presencial tuvo por objeto afinar las propuestas de solución y construir
recomendaciones de política pública. Esta sesión se llevó a cabo durante la segunda mitad del mes
de agosto de 2017.
Para romper con los silos regionales, afinar las recomendaciones de política pública y
generar una ruta crítica para la implementación de las mismas, a mediados del mes de septiembre
de 2017 se llevó a cabo una sesión plenaria, en la que participaron representantes de cada uno de
los ejes temáticos de consulta de cada una de las sedes.
Al término de este proceso, durante las últimas semanas del mes de septiembre, se llevó a
cabo la tercera consulta virtual, que se orientó a recuperar las percepciones de las y los jóvenes del
estado en aspectos específicos de los ejes de la consulta.
Para finalizar, y poder fortalecer las recomendaciones desarrolladas por las y los más de 3,700
jóvenes que participaron durante todo este proceso, se realizó un análisis de viabilidad de las
mismas, así como se desarrolló un sistema de indicadores para el monitoreo de la implementación
de la Agenda.
Es a partir de este proceso que se han formulado las 21 estrategias y 63 líneas de acción que
integran la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017, mismas que
representan la visión, aspiraciones y propuestas de las y los jóvenes del estado.
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METODOLOGÍA:
Identificar problemas
y priorizar.
1ERA. CONSULTA

PRESENCIALES

1ERA. CONSULTA
VIRTUAL

2DA. CONSULTA

CONSULTAS

Analizar y formular
soluciones.

1408

686

722

Participantes

Femenino

Masculino

2DA. CONSULTA
VIRTUAL

Hacer recomendaciones
de política pública.

CONSULTAS
VIRTUALES

3ERA. CONSULTA

3ERA. CONSULTA
VIRTUAL

2318

1227

1082

Participantes

Femenino

Masculino

Implementación,
seguimiento y
evaluación.
REUNIÓN
PLENARIA
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OTROS

Marco normativo:
de lo internacional a lo local
Existe un vasto marco legal de protección de las y los jóvenes mexicanos mediante el cual se
establece las condiciones necesarias para que éstos puedan desarrollarse en un ambiente de
respeto e igualdad. Este sistema de protección de derechos humanos promulgados por
organismos internacionales se compone de mecanismos declaratorios, de vigilancia y de órganos
ejecutorios que, al margen de su carácter vinculatorio con las normativas mexicanas, pretenden
sentar las bases de las garantías de una vida libre y digna para todos los mexicanos.
En ese sentido y como gran parteaguas, nos referimos a la Declaración Universal de
Derechos Humanos promulgada en 1948, porque a partir de ello la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha fincado su labor para proporcionar instrumentos internacionales vinculantes para
mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.
La adhesión del gobierno mexicano con las normatividades del sistema internacional de
protección de las personas pretende fortalecer y corresponderse con su marco normativo nacional.
Entendiendo que el proceso de vinculación comienza con el compromiso tácito para perpetuar y
derramar el espíritu de estos preceptos de protección de los derechos en las diversas políticas
públicas como instrumentos de operatividad de la política de desarrollo social.
Además de las organizaciones que integran el Sistema de Naciones Unidas y que se
especializan en distintos aspectos de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos,
existen otros organismos regionales e internacionales con quienes nuestro país ha suscrito
acuerdos y tratados para extender y establecer aspectos especiales para garantizar la protección a
grupos que por su vulnerabilidad requieren de medidas especiales como niños, jóvenes, mujeres,
indígenas, migrantes, personas con discapacidad o en alguna situación de vulnerabilidad; tal es el
caso de la OEA (Organización de Estados Americanos), el CE (Consejo de Europa), CHDIP
(Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado), OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el OIJ (Organismo Internacional para
la Juventud de Iberoamérica).
El legado jurídico que todas estas organizaciones han otorgado a la humanidad a través de
sus declaratorias son el punto de partida para que las y los jóvenes vayan contando con
normatividades propias para tramitar y negociar sus demandas. Destacan el Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes (1995), la Declaración de Lisboa (1998) con la que se afianza la
cooperación para la formulación, implementación y evaluación de las políticas de juventud; la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2008) que puja por el cumplimiento de
los derechos de las y los jóvenes; y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
(2013) que insta a proteger a la niñez y juventud de la región.
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Actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 rigen, organizan y
priorizan los esfuerzos de los gobiernos para enfrentar grandes problemas como la pobreza, la
desigualdad y la injusticia, y el cambio climático. A partir de sus 17 objetivos la Agenda promueve
temáticamente acciones específicas para alinear la política de desarrollo de todas las naciones. Su
adhesión lleva implícita la invitación y referencia para que la juventud del mundo se comprometa
con su vigilancia y realización, ya sea porque plantear cambios profundos sin duda requiere de la
frescura que aporta este grupo, o bien porque son las y los jóvenes actores estratégicos para la
transformación.
La Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 reivindica y se influencia
de todas las piezas del rompecabezas que componen el marco normativo internacional de alcance
juvenil y reafirma su compromiso para guardar y preservar su esencia a lo largo de cada uno de los
objetivos, estrategias y líneas de acción que la integran.
A nivel nacional, el complejo normativo en el que se inscriben las iniciativas de la Agenda
Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 considera los grandes marcos generales de
protección de derechos y de institucionalización de la política de desarrollo social así como los
mecanismos de regulación estatal que conservan concordancia y/o dan seguimiento y
operacionalización a éstos. Algunos son instrumentos específicos que interpelan las problemáticas
específicas de las juventudes, y otras orientan la política pública de desarrollo social nacional y
estatal.
Además, para ampliar su alcance, la constitución de la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte
y Claro, Chihuahua, 2017, al igual que con el marco normativo internacional, busca la
transversalización de la perspectiva de juventudes en la política nacional y estatal de desarrollo
social a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial con los actores y sectores que
diseñan e implementan la política pública. Para ello identifica y considera las necesidades para la
construcción de la igualdad de género, la inclusión social y la interculturalidad acorde a la realidad
del estado y específicas de las juventudes chihuahuenses.
Partiendo de este horizonte de transversalidad se realizó un amplio proceso de consulta
para emitir una serie de recomendaciones de política pública orientadas a la promoción y garantía
de sus derechos que, además, se acompaña con indicadores específicos que coadyuvan al
seguimiento y evaluación de su implementación en la mejora de las condiciones de las y los
jóvenes en el estado de Chihuahua.
El espíritu de los mecanismos de regulación y vigilancia del cumplimiento de los derechos
de la adolescencia y las juventudes y de la política nacional y estatal de desarrollo social, empapan
los 7 ejes temáticos que integran la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua,
2017: 1. Cultura y Recreación; 2. Desarrollo Sostenible; 3. Educación y Empleo; 4. Inclusión Social;
5. Participación Juvenil; 6. Salud y Bienestar y; 7. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
A continuación se presentan las características generales de los mecanismos normativos
nacionales y locales en los que se inserta la lógica constitutiva de la agenda y con los que suscribe
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdfun compromiso para lograr sus
objetivos:
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Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1999)
En nuestro país el IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud) es la institución con atribuciones de
actuación en favor de la juventud a nivel nacional. Como parte de sus atribuciones consta la
consulta y asesoramiento a las dependencias y entidades de la APF (Administración Pública
Federal) para extender una comprensión de la juventud que considere su heterogeneidad y
especificidad; que coloque a la juventud en el centro de las políticas públicas, que reconozca en las
personas de entre 12 y 29 años el potencial y agencia para propiciar cambios en su entorno familiar,
escolar, laboral y social.
Dentro de sus mandatos, se prevé la elaboración de un Plan Nacional de Juventud que dé
pauta a los gobiernos locales para alinear sus estrategias de desarrollo a las necesidades de las
juventudes mexicanas. En ese sentido es que el IMJUVE junto con las instituciones de la APF
diseñan, implementan y evalúan acciones de orientación e información sobre adicciones; nutrición;
educación sexual y salud reproductiva; medio ambiente; servicios culturales juveniles; género y
equidad; además, se enfocan en mejorar las condiciones de jóvenes en situación de exclusión,
derechos humanos, incorporación laboral, autoempleo, vivienda, organización juvenil, liderazgo
social y participación y “en general todas aquellas actividades que de acuerdo a su competencia y
a su capacidad presupuestal, estén orientados al desarrollo integral de la juventud”.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014)
La vinculación a este precepto deriva de la superposición del grupo etario que comprende la
juventud (12 a 29 años de edad) ya que al referirse a Niños, Niñas y Adolescentes establece
derechos y disposiciones de protección para todo el grupo y fundamentalmente promueve un
cambio de paradigma en el que dejan de considerar a los niños, niñas y adolescentes como
objetos de protección para colocarlos en el mismo orden de importancia en el acceso a
oportunidades de alimentación, educación, atención médica y justicia social de todo el sistema de
programas de la APF, además de darles voz e injerencia sobre las decisiones que los involucran.
Este instrumento destaca la importancia de los gobiernos locales en el cumplimiento de
estas disposiciones ya que por su cercanía, fungen como primer contacto entre los adolescentes
con el complejo gubernamental, de manera que su experiencia, conocimiento y proximidad se
necesitan para el desarrollo de planes y programas específicos que coadyuven a mejorar sus
oportunidades y condiciones de vida.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf
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Ley de Juventud para el estado de Chihuahua (2010)

Promulgada con el objetivo de garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos
de las personas jóvenes. Esta ley sienta las bases de la coordinación interinstitucional para
encaminar el diseño e implementación de las acciones estatales en materia de desarrollo social y
humano derivadas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y en específico de aquellas que se abocan
a mejorar las condiciones de vida de las juventudes chihuahuenses.
Dentro de las disposiciones y atribuciones del Instituto de la Juventud del Estado, se
encuentra la implementación de un plan estatal y consejo de juventud como mecanismo de
intervención y diálogo interinstitucional con otras dependencias del estado, del país y con
organismos internacionales.
A través de la ley de juventud para el estado de Chihuahua se busca armonizar la política de
desarrollo social estatal con la política pública en materia de juventud que coordina su instituto
estatal. Reconoce el potencial de las y los jóvenes en el desarrollo social del estado y promueve la
participación activa en libertad y sin discriminaciones, reconociéndoles como un grupo diverso que
requiere de múltiples herramientas para labrar presentes promisorios.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/525.pdf

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (2015)

Al igual que Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se privilegia la referencia
porque se refiere a la adolescencia. Este sistema de coordinación y vinculación intersectorial
(pública, privada y de la sociedad civil) busca transversalizar las políticas públicas federales y locales
con una perspectiva que reconozca la importancia de las y los adolescentes en el desarrollo
nacional.
El SIPINNA dialoga con los actores involucrados en mejorar las condiciones de vida de las y
los adolescentes, sentando las bases para el trabajo colaborativo de acciones adecuadas que
resuelvan sus problemas. En este sentido establece las bases de seguimiento y evaluación de todas
las acciones en materia de infancia y adolescencia para promover las mejores prácticas, el uso
eficiente de los recursos y el desarrollo de conocimiento sobre estos sectores de la población.
https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna
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Programa Nacional de Juventud (2014)

Luego de un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los sectores y actores
involucrados en el tema de juventud, el IMJUVE en el ejercicio de sus potestades elaboró en 2014
un programa de alcance nacional con el objetivo de articular, coordinar y definir la política nacional
en materia de juventud.
El PROJUVENTUD busca reorientar las acciones de gobierno, de la iniciativa privada y de las
organizaciones civiles en un gran proyecto que considera soluciones colaborativas a los múltiples
problemas que enfrentan las juventudes. Su diseño considera objetivos, estrategias, líneas de
acción e indicadores para guiar el diseño, implementación y evaluación del contenido
programático en materia de juventud.
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)

El PND (2013-2018) contiene las directrices generales de orientación de la administración pública
federal. Así, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales se
corresponden con metas nacionales que identifican problemas con vías de solución. Cinco
capítulos resumen los retos nacionales para lograr un México en Paz, Incluyente, con Educación de
Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global. Transversalmente considera estrategias de
Democratización de la Productividad, Cercanía, Modernidad y Enfoque de Género. El PND se
refiere a un país joven en el que se tiene que aprovechar el bono demográfico y a lo largo de sus
metas nacionales se reconocen problemas que puntualmente involucran a las y los jóvenes
mexicanos como la creación de capital humano para un país con Educación de Calidad, la igualdad
de oportunidades para la prosperidad y el desarrollo social para la inclusión. No obstante,
transversalmente los componentes del PND, en su llamado a generar mejores condiciones de vida
para las y los mexicanos, se incluyen a las juventudes.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
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Plan Estatal de Desarrollo (2017-2021)

Enmarcado en respeto a las constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua y la Ley de Planeación del Estado, el Plan Estatal de
Desarrollo contiene las directrices para regir la política pública de Chihuahua y las acciones de los
sectores privados y sociales en beneficio de lograr el desarrollo humano sustentable.
A partir del reconocimiento de las necesidades y problemáticas propias de los
chihuahuenses establece cinco ejes rectores: Desarrollo Humano y Social; Economía, Innovación,
Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional; Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
Justicia y Seguridad; y Gobierno Responsable. Al mismo tiempo, establece un sistema de
seguimiento y evaluación para dar cuenta del grado de avance de los compromisos en cada uno
de estos tópicos buscando la construcción de un Chihuahua “democrático, incluyente, con un
desarrollo vigoroso y que garantice el bienestar y las oportunidades para todas y todos sus
habitantes”.
Asimismo considera ejes transversales que otorgan atención prioritaria a las personas en
situación de pobreza; pretende garantizar los Derechos humanos y la inclusión social; construir una
agenda de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad y reformar el poder, a través de
la participación ciudadana y la democracia efectiva. El PED reconoce la importancia de que los
adolescentes y jóvenes posean herramientas para su completo desarrollo y plantea acciones para
remontar su exclusión de la oferta programática para lo cual urge a la colaboración
interinstitucional y a la transversalización.
http://201.131.19.14/desarrollosocial/images/planeacion/plan-estatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO
%202017%20-%202021.pdf
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Mapeo de políticas, programas
y acciones gubernamentales
para las y los jóvenes
La Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 tiene el compromiso de generar
oportunidades para que las y los jóvenes puedan desarrollarse en un entorno digno. A lo largo de
su propuesta temática, propone acciones específicas al respecto de los 7 ejes temáticos que
engloban la visión de las y los jóvenes del estado sobre sus problemas y vías de solución.
Al igual que los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y con los programas nacional y
estatal de desarrollo (PND, PED) , la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua,
2017 reconoce la importancia de proporcionar a las y los jóvenes en Chihuahua las herramientas
adecuadas a sus necesidades en temas de fomento a la Cultura y Recreación; de Desarrollo
Sostenible; de Educación y Empleo; para la Inclusión Social y la Participación Juvenil; de Salud y
Bienestar y; de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, se ha analizado la
composición de la oferta programática federal y estatal para articular la política de desarrollo social
en el estado y transversalizarla con perspectiva de juventud, ubicar áreas de oportunidad, evitar la
duplicidad de esfuerzos, en suma, entretejer una base sólida de combate a la pobreza, a la
precariedad y a la falta de oportunidades para las y los jóvenes en el estado de Chihuahua.
La propuesta programática analizada se integra a partir de dos catálogos que contienen los
programas federales y estatales de implementación en el estado de Chihuahua y a los programas
sociales reportados en el inventario del Coneval. A la luz de los ejes temáticos, se ha buscado
dentro de éstos la correspondencia con los objetivos de las líneas de acción, de manera que ha
resultado una muestra de 49 programas que interpelan los ejes temáticos de la Agenda y que son
de alcance juvenil, ya sea porque reconoce a las y los jóvenes como beneficiarios o porque dentro
del rango de edad, los contiene.
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Composición de la Muestra a partir de los catálogos de
Programas Sociales Federales y Estatales implementados en Chihuahua
Ejes

