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De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el número de personas entre 12 y 29 años en México alcanza los 39 millones 
de habitantes, los cuales representan alrededor del 31 por ciento del total de la población1. 
Esta situación representa un gran potencial para nuestro país debido a la capacidad 
productiva y de desarrollo derivada del extraordinario número de adolescentes y jóvenes. 
Esto no se presentará por sí solo, sino que requiere de inversiones estratégicas que generen 
las condiciones que permitan su desarrollo pleno como individuos.  En otras palabras, el 
impulso que se dé a las personas adolescentes y jóvenes determinará no solamente el 
presente y  futuro de sus propias vidas, sino también de sus familias y comunidades.

Sin embargo, son muchas las personas que no pueden participar plenamente en la sociedad. 
Las brechas de desarrollo existentes en nuestro país afectan de manera particular a las y los 
adolescentes y jóvenes, lo cual se profundiza debido a la falta de un marco normativo que 
reconozca, promueva y proteja el ejercicio de sus derechos. 

En el caso de México se cuenta con muchos años de políticas en la materia e instituciones 
arraigadas, como el Instituto Mexicano de la Juventud. A pesar de ello, la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud establece de manera preponderante la estructura orgánica, 
responsabilidades y funciones de dicho Instituto sin abordar los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes. 

En los últimos años han sido varias las propuestas de Ley en materia de juventud, sin embargo, 
éstos no han prosperado debido a cuestiones de distinta índole. No obstante, algo notable en 
este proceso es que las iniciativas han sido promovidas por los distintos partidos políticos en 
el legislativo, lo cual reitera el consenso y la importancia de generar instrumentos normativos 
que reconozcan a las personas jóvenes como sujetos de derecho, y su incorporación en las 
políticas públicas, independientemente de ideologías o plataformas políticas. 

El presente documento realiza un análisis sobre algunas de las iniciativas de Ley que, 
en materia de juventud, han sido presentadas en el Congreso en los últimos años. El 
documento hace énfasis en cinco premisas conceptuales que desde el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) consideramos como fundamentales en este tipo de 
instrumentos; a saber: perspectiva de género, interculturalidad, curso de vida, inclusión, y 
derechos humanos. De la misma manera se precisa, que la Ley de Juventud debe reconocer 
los marcos internacionales, incluyendo los globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, o regionales como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.  

1 . CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1950-2050, EN LÍNEA: 
HTTPS://DATOS.GOB.MX/BUSCA/DATASET/PROYECCIONES-DE-LA-POBLACION-DE-MEXICO-Y-DE-LAS-ENTIDADES-FEDERATI¬-
VAS-2016-2050

Introducción
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Los desafíos son múltiples y la necesidad de dar respuesta es inmediata. Las decisiones 
que tomemos hoy marcarán la diferencia. Aquellas inversiones que hagamos por y para las 
y los adolescentes determinará el grado de desarrollo de nuestras sociedades, así como 
de nuestros sistemas políticos y económicos. El llamado a la acción es ahora y para que su 
efecto sea el necesario se requiere de un marco normativo sólido que les reconozca a ellas 
y ellos – adolescentes y jóvenes- como sujetos clave de su propio desarrollo y el de sus 
comunidades. 

No cabe duda que la situación de las y los adolescentes y jóvenes en el país no es la ideal; 
tampoco que la inversión en el desarrollo de sus capacidades, habilidades, y conocimientos 
es uno de los más estratégicos que puede realizar el país.

Por ello, las iniciativas relacionadas con las 
personas adolescentes y jóvenes tienen que 

considerar nuevas conceptualizaciones y 
aspectos correspondientes a las realidades 

y necesidades actuales de este grupo de 
población. 
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Para el presente análisis se compiló la información correspondiente a doce propuestas 
elaboradas por representantes de Partidos Políticos y una de sociedad civil, depositadas 
ante el Congreso de la Unión en el periodo comprendido entre 2015 y 2018.

La revisión documental de cada propuesta se realizó tomando en consideración cinco 
enfoques o herramientas conceptuales: 

Por otra parte, los elementos básicos a considerar dentro de la revisión documental fueron 
los siguientes: fecha de la propuesta, proponente, partido político al que pertenece, nombre 
de la iniciativa, estatus, carácter (es decir si la iniciativa es de carácter general o federal), 
rango de edad para considerar a las personas jóvenes, una síntesis de las propuestas 
establecidas por cada iniciativa y una lectura crítica final. Además de detallar el contenido 
se especifica si las propuestas contemplan los enfoques antes mencionados. 

Las iniciativas de reforma y de creación de Ley se encuentran disponibles en la página de la 
Cámara de Diputados o de Senadores, respectivamente; en ese sentido, no se ha revisado 
su estructura de orden técnico legislativo, en virtud de la disparidad de los instrumentos 
analizados, es decir, hay iniciativas que reforman artículos y otras que proponen la creación 
de leyes enteras, por tanto, una comparación estructural es inviable.1

1 . PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR: 
HTTP://GACETA.DIPUTADOS.GOB.MX/ HTTPS://WWW.SENADO.GOB.MX/64/GACETA_DEL_SENADO

Nota metodológica

perspectiva de género, 
interculturalidad, perspectiva de 
juventud, inclusión y enfoque de 

derechos humanos. 