Número de Programas que coinciden
directa o indirectamente con el eje
temático

Porcentaje de incidencia de la oferta
programática Federal y Estatal en
la Agenda Estatal de Juventudes
Fuerte y Claro Chihuahua 2017

1. Cultura y Recreación:

6

12.20%

2. Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible

5

10.20%

3. Educación y Empleo

12

24.40%

4. Inclusión Social

5

10.20%

5. Participación Juvenil

3

6.10%

6. Salud y Bienestar

4

8.10%

7. Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos

0

0%

Total = 49

35

71.20%

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL 2015, et al.

Encontramos que la oferta específica para las y los jóvenes representa el 14% del total de los
programas que componen la muestra. Hay que destacar que aunque es visible que la oferta
programática analizada se corresponde con problemas focalizados y por ende, sus beneficiarios
son más específicos, como madres solteras trabajadoras, personas físicas en el sector rural,
personas que habiten zonas localizadas como de alta marginación; etc. La infancia, las personas
con discapacidad y las familias destacan como los beneficiarios más atendidos por los programas
sociales estatales y federales implementados en el Estado de Chihuahua.

22

AGENDA ESTATAL DE JUVENTUDES | CHIHUAHUA 2017

Aunque la idea de que más que gasto, generar oportunidades para las personas jóvenes es
una inversión necesaria (en el estado de Chihuahua representan el 30% del total de la población) y
a pesar de que el PED reconoce a las y los jóvenes como un grupo prioritario en la política de desarrollo social, existe poca correspondencia con la oferta programática federal y estatal en el estado.
Incluirlos dentro del extenso grupo de población general los invisibiliza y dificulta el seguimiento y
evaluación de la efectividad de la política de juventud , por lo que el desglose de beneficiarios en
conglomerados más específicos contribuiría en gran medida en esta área.
En cuanto a la concordancia de la oferta programática que compone la muestra y los ejes
temáticos de la Agenda, no hallamos ningún programa de alcance juvenil cuyos objetivos coincidan con el eje 7. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. A pesar de la reducción de la tasa de
homicidios y la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, Chihuahua se mantiene dentro de
los estados menos pacíficos según el Índice de Paz México 2017 (IEP, 2017), este vacío es preocupante y sin duda urge a todos los actores a reforzar las acciones para que las y los jóvenes se desarrollen en un ambiente de paz y justicia. En estas intervenciones es necesario involucrar activamente a los y las jóvenes como actores claves.
Otra de las áreas de oportunidad que se perfilan a raíz del análisis de la muestra es la poca
cobertura de acciones para el eje 5. Participación Juvenil. De los catálogos consultados de iniciativa federal y estatal que actualmente se implementan en el estado, hemos identificado 3 programas
que pudieran coincidir con los objetivos trazados por las y los jóvenes que participaron en la constitución de la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017. En la misma situación
se encuentra el eje 6. Salud y Bienestar para el cual se hallaron 4 iniciativas y el 1. Cultura y Recreación, con 6 programas. En ese sentido, la Agenda se constituye como una herramienta pertinente
de interlocución con otras instituciones para construir un diálogo que apuntale las necesidades
referidas por las y los jóvenes y les dé cauce y continuidad.
En general, la muestra mantiene una alta correspondencia con los objetivos de combate a
la pobreza y el incremento a los servicios de salud, vivienda y educación planteados en el PND y el
PED. Respecto del eje 2. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay continuidad con los ODS y
la Agenda 2030 que promueven las Naciones Unidas y la política de desarrollo nacional y estatal,
lo que beneficia la construcción, seguimiento y evaluación de este diálogo al que la Agenda Estatal
de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 convoca.
Mayor peso se demuestra para el eje temático 3. Educación y Empleo, con 24 iniciativas que
ya sea directa o indirectamente concuerdan con la demanda de los y las jóvenes chihuahuenses. La
educación resulta fundamental en el desarrollo de habilidades para solventar los problemas que el
país enfrenta y también es determinante para propiciar una mayor conciencia de los derechos que
les corresponden y para abrirse paso en los foros y espacios de participación social (UNFPA, 2014).
Por otro lado, mejorar las condiciones laborales de las y los jóvenes es una de las demandas constantes entre ellas y ellos porque representan una oportunidad para empoderarse e iniciar el proceso de emancipación familiar y porque el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza forman
parte del conglomerado de problemas que afectan y vulneran a la juventud tanto en el país como
en el resto del mundo.
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A partir del análisis de la muestra de las iniciativas federales y estatales que se implementan
en el estado de Chihuahua, notamos una tendencia favorable al cambio de paradigma en la
elaboración de iniciativas que han ido mutando el asistencialismo para fomentar empoderamiento
de los grupos más vulnerables a más largo plazo, al menos ese espíritu es notorio en los objetivos
que sustentan muchos de los programas referentes a la categoría Empleo. Ello también debería
corresponderse con una visión más fresca y renovada sobre las inversiones públicas mal llamadas
gastos, es necesario que los programas dirigidos a la juventud procedan de diagnósticos
específicos y contengan cálculos del impacto que tendrán. Además, la oferta programática para las
y los jóvenes en el estado debiera distinguirse del resto de las iniciativas para que el avance y
seguimiento del conjunto de la política social juvenil tenga lugar. Igualmente, las y los jóvenes
deberían de contar con una suerte de repositorio en la que puedan consultar fácilmente cuáles
apoyos pueden solicitar, bajo qué condiciones y cómo acceder a éstos.
En suma, hay mucho de lo que ya se hace que se alinea con los objetivos que se plantean
en cada uno de los ejes temáticos de la Agenda Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua,
2017 no obstante, ésta debiera reconocerse como mecanismo de interlocución con el resto de las
dependencias de gobierno y otras organizaciones para armonizar su implementación y focalizar su
impacto. Sobre las iniciativas que urgen y sobre las que hay que permear en la agenda de gobierno
del estado, sin duda es el tema de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Participación
Juvenil.
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Enfoques transversales
El proceso de elaboración de políticas públicas implica la colaboración entre actores y sectores
asociados a un problema público para la constitución de alternativas de solución. El camino para
echar a andar estas iniciativas también debiera plantear mecanismos para la reducción de las
desigualdades, para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar de los
beneficios de las estrategias implementadas.
La Agenda Estatal de Juventudes - Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 concentra las iniciativas
que las juventudes proponen para mejorar sus condiciones de vida y las ha organizado en 7 ejes
temáticos: 1. Cultura y Recreación; 2. Desarrollo Sostenible; 3. Educación y Empleo; 4. Inclusión
Social; 5. Participación Juvenil; 6. Salud y Bienestar; 7. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
No obstante que cada uno de estos ejes tiene objetivos propios para lograr la inclusión de las y los
jóvenes a los procesos de desarrollo, éstos no podrían alcanzarse si no se trabaja en paralelo para
asegurar el cumplimiento de los derechos humanos (Enfoque Basado en Derechos Humanos);
igualdad en las relaciones y oportunidades de desarrollo entre hombres y mujeres (Enfoque de
Género); la prevalencia y fomento del desarrollo de las culturas como expresiones vivas de la
identidad (Enfoque Intercultural); y que las y los jóvenes sean incluidos como agentes
transformadores (Enfoque de Juventudes).
La Agenda tiene claro que la desigualdad se manifiesta en muchos terrenos, que lo mismo
constriñen el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a un trabajo digno y de calidad, que
al acceso al crédito o a las posibilidades de alcanzar la emancipación e independencia parental. Y
es por eso que incluye estos enfoques para que las y los jóvenes en Chihuahua tomen el lugar que
les corresponde y logren su plena incorporación en el desarrollo de su estado.
Estos enfoques transversales rigen el trabajo del UNFPA México y del Sistema de Naciones
Unidas en general. Su implementación responde al cúmulo de experiencias internacionales en la
promoción y garantía de los derechos de las personas y la satisfacción de sus necesidades. Pero
adicionalmente responde también a las obligaciones y compromisos contraídos por el Estado en el
marco de la suscripción de instrumentos de derechos humanos tanto en el marco regional como
nacional.
La integración de estos enfoques en los procesos de definición de las políticas públicas
permite acercarnos a la premisa máxima de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es la
de no dejar a nadie atrás. Los cuatro Enfoques (Derechos Humanos, Género, Interculturalidad y
Juventud) promueven la visibilización de las brechas, obstáculos y desigualdades que limitan las
posibilidades de desarrollo de las personas, particularmente de aquellos grupos más
vulnerabilizados, excluidos y/o marginados.
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Estos enfoques enfatizan la participación, centrando el desarrollo en las personas y en la
garantía y promoción de sus derechos, además de promover su pleno involucramiento en la
generación de soluciones de los problemas que les afectan.
Las y los adolescentes y jóvenes son un grupo que constantemente se ven vulnerados en el
ejercicio de sus derechos, ya sea por la percepción social existente alrededor de ellas y ellos1, ya
sea por la negativa a reconocerles como personas con derechos y encasillarles como personas que
están al cuidado de alguien y/o simples asistentes de actividades, o por la ausencia de políticas
públicas efectivas dirigidas a esta población.2
Con miras a promover que las y los adolescentes y jóvenes se sitúen al frente y al centro en la
generación de las políticas públicas dirigidas hacia ellas y ellos, la Agenda Estatal de JuventudesFuerte y Claro, Chihuahua, 2017, asume de manera transversal dichos enfoques y promueve su
plena integración en su proceso de construcción.
• Por Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) nos referimos a “un marco conceptual
para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado
en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional
está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos”(OHCHR, 2006).
El objetivo central del Enfoque Basado en los Derechos Humanos consiste en servir de herramienta
para identificar y analizar las desigualdades que forman parte de los problemas más importantes
del desarrollo para, de esa forma, corregir las prácticas de carácter discriminatorio y de las injustas
relaciones de poder que dificultan el progreso. Los planes, políticas y programas sociales deben
promover la realización de derechos y el mejoramiento de capacidades de ejercicio de los mismos
por parte de sus titulares.
En el Enfoque Basado en Derechos Humanos debe prestarse atención a los resultados, dado
que la conclusión deseada y el impacto de cualquier actividad del programa o política a promover
son los que contribuyen a fomentar la realización de los derechos humanos. Al mismo tiempo,
debe prestarse atención para asegurar que el proceso de desarrollo no profundice la desigualdad,
la discriminación y, en última instancia, los conflictos ya existentes. Los principios y estándares de
derechos humanos establecen criterios objetivos para procesos de desarrollo aceptables: se
requiere llevar adelante procesos participativos, incluyentes y responsables que prioricen los
grupos más marginados y excluidos. (Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de
género, interculturalidad y derechos humanos. UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, 2012).

1

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, cinco de cada diez personas justifican
mucho, algo o poco llamar a las autoridades cuando ven reunidos en una esquina a muchos jóvenes. (CONAPRED,
2010).
2 La Evaluación Transversal de Políticas y Programas para el Desarrollo de la Juventud desarrollada en 2013 por la
Fundación IDEA, UNFPA México y el IMJUVE encontró que seis de cada diez de las intervenciones analizadas no
cuentan con evaluaciones (56.6%); cuatro de cada diez (37.7%) cuentan con evaluaciones básicas y sólo el 5.7% cuenta
con evaluaciones de impacto, además de que las herramientas federales no reconocen a las y los jóvenes como
sujetos de derecho, sino que parecen tutelarlos. No los involucran en su diseño, implementación ni evaluación.
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• La transversalización del Enfoque de Género es el proceso de evaluación de las
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive
las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los
hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la
evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y
sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se
perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los
géneros” (ECOSOC. E/1997/L.3014, Julio, 1997).
El Enfoque de Género es una herramienta que ayuda a realizar una lectura de la realidad tomando
como categoría al género, así como identificar las causas y consecuencias de las prácticas
culturales que generan obstáculos para el ejercicio de los derechos, tanto de hombres como de las
mujeres.
• El Enfoque Intercultural está orientado al reconocimiento de la coexistencia de
diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base
de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como
pueblos.
La interculturalidad busca dar cuenta de la interacción o encuentro entre dos o más grupos
culturales. En definitiva, la interculturalidad tiene su énfasis en el diálogo, la interacción y la relación
incluso de grupos que no comparten un mismo Estado. (Ampliando la mirada: la integración de los
enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF,
PNUD, 2012).
El Enfoque de Interculturalidad aplicado al diseño de las políticas públicas refuerza la
identidad étnica y cultural sobre la base del intercambio equitativo y en condiciones de igualdad
de oportunidades; promueve la conciencia intercultural y el desarrollo de una ciudadanía
intercultural que valore lo propio y al mismo tiempo, respete las diferencias. (A Human
Rights-Based Approach to Programming. UNFPA, 2010).
• La perspectiva de juventudes es un enfoque de análisis, investigación e intervención de la
realidad que implica el reconocimiento de la diversidad que existe entre las personas
jóvenes y entre éstas con otros grupos etarios.
Permite identificar y analizar las relaciones asimétricas de poder que existen entre las y los jóvenes
e interpelarlas y transformarlas a través de políticas públicas que les reconozcan como sujetos de
derecho y con plena autonomía para ejercer su ciudadanía.
Se basa en el reconocimiento del ciclo de vida de las personas, así como de sus necesidades
específicas y vulnerabilidades a lo largo del mismo. (¿Cómo transversalizar la perspectiva de
juventudes en las políticas públicas de México? Metodología y protocolo. IMJUVE, México, 2016).
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5.