2

2
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Conceptualizaciones

Con la perspectiva de género se busca ir más allá de la forma de ver el mundo basada 
en la idea de la naturaleza y biología como un argumento axiomático que explica la vida 
del ser humano, la manera en que se relaciona y su desarrollo. El fin de esta perspectiva 
es visualizar a las mujeres y a los hombres en su entorno histórico, social y cultural para 
reestructurar y eliminar la desigualdad, injusticia y jerarquización que se basa en el género 
y con ello dar paso a la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en el ámbito de la toma de decisiones, 
como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 
ese sentido, se considera necesario que el Estado implemente la perspectiva de género en 
el diseño y aplicación de instrumentos jurídicos para garantizar el ejercicio de derechos sin 
distinción de género u orientación sexual. 

En este sentido, es importante mencionar que en la legislación existen sesgos androcéntricos, 
es decir que se “centra en el varón” ya que las normas toman como modelo al hombre, 
basándose en la cuestión gramatical en la que el género masculino es usado como referencia 
para dirigirse tanto a hombres como a mujeres y con ello las mujeres quedan excluidas de la 
lengua (Bengoechea, 2019); y heteronormativos, las cuales sientan sus bases en una forma 
binaria que comprende el masculino y femenino desde una perspectiva de lo heterosexual, 
dejando a un lado derechos efectivos de ciertos sectores de la población(Romero, 2018). 
Estos conceptos se entienden como formas de percibir a la realidad desde una concepción 
masculinizada en lo social, político, cultural y jurídico, por lo que todo lo que se construye 
de ésta forma, responde a una lógica que excluye a aquellas personas que no se asumen 
dentro de ésta construcción, por ejemplo, mujeres o la población LGBTTTI+. 

De acuerdo a las Proyecciones de la población de México 2016-2050 de CONAPO, 
actualmente residen en el país poco más de 125 millones de habitantes, de los cuales más 
de 63 millones son mujeres y representan el 51 % del total de la población. Dentro del 
universo de las mujeres: 16.9% son niñas menores de 9 años, el 8.6% se encuentra en el 
rango de 10 a 14, 8.5 % son adolescentes (14 a 19 años), el 44.7 % están entre los 20 y 49 
años, las mujeres de 50 a 64 años representan el 13.5%, y las mayores de 64 años alcanzan 
el 7.8%. La dimensión cuantitativa da un panorama de la pertinencia de la perspectiva de 
género de acuerdo a la presencia de personas jóvenes y su distribución por género.

Actualmente en nuestro sistema jurídico las mujeres quedan 
sujetas a condiciones desiguales por el simple hecho de ser 
mujeres, manifestándose en la legislación mexicana a lo largo 
del tiempo. 

Perspectiva de Género
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Conceptualizaciones

México es un país habitado por diversas culturas las cuales lo posicionan 
como el tercer país con mayor diversidad de pueblos originarios. Aunado 
a ello, la existencia de las variantes lingüísticas da cuenta de un vasto 
territorio donde conviven diversas tradiciones, formas de ver el mundo 
y, sobre todo, diversas formas de ser joven. 

Según datos de la Encuesta Intercensal de 2015, para ese año la población en México estaba 
compuesta por 121 millones de personas, de los cuales el 6.5% representaba a la población 
indígena; a su vez el 32% de esta población se constituía por personas jóvenes. Dentro 
de la misma encuesta se muestran algunos indicadores de problemáticas relacionadas 
a las personas jóvenes indígenas, entre las cuales se encuentra que la fecundidad de las 
adolescentes (82.8 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) es mayor a la que 
presentan las adolescentes no hablantes de lengua indígena (61.4 nacimientos). Respecto 
a la escolaridad de la población indígena de 15 años y más, el 23.2% son analfabetas lo cual 
difiere significativamente al compararlo con las personas no hablantes de alguna lengua 
indígena ya que solo 4.2% lo es; el 43.2% de hablantes de alguna lengua indígena no tienen 
escolaridad o cuentan con primaria incompleta contra un 14.6% de población no hablantes 
en esa condición.

Uno de los principales argumentos existentes entre las relaciones de diversas culturas es 
el denominado multiculturalismo, el cual ha servido para reafirmar el papel de la sociedad 
dominante y establecer los mecanismos idóneos para fortalecer su supremacía en los 
Estados-nación o, también, se ha utilizado para ejercer “acciones afirmativas” que favorecen 
a las minorías, pero siempre desde la visión top-down de la política pública. A consecuencia 
de esta visión muy estudiada, se propuso el concepto de Interculturalidad como un ejercicio 
de relación horizontal entre pueblos, donde todas y todos tienen el mismo derecho y 
capacidad de acción, que además está reconociendo la existencia de una serie de acciones 
racistas y de discriminación y, por tanto, funciona como un proceso de justicia restaurativa 
(Cruz, 2015).

Por esto es necesario diferenciar entre multiculturalidad, multiculturalismo e 
interculturalidad (Rehaag, 2006: 1-9). Mientras el primero se refiere a una realidad, como 
destaca Eloise Silvera Petter (2008) por la existencia de diversas culturas en un territorio, 
el multiculturalismo es real, está haciendo referencia a una perspectiva política e ideológica 
que rechaza la igualdad entre la diversidad cultural, por tanto, este puede identificarse 
como un proyecto político normativo que reafirma diferencias sociales.

Silvera Petter (2008) afirma que la propuesta de interculturalidad surge a partir del vacío que 
dejó el multiculturalismo, como tantas propuestas de la modernidad; supera los horizontes 
culturales y cambia la visión estática de culturas establecidas en espacios definidos a 
culturas en procesos de interacción. Por lo tanto, la interculturalidad se posiciona como 
una praxis, donde se establece la igualdad entre las comunidades. Por ello se vuelve de 
suma importancia que las políticas públicas, estén considerando esta perspectiva a partir 
de acciones afirmativas, para buscar espacios de dialogo que permitan a todos los pueblos 
mexicanos tomar decisiones en igualdad de condiciones (Silvera, 2008).

Las mujeres 
indígenas son las 

que presentan 
un mayor rezago 
educativo, ya que 

una de cada cuatro 
se encuentra 

sin escolaridad 
alguna y una de 

cada cinco cuenta 
con secundaria 

completa.
(CONAPO,2016)

6

Perspectiva de interculturalidad
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Perspectiva de Juventud

Conceptualizaciones

Existen distintas formas de 
concebir a la juventud, según Lydia 
Alpizar y Marina Bernal (2003) 
una es como etapa de transición, 
de la adolescencia a la adultez, 

marcada por una dimensión emocional; también 
como bono demográfico, que considera a la población 
de personas jóvenes como accionante económico; 
como factor de cambio social,  la cual se centra en 
una visión idealista de la juventud pues hace recaer 
sobre ella la esperanza del cambio de la realidad 
social suponiéndola un motor de la revolución; y como 
problema generacional, la cual asocia las características 
y expresiones sociales de las personas jóvenes con los 
acontecimientos históricos significativos  (Díaz, 2012).

Esas ideas preconstruidas sobre las personas jóvenes 
están cargadas de estereotipos y estigmas que 
impiden una adecuada comprensión de los problemas 
que padecen, desvinculan del análisis al sistema 
económico y a las condiciones estructurales.

La adecuada perspectiva de juventud permite 
identificar, desarrollar y fomentar prácticas sociales 
y mecanismos jurídicos que garanticen que las y los 
jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho. 
Es preciso considerar las diversidades culturales de la 
población joven en México, entenderla en un contexto 
socio-histórico-político, como lo sostiene el Instituto 
Mexicano de la Juventud (2019).

7

Hablamos de inclusión para designar 
específicamente un modelo de 
atención a las personas con 
discapacidad con enfoque social-
integral de derechos, diferente 

al planteamiento dominante en las leyes y políticas 
públicas, medicalizado y patologizante. 

La inclusión se traduce en medidas concretas que 
asuman que la discapacidad está en el entorno y en 
la sociedad, no en las personas; es decir, que puede 
paliarse y debe atenderse modificando el contexto, la 
infraestructura y las leyes, según sea el caso. 

En el lenguaje de derechos humanos es posible 
identificar medidas de inclusión dirigidas a las 
personas con discapacidad a través de ajustes 
razonables, acciones afirmativas y diseño universal. Es 
racionalmente mesurable y posible identificar leyes de 
derechos que contengan o no enfoques de inclusión de 
las personas con discapacidad según estándares que 
reconozcan las condiciones específicas de las distintas 
formas de discapacidad e incorporen mecanismos 
de coadyuvancia y disminución o tendencia a la 
desaparición de la afectación. 

En 2014, residían en el país aproximadamente 120 
millones de personas, la prevalencia de la discapacidad 
era de 6%, del cual las personas jóvenes representaban 
el 9.4%, según los datos de la ENADID 2014. (INEGI,2016)

Perspectiva de inclusión
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Enfoque de Derechos humanos 

Conceptualizaciones

Los derechos humanos deben establecer las bases para el ejercicio de 
la libertad, el acceso a la justica y la paz en el mundo, así se contempla 
en la Declaración Universal de los Derechos humanos; este enfoque 
asume como necesario el reconocimiento de las diferencias y la especial 
protección de los grupos vulnerados por marginación, exclusión o

discriminación. Se debe de reforzar su protección, es decir, evitar que otros agentes 
interfieran en su disfrute, y garantizarlos tomando medidas para poner en práctica leyes, 
políticas y procedimientos que permitan a las personas su goce y ejercicio. Además deben 
de analizarse, concebirse y protegerse como un todo. 1

El enfoque de derechos humanos debe ser transversal e integral y superar la función 
meramente vigilante del Estado para implicarle en una garante de goce y disfrute de 
las prerrogativas contenidas en el bloque de constitucionalidad, que es el instrumental 
normativo vigente en el país.
 
Circunstancias históricas, políticas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos confluyeron para traer como resultado una reforma en materia de 
derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 
modificando la denominación del capítulo I del Título Primero, y 11 artículos: 1°, 3°, 11, 15, 18, 
29, 33, 89, 97; 102, apartado B; y 105 fracción II, inciso g.

Podemos destacar de este nuevo paradigma constitucional lo siguiente:

El cambio “garantías individuales” a 
“derechos humanos”

Esto corresponde a la modificación del capítulo I del Título Primero de la Carta Magna, con el 
propósito de enmarcar una nueva etapa en el reconocimiento de los derechos en el ámbito 
nacional con especial referencia al internacional. 

Al llamarlos derechos humanos se supone que habrá un fortalecimiento y amplitud 
de los derechos de la persona y la protección de su dignidad y que la incorporación de 
este concepto en las disposiciones legales cumplimenta las obligaciones y compromisos 
internacionales asumidos por el país.