Diagnóstico: ser joven en el
estado de Chihuahua

De acuerdo con las proyecciones de población del CONAPO se estima que existen 1,551, 845
personas entre 12 y 29 años de edad (30.6% de la población total del estado). Cada una de ellas y
ellos con necesidades, aspiraciones y problemáticas que requieren de la atención de los actores
públicos encargados de la garantía de sus derechos.
El mayor porcentaje de embarazo no planeado o no deseado en Chihuahua se encuentra entre las mujeres de 15 a 19 años de edad
con 65.8%. (ENADID,2014).
Chihuahua figura como uno de los estados con la mayor tasa de suicidios entre la población de 15 a 29 años de edad, 15.7 por cada
100 mil habitantes (INEGI, 2017).
Para 2016, el 12.2% de la población en el estado presentaba carencia por acceso a los servicios de salud (CONEVAL, 2016).
Datos para Chihuahua de la Encuesta Intercensal 2015 muestran un comportamiento diferenciado según la edad en materia educativa,
pues un gran porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela (62.3%), con respecto de los que no asisten (35.7%);
mientras que la asistencia escolar en los jóvenes de 20 a 24 representa 28.0% del total y para el grupo de 25 a 29, sólo asisten 9.2%.
Al tercer trimestre de 2017, la tasa de desocupación en jóvenes de 15 a 29 años en el estado ascendió al 4.5%, muy por encima de la
tasa de desocupación general que fue del 2.4%.

El 11.3% de la población del estado se considera indígena y 0.08%, afrodescendiente.
En Chihuahua, el 8.4% de la población con alguna discapacidad tiene entre 15 y 29 años de edad.
Un 6.3% de las personas encuestadas pertenecientes a una minoría religiosa en la ENADIS 2010 en Chihuaua considera que las
personas de su colonia o barrio son intolerantes con las personas de otra religión.

En 2015, de cada 100 viviendas en el estado, en 83 se entrega la basura al servicio público de recolección, en 10 la tiran en un basurero
público, en 5 la queman y en 2 no se especifica.
En 23 de cada 100 viviendas que entregan los residuos al servicio público de recolección o los colocan en un contenedor, separan la
basura.
De cada 100 ocupantes de las viviendas en la entidad (2015): 96 cuentan con agua entubada; de ellos, 93% la tiene dentro de la vivienda.

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2017, en Chihuahua, el 74.2% de la población considera que vivir en la entidad es
inseguro, a consecuencia de la delincuencia.
El nivel de confianza de la población en la Policía Preventiva Municipal es sólo del 47.3%
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, en Chihuahua los principales problemas son la
inseguridad y delincuencia, corrupción y pobreza.
De acuerdo con los resultados para Chihuahua de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales 2010, un 32.68% manifestó
estar poco interesado por lo que pasa en la cultura o en las actividades culturales (teatro, danza, cine, literatura, conciertos) y un 24.16% estar
nada interesado.
En el estado existen 164 bibliotecas públicas, 31 centros culturales, 50 museos y 21 teatros (INEGI, 2016).
22,230 son las y los deportistas afiliados a alguna asociación registrada en el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Los deportes
que mayor número de personas afiliadas concentran son futbol, beisbol y basquetbol (INEGI, 2016).

Del total del padrón electoral del estado, el 28.87% tiene entre 18 y 29 años de edad (INE,2017), es decir, poco más de 790 mil jóvenes.
En Chihuahua existen 5 observatorios ciudadanos y poco más de 600 organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal
(INE, 2017).
La Ley de Juventud del estado establece la integración de un Consejo Estatal de la Juventud, compuesto por 18 integrantes titulares, de
los que 15 deben ser personas jóvenes.

Es a partir de sus reflexiones y propuestas sobre estas problemáticas que se obtuvieron los insumos
para la construcción de la Agenda Estatal de Juventudes- Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017.

28

AGENDA ESTATAL DE JUVENTUDES | CHIHUAHUA 2017

6.

La voz de la juventud:
lo que les preocupa y
sus soluciones

El trabajo de consulta con las y los jóvenes desplegó un panorama complejo de problemas de
política pública. Con base en los resultados del trabajo de las y los jóvenes, se diseñaron 21
estrategias y 63 líneas de acción, asociadas a 4 categorías de viabilidad.
De manera breve, las 4 categorías de viabilidad que guían el diseño de recomendaciones
de políticas, se describen de la siguiente manera.
1. Continuidad y fortalecimiento (CF): incorpora a aquellas propuestas que ya se realizan y
que por su importancia deben de promover y fortalecer mediante la implementación de
acciones puntuales.
2. Racionales institucionales (RI): se trata de aquellas estrategias que pueden incorporarse de
manera orgánica dentro de las inercias institucionales y que cuentan fácilmente con la
disponibilidad de recursos y anclajes normativos interinstitucionales para su puesta en
marcha.
3. Disruptivas atractivas (DA): se definen por ser propuestas de políticas innovadoras y que
proponen cambios sustantivos en su implementación. Dichas propuestas son puntos de
quiebre que generan transformación, empatía y popularidad, pero que se enmarcan dentro
de las fronteras y recursos institucionales y normativos disponibles.
4. Disruptivas complejas (DC): son propuestas y estrategias de políticas que marcan
transformaciones profundas, que requieren para su implementación de cambios
normativos, institucionales, recursos presupuestales y requieren de voluntad y compromiso
político para que se garantice su impacto.
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CATEDRAL DE
CHIHUAHUA

Estrategias y líneas de acción

1. Salud y bienestar
El derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores
determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e
información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
(Observación General sobre el derecho a la salud, Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, 2000).
1.1 Promover entornos de trabajo, de estudio, de vida saludable y de bienestar que motiven el
desarrollo integral de las y los jóvenes.
1.1.1 Realizar acciones de capacitación y campañas informativas de prevención, riesgo y
gestión sobre salud física, sexual y mental (adicciones, depresión, relaciones no violentas, etc.).
1.1.2 Fortalecimiento y creación de centros comunitarios que brinden capacitación por medio
de talleres y prácticas relacionadas con salud, psicología, motivación y artes.
1.1.3 Desarrollar y promover talleres deportivos, artísticos, recreativos y psicoterapéuticos
gratuitos para la juventud tanto en los centros educativos, centros comunitarios y centros de
trabajo.
1.2 Promover el acceso a recursos y servicios de salud (física, mental y emocional) para las y los
jóvenes independientemente de la actividad que se encuentren realizando (estudiantes,
trabajadores u otras ocupaciones remuneradas o no remuneradas).
1.2.1 Facilitar el acceso a los servicios de salud física y emocional para las y los jóvenes.
1.2.2 Crear un seguro gratuito universal que brinde acceso a consultas médicas y psicológicas
para la juventud.
1.2.3 Promover en colaboración con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y
Deporte espacios donde se fomente la recreación y comunicación familiar, a través del
desarrollo de talleres y actividades de educación y de salud.
1.3 Crear una campaña permanente de salud sexual incluyente para divulgar información confiable
sobre la sexualidad y la diversidad sexual.
1.3.1 Realizar una campaña de sexualidad tomando en cuenta los enfoques transversales
(enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque intercultural y enfoque de
perspectiva de juventudes).
1.3.2 Crear talleres colectivos con la participación de especialistas para dotar a las y los
jóvenes de herramientas para la construcción de redes afectivas saludables desde un enfoque
de género.
1.3.3 Realizar campañas permanentes de información sobre salud y diversidad sexual así
como de distribución de métodos anticonceptivos y exámenes de ITS en los espacios
públicos y los circuitos artísticos y deportivos y en los foros de información, discusión y
concientización que realice el sector público y privado para las y los jóvenes.
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2. Educación y empleo
La educación y el trabajo son derechos humanos fundamentales, y un medio indispensable para la
realización de otros derechos humanos. La educación es el principal medio que permite a personas
adultas y a grupos en condiciones de vulnerabilidad económica y social, salir de la pobreza y
participar plenamente en sus comunidades.
El derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, para su consecución se requiere tomar
medidas adecuadas para garantizar este derecho, entre las que figuran la orientación y formación
técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
(Observación General No. 13 y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales).
2.1 Promover que la inserción laboral de las y los jóvenes se realice sobre condiciones de trabajo
dignas y óptimas, que permitan a la juventud desarrollar trayectorias profesionales y personales
adecuadas a sus necesidades, deseos y proyecto de vida.
2.1.1 Promover una reforma a la Ley del Trabajo que permita en los contratos establecer
mayor flexibilidad de horarios, garantía de prestaciones laborales, incremento al salario
mínimo, y condiciones dignas y óptimas, que permita a las y los jóvenes desarrollar
trayectorias laborales adecuadas a sus proyectos de vida.
2.1.2 Revalorar la carrera docente y brindar apoyo -mediante cursos y capacitaciones
coordinados por la SEP- a las y los jóvenes que tengan una carrera y deseen insertarse como
docentes en el sector educativo.
2.1.3 Promover la creación y el mejoramiento de las estancias infantiles en instituciones
educativas y laborales donde se atienda a los niños de 0 a 12 años, con el objetivo de que los
padres y madres -estudiantes y trabajadores- puedan conciliar sus actividades escolares,
laborales y familiares.
2.2 Vincular a las y los jóvenes que desarrollan proyectos productivos y/o de economía social a
fondos públicos y privados, así como dar seguimiento y asesoría para mejorar su organización y sus
procesos de trabajo.
2.2.1 Desarrollar un programa -mediante subsidios con participación de los tres niveles de
gobierno y el sector privado- de apoyos e incentivos económicos mensuales, trimestrales o
anuales, con el fin de apoyar proyectos de las y los jóvenes emprendedores del estado y
generar acciones de capacitación, asesoría y seguimiento de los proyectos de los
emprendedores.