1.  FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA). EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS: 
HTTPS://WWW.UNFPA.ORG/ES/EL-ENFOQUE-BASADO-EN-LOS-DERECHOS-HUMANOS 

8
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Bloque de Constitucionalidad  

Conceptualizaciones

La reforma al artículo 1 reconoce en general la 
incorporación, con jerarquía constitucional, de las 
normas de derechos humanos de fuente internacional. 
Es decir, se da una apertura del derecho constitucional 
mexicano al derecho internacional de los derechos 
humanos con la obligación de observar todo el 
instrumental normativo internacional de derechos 
humanos de los cuales México sea parte para la 
protección a las personas.

9

Control de Convencionalidad

Ligado con el Bloque de Constitucionalidad, el Control 
de Convencionalidad se inserta como complementario 
para identificar la manera en que se vinculan los 
ordenamientos con el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Cada tratado, pacto o convención 
internacional en derechos humanos que ha firmado y 
ratificado México trae consigo diversas obligaciones 
y bajo el principio del pacta sunt servanda, nuestro 
país está comprometido con el respeto a las normas 
de derechos humanos y con las acciones que estas 
enmarquen. 

El control de convencionalidad es una 
herramienta en esa dirección porque sirve 

para garantizar la compatibilidad de las 
normas nacionales y de las actuaciones 

de las autoridades estatales con el marco 
internacional. (Ugarte, Caballero Ochoa, & 

Vázquez Valencia, 2014)
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Conceptualizaciones
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Perspectiva de género: 
visualiza a las mujeres y a los hombres en 
su entorno histórico, social y cultural para 
reestructurar y eliminar la desigualdad, 
injusticia y jerarquización que se basa en el 
género, y con ello dar paso a la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a 
los recursos económicos y a la representación 
política y social.

Interculturalidad: 
establece la igualdad entre las 
comunidades. Es importante que 
las políticas públicas  la incorporen 
a partir de acciones afirmativas, 
para buscar espacios de diálogo 
que permitan a todos los pueblos 
mexicanos participar de la toma de 
decisiones en igualdad de condiciones.

Perspectiva de juventud: 
permite identificar, desarrollar y fomentar 
prácticas sociales y mecanismos jurídicos 
que garanticen que las y los jóvenes sean 
reconocidos como sujetos de derecho. Es 
preciso considerar las diversidades culturales 
de la población joven en México y  entenderla 
en un contexto socio-histórico-político.

Inclusión: 
se traduce en medidas concretas 
que asuman que la discapacidad 
está en el entorno y en la 
sociedad, no en las personas; es 
decir, que puede paliarse y debe 
atenderse modificando el contexto, 
la infraestructura y las leyes, según 
sea caso.

Enfoque de Derechos 
Humanos: 
debe ser transversal e integral y superar 
la función meramente vigilante del Estado 
para implicarle en una garante de goce y 
disfrute de las prerrogativas contenidas 
en el bloque de constitucionalidad, que es el 
instrumental normativo vigente en el país.
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Principales Hallazgos
Iniciativas legislativas en materia de 
Juventud 2015-2018
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Para el abordaje cuantitativo se realizó una investigación documental en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Unión, tanto de la XIII Legislatura correspondiente 
al periodo septiembre de 2015 a agosto 2018 como en la LIV Legislatura que abarca 
de septiembre de 2018 a octubre de 2019, sobre las iniciativas presentadas en materia 
de juventudes. De esta revisión de la actividad legislativa se identificaron inicialmente 
61 iniciativas de reforma de Ley con menciones directas o indirectas hacia la población 
joven; 29 de dichas propuestas se refieren a artículos de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud y 2 son decretos.

Las iniciativas de Ley referidas a otros ordenamientos se desglosan de la siguiente manera: 
19 se dirigen a modificar distintos ordenamientos en materia de educación, salud, trabajo, 
participación política y cultura y 1 decreto por el cual se declara el 10 de agosto como Día 
Nacional de las y los Jóvenes Indígenas de México. 

De las 10 iniciativas restantes que se hallaron 3 se refieren a los artículos 4, 73 y 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, y las otras 7 
propuestas plantean la expedición de leyes con perspectiva de juventud. 

Principales Hallazgos

3
7

29

19

3

Fuente: elaboración propia 
con base en datos de la Gaceta 
parlamentaria del Congreso de la 
Unión, LXIII Legislatura

Gráfico 1. Iniciativas legislativas en 
materia de Juventud 2015-2018

Reformas a la constitución 

Expiden leyes

Reformas a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Ordenamientos sobre salud, educación, cultural, 
participación política y trabajo
Decretos
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Estas 10 últimas iniciativas fueron tomadas como base para el análisis más detallado en 
tanto que son las que procuran modificaciones más sustantivas, ya sea mediante la reforma 
a la Constitución o la creación de leyes en materia de juventud, o en todo caso, se dirigen a 
alguno de los problemas que enfrentan las personas jóvenes, como la precarización laboral 
o la dificultad en el acceso a la educación. 

Como se mencionó, la primera etapa de revisión de éstas iniciativas permitió identificar 
elementos formales fundamentales, tales como el número de leyes y reformas que se han 
presentado, la fecha en que fueron depositadas, su carácter, o si hubo organizaciones de 
la sociedad civil que las respalden, el estatus en que se encuentran, cuál es su estructura, 
cuántos artículos o capítulos conforman estas iniciativas y cuál es el rango de edad que 
consideran para población destinataria. 

La segunda etapa visibiliza cuáles iniciativas incorporan el enfoque de derechos humanos, 
la perspectiva de juventud, de género, interculturalidad e inclusión, así como la correlación 
con los derechos en materia de salud, educación, cultura, participación política y empleo. 
No obstante, se identificaron iniciativas con contenido idéntico que fueron presentadas 
más de una ocasión.