32

AGENDA ESTATAL DE JUVENTUDES | CHIHUAHUA 2017

2.2.2 Incorporar en los planes de estudio y actividades extracurriculares desde la educación
básica hasta la educación superior recursos que incentiven en las y los jóvenes la cultura del
emprendimiento y la economía social.
2.2.3 Generar estrategias (ferias de innovación) de vinculación entre las y los jóvenes
emprendedores del sector privado, gubernamental y otros sectores que puedan ser clientes
o financiadores de los productos o estrategias de innovación de las y los jóvenes
emprendedores.
2.3 Vincular a las y los jóvenes que desarrollan proyectos productivos y/o de economía social a
fondos públicos y privados, así como dar seguimiento y asesoría para mejorar su organización y sus
procesos de trabajo.
2.3.1 Difundir -mediante una plataforma virtual- herramientas y recursos de información que
sirvan a las y los jóvenes para vincularse con las ofertas laborales, de servicio social y
capacitación.
2.3.2 Promover que los estudiantes de los últimos semestres se integren a un programa de
becarios o servidores sociales del ICHIJUV y que mientras adquieran experiencia laboral
compartan de joven a joven mediante charlas o talleres conocimiento e información sobre
interculturalidad, ecología, sexualidad y derechos humanos.
2.3.3 Promover más convenios de colaboración entre escuelas técnicas/superiores y
empresas, asociaciones, instituciones y dependencias gubernamentales para que las y los
jóvenes puedan validar las prácticas profesionales y/o servicio social como experiencia laboral
y que esto les sirva para transitar de la escuela al mercado laboral.
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3. Inclusión social
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La no discriminación es un principio
transversal en el derecho internacional de derechos humanos que se complementa con el principio
de igualdad.
La igualdad va más allá de la distribución de medios, como los ingresos monetarios, incluye igualar
oportunidades y capacidades. Esto significa entender la igualdad como el pleno ejercicio de la
ciudadanía, en dignidad y con el reconocimiento recíproco de los actores.
Para avanzar en esa línea, se necesitan políticas que promuevan tanto la autonomía de los sujetos
como la atención a sus vulnerabilidades. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
2015).
3.1 Fomentar la inclusión integral a los sectores laboral, educativo, cultural y social a las y los
jóvenes con discapacidades, diversas identidades de género y orientaciones sexuales,
pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
3.1.1 Brindar capacitación a las y los profesores de todos los niveles educativos con el objetivo
de que integren en sus didácticas educativas los ejes transversales (derechos humanos,
equidad de género, perspectiva de juventud, enfoque intercultural e inclusión de las
poblaciones con discapacidad) con el fin de fomentar la inclusión social e integral desde el
trabajo diario en aula.
3.1.2 Fomentar el desarrollo de actividades que permitan ampliar el conocimiento y
sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión social.
3.1.3 Crear un programa de incentivos económicos y no económicos dirigido a pequeñas y
medianas empresas que apliquen en sus procesos de contratación de recursos humanos la
perspectiva de inclusión social.
3.2 Crear Foros para la sensibilización y difusión de los retos y las soluciones para las diferentes
problemáticas de la inclusión, en los cuales participen todos los sectores de la sociedad (sector
público, privado, educativo, etc).
3.2.1 Promover y desarrollar foros de discusión y difusión sobre inclusión social en los cuales
-de manera ciudadana- se discuta y brinde información especializada sobre la importancia de
incorporar a las actividades productivas, culturales y sociales a todas las poblaciones
independientemente de su orientación e identidad sexual, discapacidad, o grupo étnico.
3.2.2 Crear y desarrollar talleres de sensibilización (impartidos en centros educativos, centros
comunitarios, plazas públicas y otros espacios) que promuevan relaciones sociales y afectivas
basadas en la equidad de género y los derechos humanos.
3.2.3 Asegurar que en los circuitos artísticos y deportivos se brinden espacios de expresión
para los y las jóvenes de diversas identidades y orientaciones sexuales, grupos étnicos y para
las poblaciones con discapacidades.
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3.3 Generar estrategias de comunicación para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia
de la inclusión social y concientización sobre el 'bullying' escolar y laboral hacia las y los jóvenes.
3.3.1 Diseñar y lanzar una campaña de difusión (medios audiovisuales y redes sociales) sobre
la importancia de la inclusión social y concientización sobre el 'bullying' escolar y laboral hacia
las y los jóvenes.
3.3.2 Diseñar y lanzar una campaña (en medios audiovisuales, carteles públicos y redes
sociales) sobre inclusión social que resalta la perspectiva de interculturalidad, diversidad y
orientación sexual y discapacidades.
3.3.3 Diseñar y lanzar una campaña (en medios audiovisuales, carteles públicos y redes
sociales) que promueva el respeto y comprensión a las diferencias de una manera integral
(étnicas, religiosa, políticas, sexuales, etc.).
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4. Desarrollo sostenible
Desde las Naciones Unidas se define al desarrollo sostenible como la satisfacción de «las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades». Consta de tres pilares: se trata de lograr, de manera
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).
4.1 Dotar a las y los jóvenes de herramientas, información y conocimiento sobre sus entornos
ecológicos con el fin de sensibilizar a las juventudes sobre los retos y oportunidades en materia
medio ambiente y desarrollo sostenible.
4.1.1 Incorporar en los planes de estudio de la educación básica y hasta la educación superior
cursos, talleres y materias que permitan de manera transversal y permanente sensibilizar y
mejorar el conocimiento sobre los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible.
4.1.2 Crear en la SEDUE un Observatorio de Políticas Públicas Ambientales (OPPA) que
integre desde su diseño hasta su implementación a las y los jóvenes del estado de Chihuahua;
y que de manera transversal se encargue de realizar diagnósticos, así como de monitorear y
evaluar las acciones que se implementan en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible.
4.1.3 Diseñar una estrategia de comunicación social para difundir información que abone al
conocimiento de las y los jóvenes sobre medio ambiente y desarrollo sostenible y que sirva
como plataforma para diseminar las propuestas y los resultados del monitoreo y evaluación
del Observatorio de Políticas Públicas Ambientales.
4.2 Ampliar y fomentar en las y los jóvenes prácticas sociales, laborales, educativas, económicas y
culturales que promuevan estilos de vida ecológicos.
4.2.1 Organizar brigadas de jóvenes becarios, prestadores de servicio social y voluntarios para
que visiten escuelas, fábricas, oficinas, plazas públicas, centros comunitarios y otros espacios
de encuentro, con el objetivo de divulgar propuestas, información y acciones puntuales que
permitan transitar hacia estilos y formas de vida ecológicas.
4.2.2 Desarrollar -en colaboración con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la
Dirección y Transporte y la Secretaría Desarrollo Social, con financiamiento del gobierno del
estado y la iniciativa privada- un programa o línea de transporte para estudiantes que
comunique a las y los jóvenes de los principales centros urbanos a los diversos planteles
educativos y lugares de trabajo (universidades estatales, tecnológicos, colegios de bachilleres
y otros).
4.2.3 Ofrecer incentivos económicos y no económicos para las y los jóvenes que opten por el
uso de medios de transporte no contaminante en su movilidad cotidiana.
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4.3 Crear un canal de vinculación para que las y los jóvenes participen de manera activa en el
cuidado, monitoreo y denuncia sobre malas prácticas en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible.
4.3.1 Crear una plataforma de comunicación y divulgación (medios audiovisuales, redes
sociales, campañas y activaciones públicas) que permita a las y los jóvenes vincularse con las
autoridades y con la sociedad, para construir una vía de expresión directa.
4.3.2 Crear un organismo de contraloría social con participación de las y los jóvenes (Comité
de Juventud) que se encargue de monitorear y vigilar el trabajo, los proyectos y las acciones
que implementa la SEDUE del estado.
4.3.3 Crear a través del ICHIJUV (Consejo y Comité de Juventud) y la Secretaría de Desarrollo
Social un canal de denuncias anónimas asociadas las malas prácticas ecológicas, y que sean
estas instituciones las que permitan encausar a las autoridades competentes.
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5. Seguridad, justicia y derechos humanos
El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las
personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer
que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.
Es necesario construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de
acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el derecho al
desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles, y en
instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. (Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible).
5.1 Crear un Observatorio de Derechos Humanos que desde una perspectiva de ciudadanía juvenil
promueva y difunda información y recomendaciones de políticas de seguridad, justicia, corrupción
y otros temas transversales.
5.1.1 Monitorear e identificar a través del Observatorio de Derechos Humanos los principales
problemas que en materia de seguridad, justicia, corrupción y otros temas transversales,
impactan a la sociedad y a las y los jóvenes del estado.
5.1.2 Realizar diagnósticos y recomendaciones en materia de Derechos Humanos y
canalizarlos a las dependencias competentes.
5.1.3 Dar seguimiento y denunciar de manera coordinada las violaciones a Derechos
Humanos que sufren las y los jóvenes del estado.
5.2 Fortalecer la confianza y comunicación entre las instituciones de seguridad pública y las y los
jóvenes, por medio de actividades artísticas y recreativas organizadas por el ICHIJUV en las cuales
se promueva la interacción y la comprensión de la realidad y las expresiones de las y los jóvenes
por parte de los cuerpos policiacos.
5.2.1 Incorporar a los cuerpos policiacos en actividades cotidianas de los jóvenes, en donde
éstos les muestren empíricamente sus problemas.
5.2.2 Invitar a los cuerpos policiacos a los circuitos artísticos y deportivos e involucrarnos en
participar en la organización de los mismos.
5.2.3 Crear foros de participación entre jóvenes, cuerpos policiacos y expertos en donde
impartan cursos de Derechos Humanos, orientación sexual, violencia de género, corrupción,
ética, responsabilidad de la policía y las repercusiones sobre el abuso de autoridad para la
comunidad.
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5.3 Recuperar los espacios públicos para la realización de actividades artísticas, recreativas y
deportivas con el fin de generar ambientes seguros donde las y los jóvenes puedan desarrollar
comunidad.
5.3.1 Desarrollar un programa de recuperación y creación de espacios públicos -de manera
coordinada entre las Secretarías de Medio Ambiente, la Dirección de Obras Públicas y otras
autoridades competentes- con el fin de ofrecer a las y los jóvenes de espacios seguros para el
desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas.
5.3.2 Realizar una convocatoria en cada localidad para conocer las necesidades y el tipo de
actividades artísticas y deportivas que motivarían a la población a hacer uso del espacio
público de la comunidad.
5.3.3 Promover el desarrollo de talleres diversos y sesiones de lectura, conciertos, funciones
de cine y teatro al aire libre en espacios públicos recuperados, con el fin de crear un ambiente
de seguridad y cohesión social en las diferentes comunidades.
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6. Cultura y recreación
Los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos. Su promoción y respeto
cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de
individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural.
La cultura comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral,
la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los
ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el
entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las
artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su
humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa
su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. (Observación general Nº 21 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
6.1 Ampliar el conocimiento de las y los jóvenes respecto a su cultura regional, nacional y global
implementando programas educativos dentro y fuera de la escuela con una perspectiva
intercultural.
6.1.1 Incorporar en los planes de estudio y otras plataformas de educación formal y no formal,
.materias, cursos y otros recursos pedagógicos que fortalezcan el conocimiento y la cultura
regional, nacional y global desde una perspectiva intercultural.
6.1.2 Sensibilizar a las y los jóvenes sobre temas vinculados a la realidad intercultural del
estado y del contexto regional y global (mediante un programa de becarios, servicio social o
prácticas profesionales de alumnos de los últimos semestres de las Universidades, Escuelas
(EAHNM), y otras instancias especializadas en ciencias sociales y humanidades) con una
perspectiva de interculturalidad que abarque la realidad local, regional, nacional y global.
6.1.3 Fomentar el uso de nuevas tecnologías como herramientas para difundir las estrategias
educativas y pedagógicas con perspectiva intercultural.
6.2 Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal e intersectorial para
promover una agenda y circuito cultural estatal que permita a las y los jóvenes de municipios y
localidades difundir sus proyectos artísticos en distintos espacios públicos.
6.2.1 Convocar a los artistas y grupos artísticos de jóvenes para conformar un circuito artístico
estatal (música, danza, literatura, cine) en donde los proyectos artísticos de cada localidad
puedan visitar otras localidades; mientras que cada comunidad pueda recibir en diferentes
fechas los proyectos artísticos de otras ciudades del estado.
6.2.2 Promover a través de un proceso de coordinación entre las instancias gubernamentales,
el sector privado, las universidades y la sociedad civil el financiamiento de las actividades del
circuito.
6.2.3 Promover y diseñar una agenda cultural amplia e intercultural para que las actividades
se realicen de manera permanente durante todos los fines de semana en las localidades en
turno y que se tenga representación de los proyectos locales y de otras ciudades del estado.
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6.3 Fomentar a través del ICHIJUV la coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal e
intersectorial para incrementar el desarrollo de actividades deportivas y conformar redes de
talentos deportivos.
6.3.1 Conformar una red de talentos deportivos que visitarán las localidades del estado para
compartir el conocimiento de su disciplina deportiva con los integrantes de la comunidad.
6.3.2 Fomentar un esquema de colaboración entre sectores gubernamental y privado para
financiar las actividades y el equipo deportivo de las y los jóvenes de la red de talentos
deportivos que visitarán las diversas localidades.
6.3.3 Desarrollar encuentros deportivos y actividades de exhibición con el fin de difundir la
diversidad de prácticas y expresiones deportivas a lo largo del estado, los encuentros se
realizarán entre equipos de distintas localidades con el fin de compartir y fomentar el
conocimiento deportivo.
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7. Participación
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que el derecho a participar en la vida
pública “se encuentra en el núcleo de un gobierno democrático”. El artículo 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce y protege el derecho y la oportunidad de
todas y todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar
y a ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.
El derecho a participar se aplica a todos los ciudadanos sin discriminación alguna por motivos de
“raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra”.
7.1 Fortalecer el Consejo Interinstiucional e Intersectorial con el fin de mejorar la coordinación de
acciones y programas que realiza la adminstración pública y que permita generar una agenda
común en pro de las diferentes necesidades para el desarrollo de la juventud.
7.1.1 Convocar a todas las instituciones, actores y sectores del estado al Consejo del ICHIJUV
sobre todas las actividades (sociales, trabajo, educación, participación, inclusión, cultura,
política y economía) sobre juventud.
7.1.2 Elaborar una agenda anual del trabajo del Consejo Interinstitucional para fortalecer y
coordinar las actividades que realizan los diferentes sectores.
7.1.3 Monitorear y dar seguimiento a los trabajos de la Agenda Estatal de Juventudes.
7.2 El ICHIJUV creará y coordinará un Comité de Juventud donde las y los jóvenes de manera
permanente trabajen en propuestas innovadoras sobre los diferentes temas que atraviesan la
agenda de la política pública de juventudes.
7.2.1 Realizar una convocatoria desde el ICHIJUV hacia toda la juventud del estado para
formar un Comité de Juventud junto al Consejo en las agendas de salud, educación y empleo,
inclusión, cultura y recreación, seguridad, desarrollo sostenible.
7.2.2 Conformar el Comité de Juventud con jóvenes de todas las regiones
(independientemente de su actividad) y académicos especialistas de cada eje que los
acompañen como observadores del Comité.
7.2.3 Realizar dos foros anuales de vinculación entre el Comité y el Consejo de Juventud.
7.3 Promover que la perspectiva de la juventud esté presente en las agendas y políticas públicas
de todas las instituciones del estado.
7.3.1 Sensibilizar a nivel interinstitucional e intersectorial sobre la importancia de incorporar
en las agendas y las políticas públicas la perspectiva de juventud.
7.3.2 Generar un foro de consulta a nivel legislativo para promover la incorporación en
diferentes leyes estatales de la perspectiva de juventudes.
7.3.3 Generar de manera coordinada entre el Consejo y el Comité un foro anual abierto a
todas y todos los jóvenes que funcione como un canal de actualización sobre los problemas,
los retos y las soluciones de su realidad, con una sede diferente en cada sesión.
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Indicadores de seguimiento
de las políticas públicas
La Agenda Estatal de Juventudes- Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017 representa una herramienta
para mejorar las condiciones de las y los jóvenes. Su alineación con los planes y programas
nacionales de la política social nacional contribuye a solucionar las problemáticas específicas de la
juventud.
Su diseño metodológico da cuenta de su interés y compromiso por incidir positivamente en
las trayectorias juveniles y por ello plantea indicadores que den cuenta del avance de su
implementación en términos de beneficios para las juventudes del estado.
En ese sentido, la selección de indicadores para cada uno de los ejes temáticos que
componen la Agenda deriva de un análisis sobre: su eficacia para reflejar impacto; ubicar las
fuentes de recolección de información y su frecuencia de medición; las metas y objetivos a las
cuales se alinea con el PED, PND y los ODS.
Nos parece importante contar con una base sólida de medición que dé cuenta del impacto
de las acciones de la administración pública federal (APF) en la solución de las problemáticas de
las y los jóvenes, al tiempo que también posibilite la conformación de un conglomerado de
información que permita la medición del avance comparativo tanto a nivel nacional como
internacional.
Conviene recordar que los ejes temáticos señalados en la Agenda Estatal de JuventudesFuerte y Claro, Chihuahua, 2017 forman parte de un proceso de consulta en el que las y los jóvenes
de Chihuahua se manifestaron al respecto de sus problemas y vías de solución, es decir, que las
demandas de la Agenda se circunscriben en primera instancia a la percepción de la realidad de las
y los jóvenes, y luego se alinearon al diagnóstico estatal que tiene delineados e identificados los
problemas prioritarios y los mecanismos de intervención de la administración actual (Ver Anexo).
Se espera que de este proceso se sienten las bases para:
1. Generar mayor participación y fortalecer el empoderamiento de las y los jóvenes del estado
de Chihuahua.
2. Abrir canales permanentes de comunicación entre las y los jóvenes y los sectores
gubernamentales.
3. Crear escenarios de mejora donde las juventudes puedan participar activamente dando
solución a la realidad que actualmente se vive y a su vez, otorgar sentido de pertenencia a
través de la toma de decisiones dentro de la sociedad.
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A la publicación de la Agenda le sigue un proceso de cabildeo de las estrategias con las
diversas autoridades. Si bien se trata de un proceso de corto, mediano y largo plazo, para que ello
suceda, se deben buscar los canales para hacer llegar la Agenda Estatal de Juventudes al
Congreso del Estado, ya que sólo así se podrán impulsar cambios, adecuaciones y nuevas
iniciativas de política pública. De manera enunciativa las metas cualitativas son las siguientes:
1. Cumplir en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en cada tema abordado y a su vez
logrando los objetivos establecidos, y que se escuche la voz de las juventudes.
2. Cumplir con todas las recomendaciones establecidas a corto, mediano y largo plazo para que
las y los jóvenes tengan una mejor calidad de vida en todos los ámbitos.
4. Lograr que la totalidad de las políticas sean aceptadas y que despierten un interés en el
funcionariado público por cada una de las propuestas elaboradas en estos meses de trabajo
y diálogo juvenil, y que inspire a nivel nacional.
5. Realizar las acciones planeadas en la Agenda y abrir canales para el mejoramiento e
incorporación de nuevas propuestas.
6. Difundir los avances en la implementación y seguimiento de las propuestas y mantener esta
información libre al acceso público.
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8.

El sentido y las expectativas
de hacer política pública
desde la juventud

Y después de todo: ¿cuál es la importancia de construir una agenda de gobierno inclusiva y
participativa para las y los jóvenes?
En la actualidad, existe un sentimiento generalizado en la población sobre la existencia de
un abismo que separa a la ciudadanía de sus gobernantes. Pareciera que a menudo la decisiones
sobre el curso del país, sobre sus procesos económicos, políticos y sociales, se toman desde una
esfera muy lejana de aquella en donde vive el resto de la población que no está inmiscuida en las
instituciones gubernamentales. Las y los jóvenes no son la excepción a este sentir. Muchas veces
son quienes más padecen los problemas sociales puesto que se enfrentan con demasiadas
limitaciones y se encuentran en posiciones más vulnerables; sin canales para hacerse oír en un
momento fundamental de la vida: donde comienza la búsqueda por la identidad personal y
colectiva.
Este sentir se desprende de que a menudo las decisiones gubernamentales y las políticas
públicas no se sostienen de las prioridades, ni las necesidades cotidianas de la población a la que
pretenden representar. En algunas ocasiones, las políticas públicas se construyen a partir de
estudios cualitativos sobre las necesidades, carencias o principales problemáticas de la población;
sin embargo, la brecha antes mencionada no desaparece. Hace falta plantear un puente que
permita la vinculación del sector de la población que toma las decisiones y aquella en la cual
impactan las acciones de dichas decisiones.
A partir de ello, podría decirse que la sociedad mexicana ha vivido un proceso en que se ha
desvanecido el vínculo de la política, una liga fundamental en toda sociedad verdaderamente
democrática. Por ello resulta fundamental reconstruirlo, generar puentes para que el vacío que
separa al sector gubernamental de la ciudadanía desaparezca. El primer paso sería edificar el
vínculo; el segundo, una vez construido, se buscaría la dilución de las partes vinculadas: los que
gobiernan serían los mismos que los gobernados. Una sociedad en donde la distinción entre su
clase política y la ciudadanía no fuera tan clara, ni tan distante. Ese, podría decirse, sería el ideal de
toda sociedad democrática.
Con este breve análisis crítico sobre el sentido y las expectativas se busca ampliar el alcance
de la Agenda Estatal de Juventudes -Fuerte y Claro, Chihuahua 2017, al visualizar y comprender la
importancia sociocultural del proceso de participación ciudadana directa en las decisiones
gubernamentales, en este caso desde el sector de la juventud del estado de Chihuahua.
Es preciso remarcar la importancia de indagar en el sentido de hacer una política desde la
juventud como proceso subjetivo que gira en torno a la creación o al reforzamiento del sentido que
las y los jóvenes pueden desarrollar como agentes políticos, lo que a largo plazo podría reforzar el
sentido de pertenencia y el involucramiento de este sector de la sociedad en los procesos políticos
de su entorno social.
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En la constitución de este vínculo radica la importancia de iniciar la construcción de un
gobierno participativo. El sentido de la Agenda se funda en la construcción de un vínculo que
difumina la diferencia entre sociedad civil y el aparato gubernamental. Este sentido vivo de
participar en la toma de decisiones para encauzar el camino de la entidad de las que se procede es
hacer comunidad.
La participación directa de la ciudadanía joven es un síntoma de democracia, de ahí surge la
necesidad de edificar el vínculo entre la noción de hacer comunidad y de participar en la solución
de sus problemáticas como agentes políticos, desencadenando un sentimiento de pertenencia e
identificación con el grupo social al que se pertenece. Desde la Agenda Estatal de
Juventudes-Fuerte y Claro, Chihuahua, 2017, los y las jóvenes chihuahuenses aparecen como
labradores de su futuro y gestores de las resoluciones de sus problemas cotidianos, de corto,
medio y largo plazo. Creemos que de todas las formas de establecer el vínculo de pertenencia (o
restablecer el vínculo quebrado por las políticas unilaterales) y el despertar político y ciudadano, el
camino más efectivo es el involucramiento directo de las y los jóvenes en las decisiones de
gobierno, esta Agenda es en concreto una iniciativa de y para las y los jóvenes chihuahuenses.
Por otra parte, las expectativas concretas que plantea la juventud a través de esta Agenda
devienen de un proceso de consulta que constó de tres etapas. Dentro de este proceso, jóvenes
de diversas regiones del estado de Chihuahua identificaron las principales problemáticas de sus
comunidades e idearon propuestas para solucionarlas mirando hacia el ideal de su futuro.
Esta Agenda busca apuntalar las expectativas inmediatas de implementar una política
participativa a través del fomento de la participación juvenil en la política; de impulsar una
generación comprometida con los procesos políticos en donde las juventudes se puedan ver
reflejadas en las políticas públicas que se implementan en sus comunidades, encontrando, además,
beneficios reales de las mismas -ya que al haber sido propuestas diseñadas por la misma juventud
se reforzaría el sentido como agentes de la política-.
En primer lugar, plasmar la voluntad de la juventud chihuahuense en las políticas públicas
que competen a ese sector de la población ya implica un paso importante; por otro lado, el
impacto de las políticas regresa a los mismos agentes que las diseñaron y a su comunidad en forma
de resultados tangibles, acciones concretas que se traducen en un mejoramiento de su vida. Esto
derivaría en la materialización de las expectativas de este proceso político que es la Agenda Estatal
de Juventudes.
Al plantear las líneas de acción de la Agenda de Estatal de Juventudes-Fuerte y Claro,
Chihuahua, 2017, tanto las generales como las concretas, los y las jóvenes establecen las
expectativas de cada una de estas líneas de acción. El tener la mira en las expectativas de cada
línea de acción se haría en pos de hacer tangibles -concretos- los resultados de cada política
pública que se presenta en esta agenda. Mientras que por otro lado, el sentido de la agenda sería
más intangible -subjetivo-, ya que sería la edificación de un sentimiento de pertenencia a una
sociedad y la toma de conciencia de un poder político que los y las jóvenes alcanzarían sobre el
encauzamiento de los procesos políticos, económicos y sociales de la propia comunidad.
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Al construir e implementar un proyecto como este, es necesario pensarlo de forma crítica,
con el fin de darle continuidad y expandirlo hacia otras instituciones del gobierno. Este análisis
crítico se hace a través de comprender su significado y su potencial como proyecto participativo;
como una herramienta política que refuerza el vínculo de la sociedad, en este caso el de la
juventud, con el proyecto de gobierno estatal. El enlazamiento de la juventud con el gobierno del
estado convertiría a las y los jóvenes en agentes que inciden directamente en las decisiones de su
comunidad. Esta participación de la juventud en la toma de decisiones, gobierno compartido,
permitiría fortalecer el tejido social, por un lado al cosechar los productos de las políticas públicas
que la misma juventud diseñó, y por otro al construir un lazo significativo producto de la misma
participación de la consulta y el diseño de las formas de gobierno.
Al juntarse el sentido y las expectativas se cierra el ciclo de un proyecto democrático, que
de expandirse al grueso de las instituciones y la comunidad de cada localidad, regional, estatal y
nacional, podría ser el eje de una profunda transformación de la nación. De este modo creemos
que existe una conexión natural entre las expectativas de la consulta y la creación del sentido de
una juventud que participa directamente en los procesos políticos de su entorno.
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Anexos. Matriz de Programas,
Análisis de Viabilidad e
Indicadores por Estrategia.
Salud y bienestar

Estrategias

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

Indicador

Descripción
indicador

1.1.1 Realizar acciones de capacitación y
campañas informativas de prevención, riesgo y
gestión sobre salud física, sexual y mental
(adicciones, depresión, relaciones no violentas,
etc)
23/11/2017

1.1.2 Fortalecimiento y creación de centros
comunitarios que brinden capacitación por
medio de talleres y prácticas relacionadas con
salud, psicología, motivación y artes.

CF

Corto plazo

1.1.3 Desarrollar y promover talleres deportivos,
artísticos, recreativos y psicoterapéuticos
gratuitos para la juventud tanto en los centros
educativos, centros comunitarios y centros de
trabajo.

1.2 Promover el acceso a
recursos y servicios de
salud (física, mental y
emocional) para las y los
jóvenes
independientemente de
la actividad que se
encuentren realizando
(estudiantes,
trabajadores u otras
ocupaciones
remuneradas o no
remuneradas).

1.2.1 Facilitar el acceso a los servicios de salud
física y emocional para las y los jóvenes.
1.2.2 Crear un seguro gratuito universal que
brinde acceso a consultas médicas y psicológicas
para la juventud.

DA

Mediano plazo

DA

Mediano plazo

1.2.3 Promover -en colaboración con la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y
Deporte- espacios donde se fomente la
recreación y comunicación familiar, a través del
desarrollo de talleres y actividades de educación
y de salud.

- Programa de Apoyo a la vivienda
- Programa Seguro de Vida para
Madres Jefas de Familia
- Programa de Infraestructura
Indígena - Proyectos Locales
Juveniles

- Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
- Secretaria de Desarrollo Social
- Comisión de Desarrollo Indígena
- Instituto Mexicano de la Juventud

1.3.1 Realizar una campaña de sexualidad
tomando en cuenta los enfoques transversales
(enfoque de derechos humanos, enfoque de
género, enfoque intercultural y enfoque de
perspectiva de juventudes).
1.3 Crear una campaña
permanente de salud
sexual incluyente para
divulgar información
confiable sobre la
sexualidad y la
diversidad sexual.
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1.3.2 Crear talleres colectivos con la participación
de especialistas para dotar a las y los jóvenes de
herramientas para la construcción de redes
afectivas saludables desde un enfoque de
género.
1.3.3 Realizar campañas permanentes de
información sobre salud y diversidad sexual así
como de distribución de métodos
anticonceptivos y exámenes de ITS (infecciones
de transmisión sexual) en los espacios públicos y
los circuitos artísticos y deportivos y en los foros
de información, discusión y concientización que
realice el sector público y privado para las y los
jóvenes.
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Porcentaje de percepción positiva
de las y los jóvenes sobre el acceso,
la calidad de los servicios de salud
y el bienestar en su entorno.

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

Educación y empleo

Estrategias

2.1 Promover que la
inserción laboral de las y
los jóvenes se realice
sobre condiciones de
trabajo dignas y
óptimas, que permitan a
la juventud desarrollar
trayectorias
profesionales y
personales adecuadas a
sus necesidades, deseos
y proyecto de vida.

2.2 Vincular a las y los
jóvenes que desarrollan
proyectos productivos
y/o de economía social a
fondos públicos y
privados, así como dar
seguimiento y asesoría
para mejorar su
organización y sus
procesos de trabajo.

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

Indicador

Descripción
indicador

2.1.1 Promover una reforma a la Ley del Trabajo
que permita en los contratos establecer mayor
flexibilidad de horarios, garantía de prestaciones
laborales, incremento al salario mínimo, y
condiciones dignas y óptimas, que permita a las
y los jóvenes desarrollar trayectorias laborales
adecuadas a sus proyectos de vida.
2.1.2 Revalorar la carrera docente y brindar
apoyo -mediante cursos y capacitaciones
coordinados por la SEP- a las y los jóvenes que
tengan una carrera y deseen insertarse como
docentes en el sector de la educativo.

CF

Corto plazo

2.1.3 Promover la creación y el mejoramiento de
las estancias infantiles en instituciones
educativas y laborales donde se atienda a los
niños de 0 a 12 años, con el objetivo de que los
padres y madres -estudiantes y trabajadorespuedan conciliar sus actividades escolares,
laborales y familiares.

2.2.1 Desarrollar un programa -mediante
subsidios con participación de los tres niveles de
gobierno y el sector privado-, de apoyos e
incentivos económicos mensuales, trimestrales o
anuales, con el fin de apoyar proyectos de las y
los jóvenes emprendedores del estado y generar
acciones de capacitación, asesoría y seguimiento
de los proyectos de los emprendedores.
2.2.2 Incorporar en los planes de estudio y
actividades extracurriculares desde la educación
básica hasta la educación superior recursos que
incentiven en las y los jóvenes la cultura del
emprendimiento y la economía social.

RI

Corto plazo

DA

Mediano plazo

2.2.3 Generar estrategias (ferias de innovación)
de vinculación entre las y los jóvenes
emprendedores el sector privado,
gubernamental y otros sectores que puedan ser
clientes o financiadores de los productos o
estrategias de innovación de las y los jóvenes
emprendedores.