Se asume que la falta de especificidad de la mayoría de las iniciativas es una cuestión de 
técnica legislativa: es previsible que quienes las promueven y el equipo de asesoría legislativa 
consideren que la ejecución y materialización de las normas y medidas de cada propuesta 
se deban plantear en reglamentos posteriores, lo cual podría estar indicado en artículos 
transitorios. Es decir, las leyes revisadas pueden ser relativamente ambiguas en la definición 
de la puesta en práctica de sus dispositivos asumiendo que serían complementadas por 
otras leyes o por reglamentos propios de cada ley.
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Iniciativa

1 Que reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
Fecha: 22 de septiembre de 2015
Proponente: Karen Orney Ramírez Peralta
Partido: Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Estatus: Retirada
Rango de edad que establece cada iniciativa: 12 a 29 años

Carácter: Reforma un artículo de la Constitución 

La iniciativa fue presentada el 22 de septiembre de 2015 por Karen Orney Ramírez Peralta 
del Partido de la Revolución Democrática. Tiene por objetivo que los partidos políticos 
tengan la obligación de postular personas jóvenes a diversos cargos de elección popular en 
un porcentaje mínimo de 20%, para ello se propone la reforma del artículo 41 constitucional 
en su base I segundo párrafo; plantea también la inclusión de jóvenes en un porcentaje 
que incremente su presencia en el ejercicio del poder público, lo que constituye una acción 
afirmativa.

Respecto al enfoque de derechos humanos la iniciativa contempla el derecho a la 
participación política al incluir a las personas jóvenes para representar este sector de la 
población mexicana.

En relación con la perspectiva de género hay referencias sobre el avance de la conformación 
paritaria en los cargos públicos, pero se constriñe al plano descriptivo; no utiliza lenguaje 
incluyente ni se identifican otros elementos tendientes a reconocer y fomentar los derechos 
de las mujeres jóvenes. 

La iniciativa contempla parcialmente la perspectiva de juventud en tanto que formula la 
pertinencia de ampliar la representación política de las personas jóvenes y la obligación para 
los partidos políticos de postular candidaturas juveniles a los cargos de elección popular.

Sobre la interculturalidad y la inclusión en la iniciativa no se identificaron elementos que 
puedan acreditar que se les contempla.

La iniciativa que busca reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos parece pertinente ya que reconoce la necesidad de una representación 
de la población juvenil en el ejercicio del poder público, relevante para que exista una 
inclusión de las y los jóvenes en la política del país. 

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Iniciativa

2 Que expide la Ley General de Estímulos Económicos 
para las y los Jóvenes Residentes en Territorio 
Nacional que estudien en Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior dentro de la República 
Mexicana.
Fecha: 10 de noviembre del 2015
Proponente: Ariadna Montiel Reyes 
Partido: Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
Estatus: Desechado 
Rango de edad que establece la iniciativa: No menciona 

Carácter: General 

Esta iniciativa fue presentada el 11 de noviembre de 2015 por la diputada Ariadna Montiel 
Reyes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) su estatus actual es 
desechada, no menciona el rango de edad que considera para las personas jóvenes, tiene 
carácter general y su estructura se conforma por 8 artículos y 2 capítulos. 

En lo que respecta al enfoque de derechos humanos reconoce que el derecho 
constitucional a la educación se ve obstaculizado para las personas jóvenes por factores 
sociales y económicos, por lo que se destaca que la falta de legislación específica permite 
que el Estado rehúya el aseguramiento de la educación pública universal.

El documento se propone como objetivo sopesar las desigualdades culturales, sociales 
y económicas de los grupos y regiones con rezago educativo que enfrentan condiciones 
económicas y sociales de desventaja con la finalidad de lograr igualdad de oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios educativos; lo anterior a través de un estímulo 
económico cuyo monto depende del desempeño escolar del estudiantado. Dicha medida 
podría replicar la estructura desigual del acceso a la educación.

En cuanto a la perspectiva de género, aunque no se identifican elementos sustantivos 
que la aborden en esta iniciativa se destaca el hecho de que está redactada con lenguaje 
incluyente. 

En el caso de la perspectiva de interculturalidad esta iniciativa señala la necesidad 
de implementar acciones afirmativas que compensen las desigualdades poniendo como 
ejemplo proporcionar a los grupos indígenas que no hablan español modelos adecuados a 
sus condiciones lingüísticas y culturales.  

No incorpora de ninguna forma un criterio de inclusión por discapacidad. 

Referente a los DESCA esta iniciativa reconoce el derecho humano a la educación como 
el supuesto en el que todas y todos los habitantes de México deben recibir las mismas 
oportunidades. 

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Iniciativa

3

Fecha: 3 de febrero del 2016
Proponente: Yahleel Abdala Carmona
Partido: Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Estatus: Concluido 
Rango de edad que establece la iniciativa: 18- 29

Carácter: Federal 

La iniciativa se presentó el 3 de febrero de 2016 por la diputada Yahleel Abdala Carmona 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su estatus actual es 
concluido; el rango de edad que considera para las personas jóvenes es de 18 a 29 años y 
tiene carácter federal pues reforma 36 artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 
3 de sus títulos y 4 capítulos. 