- Fomento al Autoempleo
- Programa de Estancias Infantiles
para apoyar a madres trabajadoras
- Programa de Apoyos a Pequeños
Productores
- Fondo Nacional del Emprendedor
- Programa de Empleo Temporal
Bécate
- Programa Escuelas de Tiempo
Completo
- Programa Escuelas de Calidad
(PEC)
- Programa de Fortalecimiento de
la Educación Especial y de la
Integración Educativa
- Estrategia Integral para la Mejora
del Logro Educativo
(EIMLE)/Programa para el
Fortalecimiento de las
comunidades Escolares de
Aprendizaje (PROCEDA)
- Atención a la Demanda de
Educación para Adultos através de
las "Plazas Comunitarias"
- Programa 3x1 para Migrante

- Servicio Nacional de Empleo
- Secretaria de Desarrollo Social
- Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación
- Secretaria de Economía
- Secretaria de Desarrollo Social
- Servicio Nacional de Empleo
- Secretaria de Educación y
Deporte, Dirección de Desarrollo
Educativo
- Instituto Chihuahuense de
Educación para Adultos
- Secretaria de Desarrollo Social

Porcentaje de satisfacción de las y
los jóvenes con su trayectoria
laboral, educativa y el acceso a
recursos de capacitación y
profesionalización.

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

2.3.1 Difundir -mediante una plataforma virtualherramientas y recursos de información que
sirvan a las y los jóvenes para vincularse con las
ofertas laborales, de servicio social y capacitación.
2.3 Generar una
plataforma virtual que
dote de herramientas y
de una base de datos
con ofertas laborales, de
servicio social y
capacitación (trabajos
remunerados, no
remunerados, prácticas
profesionales, becas y
otras formas de
vinculación).

2.3.2 Promover que los estudiantes de los
últimos semestres se integren a un programa de
becarios o servidores sociales del ICHIJUV y que
mientras adquieren experiencia laboral
comparten de joven a joven mediante charlas o
talleres conocimiento e información sobre
interculturalidad, la ecología, sexualidad y
derechos humanos.
2.3.3 Promover más convenios de colaboración
entre escuelas técnicas/superiores y empresas,
asociaciones, instituciones y dependencias
gubernamentales para que las y los jóvenes
puedan validar las prácticas profesionales y/o
servicio social como experiencia laboral y que
esto les sirva para transitar de la escuela al
mercado laboral.
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Inclusión social

Estrategias

3.1 Fomentar la
inclusión integral a los
sectores laboral,
educativo, cultural y
social a las y los jóvenes
con discapacidades,
diversas identidades de
género y orientaciones
sexuales, pertenecientes
a diferentes grupos
étnicos.

3.2 Crear Foros para la
sensibilización y difusión
de los retos y las
soluciones para las
diferentes problemáticas
de la inclusión, en los
cuales participen todos
los sectores de la
sociedad (sector público,
privado, educativo, etc).

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

52

Descripción
indicador

3.1.1 Brindar capacitación a las y los profesores
de todos los niveles educativos con el objetivo de
que integren en sus didácticas educativas los
ejes transversales (derechos humanos, igualdad
de género, perspectiva de juventud, enfoque
intercultural e inclusión de las poblaciones con
discapacidad) con el fin de fomentar la inclusión
social e integral desde el trabajo diario en aula.
3.1.2 Fomentar el desarrollo de actividades que
permitan ampliar el conocimiento y sensibilizar a
la población sobre la importancia de la inclusión
social.

DA

Mediano plazo

3.1.3 Crear un programa de incentivos
económicos y no económicos dirigido a
pequeñas y medianas empresas que apliquen
en sus procesos de contratación de recursos
humanos la perspectiva de inclusión social.

3.2.1 Promover y desarrollar foros de discusión y
difusión sobre inclusión social en los cuales -de
manera ciudadana- se discuta y brinde
información especializada sobre la importancia
de incorporar a las actividades productivas,
culturales y sociales a todas las poblaciones
independientemente de su orientación e
identidad sexual, condición de discapacidad, o
pertenencia étnica.
3.2.2 Crear y desarrollar talleres de
sensibilización (impartidos en centros
educativos, centros comunitarios, plazas públicas
y otros espacios) que promuevan relaciones
sociales y afectivas basadas en la equidad de
género y los derechos humanos.

RI

Corto plazo

CF

Corto plazo

- Programa Espacio Abierto
Rehabilitación Física
- Programa de Atención a Personas
con Discapacidad
- Programa de Capacitación al
Magisterio para Prevenir la
Violencia hacia las Mujeres
(PREVIOLEM)
- Programa de Fortalecimiento de
la Educación Especial y de la
Integración Educativa

- Secretaria de Desarrollo Social
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua
- Secretaria de Salud
- Secretaria de Educación y Deporte

3.2.3 Asegurar que en los circuitos artísticos y
deportivos se brinden espacios de expresión
para las y los jóvenes de diversas identidades y
orientaciones sexuales, grupos étnicos y para las
poblaciones con discapacidades.

3.3.1 Diseñar y lanzar una campaña de difusión
(medios audiovisuales y redes sociales) sobre la
importancia de la inclusión social y
concientización sobre el 'bullying' escolar y
laboral hacia las y los jóvenes.
3.3 Generar estrategias
de comunicación para
sensibilizar a toda la
sociedad sobre la
importancia de la
inclusión social y
concientización sobre el
'bullying' escolar y
laboral hacia las y los
jóvenes.

Indicador

3.3.2 Diseñar y lanzar una campaña (en medios
audiovisuales, carteles públicos y redes sociales)
sobre inclusión social que resalta la perspectiva
de interculturalidad, diversidad en la orientación
e identidad sexual y discapacidades
3.3.3 Diseñar y lanzar una campaña (en medios
audiovisuales, carteles públicos y redes sociales)
que promueva el respeto y comprensión a las
diferencias de una manera integral (étnicas,
religiosa, políticas, sexuales, etc.)
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Porcentaje de satisfacción sobre las
acciones en pro de de la inclusión
social

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

Desarrollo sostenible

Estrategias

4.1 Dotar a las y los
jóvenes de
herramientas,
información y
conocimiento sobre sus
entornos ecológicos con
el fin de sensibilizar a las
juventudes sobre los
retos y oportunidades en
materia medio
ambiente y desarrollo
sostenible.

4.2 Ampliar y fomentar
en las y los jóvenes
prácticas sociales,
laborales, educativas,
económicas y culturales
que promuevan estilos
de vida ecológicos.

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

- Feria Estatal de Productores
- Programa Redes de Economía
Popular Solidaria
- Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible
- Programa de Desarrollo
Comunitario "Comunidad
Diferente"
- Programa de atención a
jornaleros agrícolas

- Dirección de Atención a la
Ciudadanía
- Secretaria de Desarrollo Social
- Secretaria de Medio Ambiante y
Recursos Naturales
- Secretaria de Salud
- Secretaria de Desarrollo Social

Indicador

Descripción
indicador

4.1.1 Incorporar en los planes de estudio de la
educación básica y hasta la educación superior
cursos, talleres y materias que permitan de
manera transversal y permanente sensibilizar y
mejorar el conocimiento sobre los temas de
medio ambiente y desarrollo sostenible.
4.1.2 Crear en la SEDUE un Observatorio de
Políticas Públicas Ambientales (OPPA) que
integre desde su diseño hasta su
implementación a las y los jóvenes del estado de
Chihuahua; y que de manera transversal se
encargue de realizar diagnósticos, así como de
monitorear y evaluar las acciones que se
implementan en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible.

CF

Corto plazo

4.1.3 Diseñar una estrategia de comunicación
social para difundir información que abone al
conocimiento de las y los jóvenes sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible y que sirva
como plataforma para diseminar las propuestas
y los resultados del monitoreo y evaluación del
Observatorio de Políticas Públicas Ambientales.

4.2.1 Organizar brigadas de jóvenes -becarios,
prestadores de servicio social y voluntarios- para
que visiten escuelas, fábricas, oficinas, plazas
públicas, centros comunitarios y otros espacios
de encuentro, con el objetivo de divulgar
propuestas, información y acciones puntuales
que permitan transitar hacia estilos y formas de
vida ecológicas.
4.2.2 Desarrollar -en colaboración con la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la
Dirección y Transporte y la Secretaría Desarrollo
Social, con financiamiento del gobierno del
estado y la iniciativa privada- un programa o
línea de transporte para estudiantes que
comunique a las y los jóvenes de los principales
centros urbanos a los diversos planteles
educativos y lugares de trabajo (universidades
estatales, tecnológicos, colegios de bachilleres y
otros).

DA

Mediano plazo

DC

Largo plazo

Porcentaje del nivel de
conocimiento de las y los jóvenes
sobre acciones en pro del medio
ambiente y desarrollo sostenible.

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

4.2.3 Ofrecer incentivos económicos y no
económicos para las y los jóvenes que opten por
el uso de medios de transporte no contaminante
en su movilidad cotidiana.

4.3 Crear un canal de
vinculación para que las
y los jóvenes participen
de manera activa en el
cuidado, monitoreo y
denuncia sobre malas
prácticas en materia de
medio ambiente y
desarrollo sostenible.

4.3.1 Crear una plataforma de comunicación y
divulgación (medios audiovisuales, redes
sociales, campañas y activaciones públicas) que
permita a las y los jóvenes vincularse con las
autoridades y con la sociedad, para construir una
vía de expresión directa.
4.3.2 Crear un organismo de contraloría social
con participación de las y los jóvenes (Comité de
Juventud) que se encargue de monitorear y
vigilar el trabajo, los proyectos y las acciones que
implementa la SEDUE del estado.
4.3.3 Crear a través del ICHIJUV (Consejo y
Comité de Juventud) y la Secretaría de Desarrollo
Social un canal de denuncias anónimas
asociadas las malas prácticas ecológicas, y que
sean estas instituciones las que permitan
encausar a las autoridades competentes.
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Seguridad, justicia y Derechos Humanos

Estrategias

5.1 Crear un
Observatorio de
Derechos Humanos que
desde una perspectiva
de ciudadanía juvenil
promueva y difunda
información y
recomendaciones de
políticas de seguridad,
justicia, corrupción y
otros temas
transversales.

5.2 Fortalecer la
confianza y
comunicación de las
instituciones de
seguridad pública y las y
los jóvenes, por medio
de actividades artísticas y
recreativas organizadas
por el ICHIJUV en las
cuales se promueva la
interacción y la
comprensión de la
realidad y las
expresiones de las y los
jóvenes por parte de los
cuerpos policiacos.

5.3 Recuperar los
espacios públicos para la
realización de
actividades artísticas,
recreativas y deportivas
con el fin de generar
ambientes seguros
donde las y los jóvenes
puedan desarrollar
comunidad

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

Descripción
indicador

5.1.1 Monitorear e identificar a través del
Observatorio de Derechos Humanos los
principales problemas que en materia de
seguridad, justicia, corrupción y otros temas
transversales, impactan a la sociedad y a las y los
jóvenes del estado.
5.1.2 Realizar diagnósticos y recomendaciones
en materia de derechos humanos y canalizarlos a
las dependencias competentes.
recomendaciones e involucrar a las
dependencias competentes.

DA

Mediano plazo

5.1.3 Dar seguimiento y denunciar de manera
coordinada las violaciones a derechos humanos
que sufren las y los jóvenes del estado.

5.2.1 Incorporar a los cuerpos policiacos en
actividades cotidianas de las y los jóvenes, en
donde estos les muestren empíricamente sus
problemas.
5.2.2 Invitar los cuerpos policiacos a participar en
la organización de los circuitos artísticos y
deportivos.

RI

Corto plazo

RI

Corto plazo

5.2.3 Crear foros de participación entre jóvenes,
cuerpos policiacos y expertos en donde impartan
cursos de derechos humanos, diversidad sexual,
violencia de género, corrupción, ética,
responsabilidad de la policía y las repercusiones
sobre el abuso de autoridad para la comunidad.

- Plan Estatal de Seguridad Pública
2017-2021 (Ante la falta de
programas concretos de políticas
públicas relacionadas a la
seguridad, la justicia y los derechos
humanos se incluye el Plan Estatal
de Seguridad Pública porque
aunque no es un programa,
contiene estrategias y lineas de
acción que regulan la seguridad
publica en todo el estado).

- Fiscalía General del Estado de
Chihuahua

5.3.1 Desarrollar un programa de recuperación y
creación de espacios públicos -de manera
coordinada entre las Secretarías de Medio
Ambiente, la Dirección de Obras Públicas y otras
autoridades competentes- con el fin de ofrecer a
las y los jóvenes de espacios seguros para el
desarrollo de actividades culturales, deportivas y
recreativas.
5.3.2 Realizar una convocatoria en cada localidad
para conocer las necesidades y el tipo de
actividades artísticas y deportivas que motivarían
a la población a hacer uso del espacio público de
la comunidad.
5.3.3 Promover el desarrollo de talleres diversos
y sesiones de lectura, conciertos, funciones de
cine y teatro al aire libre en espacios públicos
recuperados, con el fin de crear una ambiente de
seguridad y cohesión social en las diferentes
comunidades.
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Indicador
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Porcentaje de percepción positiva
de las y los jóvenes sobre la
seguridad, la justicia y la garantía
de derechos humano

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

Cultura y recreación

Estrategias

6.1 Ampliar el
conocimiento de las y los
jóvenes respecto a su
cultura regional,
nacional y global
implementando
programas educativos
dentro y fuera de la
escuela con una
perspectiva intercultural.

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

Indicador

Descripción
indicador

6.1.1 Incorporar en los planes de estudio y otras
plataformas de educación formal y no formal,
materias, cursos y otros recursos pedagógicos
que fortalezcan el conocimiento y la cultura
regional, nacional y global desde una
perspectiva intercultural.
6.1.2 Sensibilizar a las y los jóvenes sobre temas
vinculados a la realidad intercultural del estado y
del contexto regional y global (mediante un
programa de becarios, servicio social o prácticas
profesionales de alumnos de los últimos
semestres de las Universidades, Escuelas
Superiores, y otras instancias especializadas en
ciencias sociales y humanidades) con una
perspectiva de interculturalidad, que abarque la
realidad, local, regional, nacional y global.

CF

Corto plazo

6.1.3 Fomentar el uso de nuevas tecnologías
como herramientas para difundir las estrategias
educativas y pedagógicas con perspectiva
intercultural.

6.2 Fomentar la
coordinación
interinstitucional a nivel
estatal y municipal e
intersectorial para
promover una agenda y
circuito cultural estatal
que permita a las y los
jóvenes de municipios y
localidades difundir sus
proyectos artísticos en
distintos espacios
públicos.

6.2.1 Convocar a los artistas y grupos artísticos de
jóvenes para conformar un circuito artístico
estatal (música, danza, literatura, cine) en donde
los proyectos artísticos de cada localidad puedan
visitar otras localidades; mientras que cada
comunidad pueda recibir en diferentes fechas
los proyectos artísticos de otras ciudades del
estado.
6.2.2 Promover a través de un proceso de
coordinación entre las instancias
gubernamentales, el sector privado, las
universidades y la sociedad civil el
financiamiento de las actividades del circuito.

CF

Corto plazo

RI

Corto plazo

6.2.3 Promover y diseñar una agenda cultural
amplia e intercultural para que las actividades se
realicen de manera permanente durante todos
los fines de semana en las localidades en turno y
que se tenga representación de los proyectos
locales y de otras ciudades del estado.

- Programa de Apoyos a la Culturas
- Programa de Apoyo a la Culturas
Municipales y Comunitarias
(PACMYC)
- Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural en los
Estados (PAICE)
- Chihuahua Vive con los
Menonitas
- Programa Espacio Abierto
- Programa de Cultura Física y
Deporte

- Secretaria de Cultura
- Instituto Chihuahuense de la Cultura Porcentaje del nivel de
conocimiento de las y los jóvenes
- Secretaria de Desarrollo Social
sobre acciones, programas
- Secretaria de Educación Pública
(circuito) en pro de la cultura
regional con perspectiva
intercultural.

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

6.3.1 Conformar una red de talentos deportivos
que visitarán las localidades del estado para
compartir el conocimiento de su disciplina
deportiva con los integrantes de la comunidad.
6.3 Fomentar a través
del ICHIJUV la
coordinación
interinstitucional a nivel
estatal y municipal e
intersectorial para
incrementar el
desarrollo de actividades
deportivas y conformar
redes de talentos
deportivos.

6.3.2 Fomentar un esquema de colaboración
entre sectores gubernamental y privado para
financiar las actividades y el equipo deportivo de
las y los jóvenes de la red de talentos deportivos
que visitarán las diversas localidades.
6.3.3 Desarrollar encuentros deportivos y
actividades de exhibición con el fin de difundir la
diversidad de prácticas y expresiones deportivas
a lo largo del estado, los encuentros se realizarán
entre equipos de distintas localidades con el fin
de compartir y fomentar el conocimiento
deportivo.
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Participación

Estrategias

7.1 Fortalecer el Consejo
interinstiucional e
intersectorial con el fin
de mejorar la
coordinación de acciones
y programas que realiza
la administración
pública y que permita
generar una agenda
común en pro de las
diferentes necesidades
para el desarrollo de la
juventud.

7.2 . Coordinar un
Comité de Juventud
donde las y los jóvenes
de manera permanente
trabajen en propuestas
innovadores sobre los
diferentes temas que
atraviesan la agenda de
la política pública de
juventud.

Lineas de acción

Categorías de viabilidad:
1=CF-continuidad y
fortalecimiento (se
realizan ya y deben de
promoverse y
fortalecerse;
2=RI-racionales
institucionales (dentro de
la inercia que cuentan con
la disponibilidad de
recursos y anclajes
normativos en
institucionales;
Implementación e
3=DA-disruptivas
impacto
atractivas (propuestas que
(corto, mediano,
rompen para generar un
cambio y cuentan con los
largo)
recursos normativos e
institucionales);
4=DC-disruptivas
complejas (proponen
transformaciones
profundas, requieren no
sólo cambios normativos,
institucionales,
presupuestales y diseños
de visión y enfoque de
política)

Alineación con marco
normativo e institucional
(PED; AGENDA 2030; Ley
Estatal de Juventud;
PRO-JUVENTUD etc.)

Sectores, actores y sujetos
asociados

7.1.2 Elaborar una agenda anual del trabajo del
Consejo Interinstitucional para fortalecer y
coordinar las actividades que realizan los
diferentes sectores.

RI

Mediano plazo

7.1.3 Monitorear y dar seguimiento a los
trabajos de la Agenda Estatal de Juventud.

7.2.1 Realizar una convocatoria desde el ICHIJUV
hacia toda la juventud del estado para formar un
Comité de Juventud junto al Consejo en las
Agendas de Salud, educación y empleo,
inclusión, cultura y recreación, seguridad,
desarrollo sostenible.
7.2.2 Conformar el Comité de juventud con
jóvenes de todas las regiones
(independientemente de su actividad) y
académicos especialistas de cada eje que los
acompañen como observadores del Comité.

RI

Corto plazo

RI

Corto plazo

- Niño Ciudadano
- Jornadas Comunitarias
- Centros Poder Joven F61

- Secretaria de Desarrollo Social
- Instituto Mexicano de la Juventud

7.3.1 Sensibilizar a nivel interinstitucional e
intersectorial sobre la importancia de incorporar
en las agendas y las políticas públicas la
perspectiva de juventud.
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Descripción
indicador

7.1.1 Convocar a todas las instituciones, actores y
sectores del estado al Consejo del ICHIJUV sobre
todas las actividades (sociales, trabajo,
educación, participación, inclusión, cultura,
política y economía) sobre juventud.

7.2.3 Realizar dos foros anuales de vinculación
entre el Comité y el Consejo de Juventud.

7.3 Promover que la
perspectiva de la
juventud esté presente
en las agendas y
políticas públicas de
todas las instituciones
del estado.

Indicador

7.3.2 Generar un foro de consulta a nivel
legislativo para promover la incorporación en
diferentes leyes estatales de la perspectiva de
juventud.
7.3.3 Generar de manera coordinada entre el
Consejo y el Comité un foro anual abierto a todas
y todos los jóvenes que funcione como un canal
de actualización sobre los problemas, los retos y
las soluciones de su realidad, rotando de sede
cada sesión.
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Porcentaje de satisfacción de las y
los jóvenes con las acciones y
actividades que realiza el Consejo y
el Comité a favor de la políticas
públicas.

Se realizará por medio
de una consulta virtual
con las y los jóvenes una
batería de preguntas
entorno a los temas que
resaltan en la Agenda
Estatal de Juventud.

PROGRAMAS
Programa

Adquisición y Suministro de
Granos y Productos Alimenticios
Básicos

Asistencia Social a Grupos
Indígenas

Atención a la Demanda de
Educación para Adultos através de
las "Plazas Comunitarias"

Categoría

Asistencia Social

Asistencia Social

Educación

Beneficiarios

Escuelas que atienden a Niños y
niñas, Jóvenes, Población indígena

Población indígena

Jóvenes, Mujeres, Adultos
mayores, Población indígena,
Población discapacitada

Dependencia que opera

Objetivo

Coordinación Estatal de la
Tarahumara

El objetivo principal de este programa está orientado a
satisfacer los aspectos nutricionales de la población
estudiantil de primaria y secundaria, mayoritariamente
indígena y que viven en pobreza extrema; evitando con
ello la desnutrición y la deserción escolar.

Coordinación Estatal de Atención
Tarahumara

Este programa tiene como objetivo el de brindar
atención a los que menos tienen (viudas, madres
solteras, niños desamparados, ancianos, etc.)
proporcionándoles los servicios de traslados de
enfermos, alimentación y hospedaje medicamentos,
asistencia médica, funerales y materiales de construcción
entre otros.

Instituto Chihuahuense de
Educación para Adultos

Fomentar el acceso de los participantes a los diferentes
espacios que conforman las Plazas Comunitarias, como a
su vez facilitar la gestión de servicios educativos en
actividades como: capacitación, difusión de la
información institucional, realización de trámites de
inscripción, evaluación y acreditación, así como la
vinculación con otros servicios educativos.

Bécate

Educación

Población desempleada

SNE

Está dirigido a aspirantes de 16 años o más, que
requieran adquirir o reconvertir su calificación o
habilidades laborales para facilitar su colocación en un
puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad por
cuenta propia, así como trabajadores que se encuentran
en suspensión temporal de las relaciónes de trabajo para
mantener su empleo.

Chihuahua Vive con los Menonitas

Desarrollo Social

Población Menonita

SEDESOL

Promover el desarrollo integral de la comunidad
Menonita y su participación plena en la vida económica,
social, política, familiar y cultural del Estado, a través de la
vinculación con los diferentes departamentos de
Gobierno del Estado de Chihuahua.

Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua

Fomentamos la generacion de proyectos que permitan
mejorar las condiciones de vida de las familias y las
comunidades en situacion de vulnerabilidad,
gestionados por los grupos de desarrollo creados en las
comunidades, a traves de un proceso de capacitacion y
auto sustentabilidad.

Desarrollo Integral de la Familia
del Estadod de Chihuahua

Promovemos una cultura nutricional en las niñas y los
niños en situación de vulnerabilidad de educación básica
y/o media superior de los centros escolares del sector
público, mediante la entrega de desayunos fríos o
calientes, diseñados y elaborados con calidad nutricia
para ayudarlos en su desarrollo emocional, intelectual y
físico.

Comunidad DIFerente

Desayunos Escolares Modalidad
"Caliente"

Desayunos Escolares Modalidad
"Frío"

Entrega de Apoyos Funcionales

Estrategia Integral para la Mejora
del Logro Educativo
(EIMLE)/Programa para el
Fortalecimiento de las
comunidades Escolares de
Aprendizaje (PROCEDA)

Desarrollo Social

Educación

Familias, Población indígena

Niños y niñas

Educación

Niños y niñas

Desarrollo Integral de la Familia
del Estadod de Chihuahua

Promovemos una cultura nutricional en las niñas y los
niños en situación de vulnerabilidad de educación básica
y/o media superior de los centros escolares del sector
público, mediante la entrega de desayunos fríos o
calientes, diseñados y elaborados con calidad nutricia
para ayudarlos en su desarrollo emocional, intelectual y
físico.

Asistencia Social

Población con discapacidad

SEDESOL

Coadyuvar a que las personas con discapacidad, en
mayor riesgo de vulnerabilidad, amplíen y desarrollen
sus capacidades, que les permitan una mayor calidad de
vida y plena integración en la sociedad.

Niños y niñas

Secretaría de Educación y Deporte,
Dirección de Desarrollo Educativo

Mejorar el logro educativo de las escuelas primarias y
secundarias donde el 50% o mas de su matrícula obtuvo
nivel insuficiente en la prueba ENLACE, particularmente,
el de las 100 escuelas focalizadas que presentaron esta
situación recurrente por tres años o más.

Educación
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Programa

Categoría

Beneficiarios

Feria Estatal de Productores

Desarrollo Productivo

Población General

Feria Estatal de Productores
-SEDESOL-

Desarrollo Productivo

Jóvenes, Mujeres, Adultos
mayores, Familias

Dependencia que opera

Dirección de Atención Ciudadana

SEDESOL

Objetivo
Se pretende establecer vínculos entre el consumidor y el
productor, en el cual ambos se beneficien; el primero al
recibir un producto barato sin intermedio que se lleve el
valor agregado y el segundo desplazando su producto,
además de ampliar su red de clientes y retenerlos
permanentemente.
Facilitar un espacio atractivo y estratégico donde se
muestren los productos primarios elaborados en el
estado en toda su diversidad, así como fortalecer el
mercado de los mismos.

SNE

Este Subprograma tiene como objetivo incentivar la
generación y mantenimiento de empleos mediante la
entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta, o de ser el caso apoyo económico a los
Buscadores de empleo, que permitan la creación o
fortalecimiento de IOCP. Los objetivos específicos son:
• Atender aspirantes de 18 años o más que cuenten con
el perfil y experiencia para desarrollar una actividad
productiva por cuenta propia y se encuentran en
situación de búsqueda de empleo.
• Incentivar la formalización de IOCP.
• Contribuir a la generación de estrategias estatales,
regionales y locales para la generación de empleos
dignos y sustentables, que mejoren las condiciones de
vida de la población beneficiaria del subprograma.

Asistencia Social

Mujeres, Adultos mayores, Familias

SEDESOL

Acercar a las Dependencias de Gobierno y Municipio a las
colonias de escasos recursos, así como ser un enlace ante
los demás ordenes de Gobierno llevando los servicios a
los ciudadanos que así lo necesiten.

Niño Ciudadano

Cultura

Niños y niñas, Familias

SEDESOL

Fomentar valores y la cultura de la legalidad entre la
ciudadania.

Programa de Apoyo a la Culturas
Municipales y Comunitarias
(PACMYC)

Cultura

Población General

Secretaria de Cultura

Fomento al Autoempleo

Trabajo

Población desempleada

Jornadas Comunitarias

Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural en los
Estados (PAICE)

Programa de Atención a Grupos
Sociales

Programa de Capacitación al
Magisterio para Prevenir la
Violencia hacia las Mujeres
(PREVIOLEM)
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Cultura

Asistencia Social

Educación

Población General

Niños y niñas, Jóvenes, Mujeres,
Adultos mayores, Familias,
Población indígena, Población
discapacitada

Docentes de educación básica en
servicio

Secretaría de Cultura

SEDESOL

Secretaria de Educación y Deporte
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Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales
comunitarios a través del apoyo a propuestas colectivas.
Contribuir a la creación, mantenimiento y optimización
de los bienes muebles e inmuebles que dan cabida a las
múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales
que requieren por sus propias características de espacios
que de manera natural originan procesos de crecimiento
e impacto social. Espacios que en síntesis dan lugar a
procesos de desarrollo al ser elementos que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Apoyo único: Apoyos económicos que se brindan por
una sola ocasión a personas que están pasando por
situaciones difíciles y que se encuentran en extrema
pobreza, abandono e indigentes. Apoyo económicos
emergentes o urgentes para satisfacer una necesidad
básica ya sea de alimentación o pago de servicios.Apoyo
mensual: Apoyo económico mensual para personas que
viven en extrema pobreza, adultos menores de 70 años
en situación de abandono, niños en desamparo y
personas con discapacidad. Apoyo que se brinda de
marzo a diciembre, según información que arroje el
estudio socioeconómico. Apoyo Funerario: Apoyo para
personas de escasos recursos q han perdido un familiar y
no cuentan con el recurso para su funeral. Se cuenta con
un convenio con funerarias, no se entrega apoyo
económico. Apoyo pasajes: Apoyo para personas
carentes de recursos que por alguna circunstancia
médico- asistencial se encuentran realizando trámites y
no cuentan con recursos para su traslado. Pañales: Apoyo
mensual con una dotación de dos paquetes de pañales
para familias que tienen un familiar con discapacidad o
adulto mayor, en situación económica de extrema
pobreza, según revele estudio socioeconómico.
Coordinar la profesionalizacion de las y los maestros de
educación básica, en materia de derechos humanos,
equidad de género y prevención de la violencia de
género, impulsando el desarrollo de competencias en el
aula.