La propuesta está encaminada a paliar el desempleo de las personas jóvenes egresadas del 
nivel técnico superior y educación superior; fomenta el primer empleo de jóvenes de nivel 
Técnico Superior y de Educación Superior, tanto en el sector público como en el privado, a 
efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional. 

No se identificaron elementos que acrediten la perspectiva de derechos humanos, de 
género, de interculturalidad ni de inclusión.

En cuanto al criterio de los DESCA la iniciativa tiene por objeto paliar o contener el problema 
del desempleo que enfrentan las personas jóvenes y garantizar el acceso a la salud y a la 
seguridad social a través de dichas relaciones de trabajo en las cuales sería por supuesto 
obligatoria la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Que expide la Ley de Fomento del Primer 
Empleo para los Jóvenes Estudiantes y 
Egresados del Nivel Técnico Superior y de 
Educación Superior, y reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Iniciativa

4 Que reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
Fecha: 18 de febrero de 2016
Proponente: Flor Rentería Medina
Partido: Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Estatus: Desechada
Rango de edad que establece cada iniciativa: 12 a 29 años

Carácter: Reforma un artículo de la Constitución

La iniciativa fue presentada el 18 de febrero de 2016 por Flor Rentería Medina del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); carece de enfoque de derechos humanos, pues en su 
exposición de motivos plantea cuestiones que no son acordes a dicha orientación, por 
ejemplo hace alusión a la indebida denominación “ninis” como aquellas personas jóvenes 
que no cuentan con un empleo formal ni con las condiciones para poder continuar con sus 
estudios; refiere que “representan un factor de riesgo para la seguridad nacional” ya que 
dadas las condiciones de vida precarias en las que se encuentran estas personas jóvenes, 
considera probable que incurran en conductas delictivas. La palabra “nini” es indebida e 
inapropiada, suele descargar en las propias personas jóvenes la responsabilidad exclusiva 
sobre problemas estructurales que en realidad dependen del Estado o de las autoridades 
gubernamentales.  

En relación con la perspectiva de género en la exposición de motivos reconoce a las 
mujeres jóvenes como un grupo vulnerable que además de enfrentar distintos problemas 
por ser personas jóvenes también lo hacen por su condición de mujeres, como lo es el 
embarazo en la adolescencia. La iniciativa consigna que 1 de cada 3 mujeres se embaraza 
antes de los 20 años y considera esta situación como un problema social y de salud pública.

En el caso de la perspectiva de interculturalidad y de inclusión la iniciativa no hace 
mención expresa al respecto y no se identificaron elementos que puedan acreditar que se 
les contempla.

En cuanto al criterio de los DESCA la iniciativa refiere como uno de los problemas que 
atañen a las personas jóvenes el acceso a la salud, la falta de empleos formales y el acceso 
a la educación, pero permanece en el plano descriptivo.

Esta iniciativa estigmatiza a la población joven y desconoce sus problemas específicos.

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Iniciativa

5 Que expide la Ley General de la Juventud
Fecha: 27 de octubre de 2016
Proponente: Yarith Tannos Cruz
Partido: Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Estatus: Retirada
Rango de edad que establece cada iniciativa: 15 a 29 años

Carácter:: Ley General

La iniciativa fue presentada el 27 de octubre de 2016 por Yarith Tannos Cruz del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); contiene enfoque de derechos humanos, ya que 
reconoce a las personas jóvenes como titulares de derechos y asimismo señala cuáles 
son los derechos fundamentales que les deben ser reconocidos, respetados, protegidos 
y garantizados. Además, concibe los derechos humanos como núcleo de la ley y del 
actuar de las autoridades en los distintos niveles de gobierno, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos 
en la Constitución Política mexicana. Asimismo, enuncia los principios rectores de la ley: 
pro persona, igualdad sustantiva, no discriminación, perspectiva de género, inclusión, 
interculturalidad, transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales, entre otros.     

Se enfatiza el reconocimiento de derechos como la educación, trabajo, salud, participación 
política, medio ambiente sano, cultura, entre otros, que aunque ya tienen rango 
constitucional se considera que deben ser abordados integralmente, partiendo de la idea 
que la juventud se vive de diversas formas, por lo cual los derechos deben abordarse desde 
distintos enfoques, sin embargo, se limita a  enunciarlos sin ahondar en las necesidades 
específicas de cada grupo que constituye la población joven ni establece mecanismos o 
acciones tendientes a su protección y acceso. Por ejemplo, se habla de la protección de los 
derechos a la educación y el trabajo, pero no se contemplan medidas para que las mujeres 
jóvenes que son madres solteras puedan acceder a ambos derechos, o bien, mecanismos 
para que las personas jóvenes con discapacidad puedan obtener empleo que se ajuste a 
sus necesidades.

A pesar de que la perspectiva de género se establece como uno de los principios 
rectores de la iniciativa esta no contiene dicha perspectiva, ya que, aunque se menciona 
que se debe de fomentar la equidad entre hombres y mujeres jóvenes para asegurar las 
mismas oportunidades y respeto irrestricto a sus derechos, se enuncia solo en un artículo 
y de manera limitada; no tiene un enfoque de protección especial para mujeres jóvenes o 
personas LGBTTTI+ que se encuentren en situación de vulnerabilidad,  al no contemplar 
sus necesidades y características específicas. La perspectiva de género no es diferencial, se 
utiliza lenguaje excluyente en toda la iniciativa.