Programa

Programa de Fortalecimiento de la
Educación Especial y de la
Integración Educativa

Programa del Sistema Nacional de
Formación Continua y Superación
Profesional de Educación Básica de
Maestros en Servicio

Categoría

Educación

Educación

Beneficiarios

Niños y niñas, Jóvenes, Mujeres,
Familias, Población discapacitada

Docentes de educación básica en
servicio

Dependencia que opera

Secretaria de Educación y Deporte

Objetivo
Contribuir a que las escuelas mejoren las condiciones
para el acceso, la permanencia, la participación y el logro
de aprendizaje de los alumnos que presenten
necesidades específicas y requieran de mayores apoyos
educativos; mediante el fortalecimiento de la educación
especial y otorgando prioridad a aquellos con
discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos.

Secretaria de Educación y Deporte

Normar y promover la calidad, pertinencia y relevancia
de la oferta nacional y estatal de formación continua y
superación profesional destinada al fortalecimiento de
las competencia profesionales de las figuras educativas
para el mejor desarrollo de sus funciones para la mejora
de los aprendizajes de los alumnos.

Educación

Niños y niñas, Jóvenes

Secretaria de Educación y Deporte

Contribuir a mejorar el logro académico de los
estudiantes de las escuelas públicas de educación básica
beneficiadas por el programa mediante la
implementación del Modelo de Gestión Educativa
Estratégica.

Programa Escuelas de Tiempo
Completo

Educación

Niños y niñas

Secretaria de Educación y Deporte

Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje
reflejadas en el logro académico de los alumnos de las
escuelas públicas de educación básica, mediante la
ampliación de la jornada escolar.

Programa Espacio Abierto

Cultura

Programa Espacio Abierto

SEDESOL

Desde los Centros Comunitarios impulsar la
reconstrucción positiva del tejido social que genere
procesos de inclusión con perspectiva de género, a través
del intercambio social de saberes y vivencias populares.

Secretaria de Educación y Deporte

Incrementar en los alumnos/as de escuelas secundarias
el conocimiento sobre los riesgos que implica para la
salud y la vida el VIH, otras infecciones de transmisión
sexual, SIDA, los embarazos adolescentes y brindar a las
maestras/os conocimientos confiables sobre la
sexualidad de los adolescentes y jóvenes a través de
talleres interactivos y de un programa permanente de
promotores voluntarios , para fomentar en ellos una
cultura de prevención y autocuidado.

Programa Escuelas de Calidad
(PEC)

Programa Estatal de Educación
para la Prevención del Sida

Cultura

Niños y niñas, Jóvenes

SEDESOL
Programa Redes de Economía
Popular Solidaria

Desarrollo Productivo

Familias

Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua
Rehabilitación Física

Programa de Infraestructura

Programa para regularizar
asentamientos humanos
irregulares (PASPRAH)

Desarrollo Social

Población con discapacidad

DESARROLLO SOCIAL

Habilitación y Rescate de Espacios
Públicos y Rescate y
Reordenamiento de Unidades
Habitacionales

VIVIENDA

Hogares que tienen posesión
pero no certeza jurídica respecto
su lote, que se ubican en
localidades de 2500 habitantes o
más y que se encuentran en
condición de rezago económico.

SEDATU

SEDATU

Propiciar la generación de ingresos mediante la
organización comunitaria de proyectos productivos de
economía popular solidaria
Acciones realizadas a fin de que las personas con
discapacidad y sus familias mejoren su calidad de vida a
través de centros de rehabilitación ubicados en los
municipios del estado en los cuales se otorgan, en los
tres niveles básicos de atención médica, servicios de
rehabilitación multidisciplinarios, promoviendo la
prevención de discapacidad, la independencia funcional
para facilitar el desarrollo e inclusión social, laboral,
educativa, , cultural y deportiva.
Mejorar la disponibilidad y calidad de la
infraestructura básica y complementaria, así como del
equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas,
suburbanas y en proceso de urbanización, que permita
aumentar el grado de cohesión social, así como
reducir la incidencia de marginación y atender las
necesidades de vivienda de la población en situación de
pobreza.
Contribuir a promover el desarrollo urbano, el
ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso
eficiente del suelo, mediante el otorgamiento de apoyos
para los hogares poseedores de lotes ubicados en
asentamientos humanos irregulares de los polígonos de
actuación, con el objeto de regularizar la propiedad de
dichos lotes y tener acceso a los servicios básicos.
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Programa

Programa de Apoyo a la vivienda

Programa 3x1 para Migrantes

Programa de atención a jornaleros
agrícolas

Programa de Estancias Infantiles
para apoyar a madres trabajadoras

Programa Seguro de Vida para
Madres Jefas de Familia

Programa de Empleo Temporal

Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible

Programa de Infraestructura
Indígena

Categoría

SEDESOL

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los
derechos sociales que potencien las capacidades de las
personas en situación de pobreza, incidiendo
positivamente en la alimentación, la salud y la
educación mediante la reducción de las condiciones de
precariedad que enfrenta la población jornalera
agrícola y los integrantes de sus hogares.

SEDESOL

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el
mercado laboral de las madres que trabajan, buscan
empleo o estudian, así como de los padres solos,
mediante el acceso a los servicios de cuidado y
atención infantil, como un esquema de seguridad social.

SEDESOL

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que
protejan el bienestar ocioeconómico de la población
en situación de carencia o pobreza, mediante la
ncorporación de jefas de familia en condición de
vulnerabilidad social a un seguro de vida.

SEDESOL

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que
protejan el bienestar socioeconómico de la población
en situación de carencia o pobreza, mediante apoyos
otorgados a población afectada por situaciones
adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus
ingresos.

SEMARNAT

Promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante el
aprovechamiento sostenible de los mismos, con
igualdad de oportunidades para las mujeres y hombreS,
con énfasis en la población indígena de las localidades.

CDI

Contribuir a que los habitantes de las localidades
indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan
de bienes y servicios básicos, mediante la construcción
de obras de infraestructura básica y vivienda.

CULTURA

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados para impulsar la
educación integral mediante el otorgamiento de
financiamiento de proyectos de apoyo a la cultura
para: conservar las expresiones culturales del
patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes
que integran el patrimonio cultural material;
acrecentar y conservar la infraestructura cultural
disponible y para fomentar la cultura.

Los SMDIF y las OSC que brinden atención a las Personas con
Discapacidad.

SSA

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud
entre diferentes grupos sociales y regiones del país
mediante la instrumentación de proyectos que
favorezcan la inclusión de las personas con
discapacidad,

Los SEDIF, SMDIF y las OSC que brinden atención a las
personas en situación de vulnerabilidad.

SSA

Impulsar la instrumentación de Proyectos que
contribuyan a mejorar las acciones y servicios a la
población vulnerable.

SSA

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida en
las localidades de alta y muy alta marginación, a través
de la conformación de Grupos de Desarrollo que
implementen, de manera autogestiva, proyectos
comunitarios, con la participación activa, organizada,
sistemática y voluntaria de sus integrantes.

Trabajo

Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres
de 16 años o más que laboran como jornaleros y jornaleras
agrícolas, así como los integrantes de su hogar.

Trabajo

Madres Trabajadoras y Padres Solos y; Personas físicas o morales
que deseen establecer y operar una Estancia Infantil afiliada al
programa.

Desarrollo social

Jefas de familia en situación de vulnerabilidad social, es
decir, que tengan una o más carencias sociales y/o estén por
debajo de la línea de bienestar de ingreso de cuerdo a la
medición multidimensional de la pobreza de CONEVAL.

Trabajo

Mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que
ven afectado su patrimonio o enfrentan una disminución
temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o
por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas,
emergencias o desastres.

Desarrolllo productivo

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean
propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los
recursos naturales comprendidos en las Regiones prioritarias.

Vivienda

Las personas que habitan en localidades indígenas en las
que al menos 40% de la población se identifique como
indígena, que sean de alta o muy alta marginación con
población entre 50 y 15,000 habitantes.

Programa de Atención a Personas
con Discapacidad

Salud

Programa de Apoyos para la
Protección de las Personas en Estado
de Necesidad -Subprograma de
Apoyo a Proyectos-

Salud
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SEDESOL

Contribuir a fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión
en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios
Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos
cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y
organizaciones de mexicanos en el extranjero.

Habitantes de las localidades seleccionadas por los clubes u
organizaciones de migrantes para invertir en proyectos de
infraestructura social básica, equipamiento o servicios
comunitarios, educativos, así como productivos.

Programa de Apoyos a la Cultura

Desarrollo productivo

Objetivo

SEDATU

Vivienda

Trabajo

Dependencia
que opera

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo a estándares de calidad internacional
mediante el otorgamiento de subsidios para acciones
de vivienda.

Hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de
bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda
que requieran mejorar sus condiciones habitacionales.

Cultura

Programa de Desarrollo
Comunitario "Comunidad
Diferente"

Beneficiarios

Varían según la modalidad. En PACMYC son los portadores de
cultura popular; en PAICE son entidades federativas, sus
municipios y delegaciones políticas, universidades públicas
estatales que tengan como parte de sus funciones sustantivas la
promoción y desarrollo de las artes y la cultura; en FOREMOBA
son las stituciones en las entidades federativas, en los
municipios, en las comunidades locales y grupos organizados
legalmente constituidos, cuyo fin es mantener, rehabilitar,
restaurar /o conservar los monumentos históricos o bienes
artísticos, muebles e inmuebles de propiedad federal; en
PROFEST son las instituciones estatales y municipales de
cultura, universidades públicas estatales, así como a las OSC
que tengan como objeto social la difusión cultural, estimular la
promoción y difusión del arte y la cultura mediante la realización
de festivales culturales y artísticos de artes escénicas; y en
ACMPM son las ciudades mexicanas.

Habitantes de localidades de alta y muy alta marginación.
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Programa

Centros Poder Joven

Proyectos Locales Juveniles

Programa de Cultura Física y
Deporte

Fondo Nacional del Emprendedor

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer Rural
(PRONAFIM)

Categoría

Beneficiarios

Dependencia
que opera

Desarrolllo social

Población juvenil (entre 12 y 29 años)

IMJUVE

Desarrollo social

Población juvenil (entre 12 y 29 años)

Salud

Son las personas físicas; Entidades Federativas, Órganos de Cultura
Física y Deporte, Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal, Municipal, de la Ciudad de México y sus
Delegaciones Políticas, Fideicomisos, Asociaciones Deportivas
Nacionales, Organismos Afines, Instituciones Educativas Públicas,
dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso a la Cultura
Física y al Deporte.

Impulsar acciones y programas en las Entidades
Federativas y en Municipios o delegaciones de la Ciudad
de México que promuevan el desarrollo integral de
la población joven en un rango de edad de 12 a 29 años.

SEP

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y
deportivas como un componente de la educación
integral mediante políticas públicas que impulsen la
masificación de a actividad física y el deporte social, y que
promueva la excelencia en el deporte de alto
rendimiento.

Desarrollo productivo

Emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

SE

Desarrollo productivo

Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarias;
Organizaciones; personas excluidas de los servicios
financieros de la banca comercial, demandantes de los
servicios integrales de microfinanzas para el desarrollo
de sus actividades productivas, en función de sus
capacidades económicas.

SE

Contribuir a que los y las microempresarias generen
y consoliden sus unidades económicas a través del
acceso a servicios de microfinanzas, como parte de las
acciones que realiza el Gobierno de la República por
conducto de la Secretaría de Economía.

Programa Nacional para la
Productividad y Competitividad
Inustrial
Desarrollo productivo

Banco de Proyectos Municipales

Fortalecer en coinversión con los estados y municipios
los centros de atención, prevención y formación dirigidos
a la población juvenil.

Incentivar el crecimiento económico nacional, regional y
sectorial, mediante el fomento a la productividad
einnovación en las micro, pequeñas y medianas
empresas icadas en sectores estratégicos, que impulse
el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático
del emprendimiento y del desarrollo empresarial en
todo el territorio nacional, así como la consolidación
de una economía innovadora, dinámica y competitiva.

Desarrollo productivo

Programa de Apoyos a Pequeños
Productores

IMJUVE

Objetivo

Desarrollo productivo

Grupo I. Las personas físicas con actividad empresarial y
morales de los sectores industriales que integran la
Población Potencial; Grupo II. Los Organismos
empresariales y las Asociaciones Civiles constituidas por
las personas del Grupo I, señalando las empresas
beneficiarias; Grupo III: Los Proveedores de las empresas del
Grupo I de servicios especializados en mantenimiento
de moldes y troqueles; partes para reparación y
mantenimiento de aeronaves, de la industria aeroespacial y
de la industria naval; y Grupo IV. Las instituciones
académicas y/o centros de investigación y desarrollo de
los sectores industriales, siempre y cuando el proyecto que
presenten sea destinado a las empresas del Grupo I.
La población objetivo está compuesta por personas físicas
o morales en el sector rural, la cual asciende a 3’887,000
Unidades Económicas Rurales correspondientes a los
Estratos I y II identificados en el Diagnóstico del Sector
Rural y Pesquero de México.

Municipios

SE

SAGARPA

BANOBRAS

Contribuir a la integración de un mayor número de
empresas en las cadenas de valor y mejorar su
productividad, en sectores estratégicos, enfocadas al
desarrollo de las capacidades productivas de los sectores
industriales y que les permitan participar de una
manera más eficiente en encadenamientos
productivos, interactuando en sus respectivos sectores
y creando sinergias para elevar la productividad y
la competitividad de la economía nacional.

El objetivo general del programa es aumentar la
productividad de las unidades económicas rurales,
conformadas por pequeños productores.
Apoyar a los gobiernos municipales en la identificación y
priorización de una cartera de proyectos que atienda las
necesidades de la población y a identificar fuentes
alternativas de financiamiento para su ejecución.

Fuente: Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social, Chichuahua;
Catálogo de Programas Federales para Municipios 2016;
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