La iniciativa contiene perspectiva de juventud ya que desde su exposición de motivos 
se hace énfasis en que se deben considerar a las y los jóvenes como sujetos activos de 
las acciones y las situaciones que los afectan, por lo tanto, se abandonan las concepciones 
paternalistas y adultocéntricas de la juventud, que establecen una visión de la persona 
joven como sujeto tutelado y destinatario de atención asistencialista. 

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Asimismo, se reconocen los retos y dificultades que las personas jóvenes enfrentan, los 
cuales limitan el acceso a las oportunidades de desarrollo personal, y que, en ocasiones 
impiden el ejercicio de sus derechos. Principalmente en los ámbitos de seguridad social, 
educativo, laboral, cultural y de salud, entre otros.

Se reafirma el reconocimiento de las y los jóvenes como titulares de derechos; además, 
se indica que deberán de tomarse en cuenta las condiciones particulares de las personas 
jóvenes en los diferentes grupos de la población, así como la diversidad de procesos de la 
condición juvenil. También sostiene que se tendrán que adoptar medidas especiales para 
personas jóvenes por circunstancias de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
físico, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, orientación sexual, creencias 
religiosas o culturales etc.

En cuanto a la perspectiva de interculturalidad se cumple parcialmente; se menciona 
que la ciudadanía cultural incorpora la reivindicación de la diferencia cultural y étnica, para 
impulsar la igualdad de los diversos grupos culturales y étnicos existentes en el país. Refiere 
al reconocimiento de las y los jóvenes de poder vivir en la diferencia cultural, sin menoscabo 
de sus derechos. También, dispone como parte de la participación juvenil que las y los 
jóvenes indígenas que habiten tanto en los pueblos originarios como en zonas urbanas, 
tienen derecho a organizarse y formar parte de sus organizaciones étnicas e interétnicas 
de autogobierno y en los sistemas tradicionales de sus culturas de origen. De igual manera, 
sobre el derecho a la educación, se establece que será impartida en cualquier grado escolar, 
respetará y promoverá la interculturalidad de las personas jóvenes en cuanto a sus lenguas 
y tradiciones y promoverá el respeto activo y reconocimiento entre las mismas y mismos 
jóvenes, independientemente de sus orígenes culturales. Sin embargo, aunque se cumplen 
aspectos importantes sobre las juventudes y la interculturalidad, el enfoque es insuficiente, 
puesto que no contempla acciones afirmativas, por ejemplo, la adopción por parte del 
Estado de medidas especiales encaminadas a lograr la igualdad de facto de los grupos 
culturales y étnicos y propiciar las condiciones para el goce y ejercicio de sus derechos.

En relación con la perspectiva de inclusión no se contempla dentro de la iniciativa, debido 
a que solo se menciona en un artículo en relación con la educación al establecer que contará 
con infraestructura y pedagogías especializadas con respecto a los grupos juveniles con 
alguna discapacidad; sin embargo, no estipula cómo se llevarán a cabo, ni establece 
acciones en otros ámbitos para las y los jóvenes con discapacidad, tales como el trabajo, 
salud, seguridad, cultura, deporte, entre otros.

En lo que respecta a la institucionalidad para las personas jóvenes, se propone instaurar el 
Sistema Nacional de Juventud, con la finalidad de establecer la distribución de competencias 
y bases de coordinación ante la Federación, los Estados y los Municipios en materia de 
reconocimiento, ejercicio y promoción de los derechos de las personas jóvenes, así como las 
instituciones que integran este sistema deberán elaborar los programas y políticas públicas 
dirigidas a la población joven.

Iniciativa
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Iniciativa

5 Si bien, la iniciativa de ley reconoce que las juventudes atraviesan por diversos procesos 
y formas de vivir la juventud, así como, las problemáticas y retos que enfrentan, carece de 
mecanismos que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Se identifican algunas 
deficiencias en su abordaje, por ejemplo, habla de la diversidad en la población joven, pero 
no se contemplan las diferentes interseccionalidades, como el ser mujer, indígena o persona 
con discapacidad, ni de las situaciones o necesidades concretas que enfrentan. La iniciativa 
habla de las juventudes como “el futuro del país”, por lo que es importante proteger sus 
derechos para que puedan desarrollarse y por consiguiente contribuir al desarrollo; tal 
noción suele ser adultocéntrica.

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Iniciativa

6 Que expide la Ley General de Inclusión, 
Participación y Desarrollo Integral de las 
Juventudes

Fecha: 22 de noviembre de 2016
Proponente: Rafael Hernández Soriano
Partido: Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Estatus: Retirada 
Rango de edad que establece cada iniciativa: 12 a 29 años

Carácter: General

Esta iniciativa fue presentada el 22 de noviembre de 2016 por Rafael Hernández Soriano 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), toma como objetivo establecer un 
marco institucional para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos 
que se encuentran reconocidos en México, las medidas para su realización, así como el 
fortalecimiento para facilitar la participación de las y los jóvenes. 

En lo que respecta al enfoque de derechos humanos la iniciativa sostiene que se respeta, 
promueve, protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas 
jóvenes reconocidos en esta Ley, los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables; 
además explicita el reconocimiento de los derechos humanos de las personas jóvenes, en 
materia civil, política, económica, social, cultural y ambiental. Así como el respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos que el Estado, con estricto apego a lo establecido 
en el artículo 1° constitucional, es el responsable de garantizar a las personas jóvenes las 
condiciones que permitan el disfrute pleno de sus derechos. Abunda profusamente en el 
enfoque principIalista de derechos y en la obligación estatal de promoverlos y garantizarlos.

Respecto a la perspectiva de género la iniciativa incorpora lenguaje incluyente y 
promueve el establecimiento de relaciones de igualdad entre las personas jóvenes de 
distintos géneros e identidades y entre aquéllas pertenecientes a distintos ámbitos como 
el rural, urbano, la autoadscrispción, y el local y nacional, así como entre las generaciones. 
También menciona la igualdad de género en el que las personas jóvenes tienen derecho a 
la igualdad de condiciones, de oportunidades y de trato, además plantea que la igualdad 
de resultados entre géneros sea un principio, cuya vigencia deberán promover todas las 
políticas, programas y acciones emanados de la iniciativa de Ley. 

Menciona que ninguna persona joven podrá ser discriminada por razones de sexo, identidad 
de género, orientación sexual, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 
o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y de los que les sean propios. 

Menciona sobre la pluralidad, los cuales deben ser reconocidos bajo una perspectiva 
diferencial según sus condiciones de orientación e identidad sexual, lugar de residencia, 
cultural, género y contextos de vulnerabilidad para garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación antes señalado. 

Iniciativas legislativas en materia de Juventud 2015-2018
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Respecto al derecho a la educación señala la educación integral, continua y de calidad, en 
la cual se promueva el conocimiento y respeto por los derechos humanos, la diversidad, la 
tolerancia y la igualdad de género; se fomente la práctica de los valores democráticos, las 
artes, las ciencias, la técnica y se garantice el acceso universal a las nuevas tecnologías. 

También se vincula con el Derecho al trabajo con el cual las personas jóvenes gozarían de 
una especial protección, con pleno apego a la perspectiva de género y al principio de no 
discriminación, tanto en lo que se refiere a las opciones de vinculación laboral, capacitación y 
autoempleo e inserción laboral, como a las garantías y derechos laborales con que deberán 
contar una vez que han accedido a él, que incluyen, entre otras, la igualdad de oportunidades 
y de trato en lo relativo a la remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, así como 
todas aquellas que prohíban cualquier forma de explotación económica y actividad que 
ponga en peligro su salud, educación o su desarrollo físico y psicológico. Dicha protección 
será aún mayor cuando se trate de jóvenes entre 15 y 17 años de edad, de acuerdo con las 
normas internacionales del trabajo. Contempla el diseñar y ejecutar, en conjunto con otros 
municipios o alcaldías, proyectos y programas orientados al fortalecimiento de la identidad 
regional, la igualdad de género, la diversidad cultural y étnica de las personas jóvenes. En lo 
que respecta al derecho a la identidad y personalidad propias la iniciativa incluye el derecho 
a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención a sus 
especificidades y características de sexo, orientación e identidad sexual y a la erradicación 
de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su 
identidad.

La iniciativa presenta perspectiva de juventud pues concibe a las personas jóvenes, a 
partir de prácticas, relaciones, y características individuales y socioculturales particulares, 
que forman parte de un grupo etario de población heterogénea y no los excluye al sectorizar 
la población juvenil. La iniciativa promueve el reconocimiento de las personas jóvenes como 
sujetos plenos de derecho y protagonistas del desarrollo nacional desde el ejercicio de la 
diversidad y la pluralidad; promoviendo el desarrollo integral de las juventudes en un marco 
de igualdad y no discriminación. Atribuye la obligación de asegurar lo anterior al Estado, 
a través de los órganos e instituciones de los tres niveles de gobierno, las cuales deben 
adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para garantizar a las 
personas jóvenes el pleno e integral disfrute de sus derechos. 

La iniciativa asume una noción identificada como el interés juvenil que se refiere a la máxima 
satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de las personas jóvenes en un 
marco de participación de las personas jóvenes, libertad, respeto y dignidad, para lograr el 
desarrollo de su personalidad y potencialidades. Sostiene que se deben crear políticas de 
Juventud que en la ley se entiende como el proceso permanente de articulación y desarrollo 
de principios, acciones, medidas y estrategias que orientan la actividad del Estado, así como 
las acciones de colaboración que establezca con la sociedad, para el respeto, protección, 
promoción y garantía de los derechos de las juventudes, que les permitan ejercerlos de 
manera digna, autónoma, responsable y trascendente, por lo que mandata la creación de 
la Política Nacional de Juventud y el Sistema Nacional para la Inclusión, Participación y 
Desarrollo de las Juventudes el cual se constituye por un conjunto de actores, instituciones, 
procesos, planes, programas y proyectos, que mediante la creación y el fortalecimiento de 
las relaciones entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y las personas jóvenes, 
tiene por objeto articular, dar seguimiento y evaluar las políticas de juventud; administrar el 

Iniciativa
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Sistema Nacional de Información de las Juventudes y realizar la coordinación intersectorial 
e interinstitucional. Estará compuesto por el Subsistema Institucional de las Juventudes y 
el Subsistema de Participación de las Juventudes. El Subsistema de Participación de las 
Juventudes estará conformado por el Comité Nacional de las Juventudes y los Comités 
Estatales y Locales de las Juventudes.

En el caso de la perspectiva de interculturalidad la iniciativa rechaza todo tipo de 
discriminación de la persona joven por razones de nacionalidad, origen étnico, lugar de 
residencia, identidad cultural, idioma, religión, ideología, ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de los que les sean 
propios. También reconoce la pluralidad de personas jóvenes que tienen característica 
esencial de la población, por lo que sus integrantes deben ser reconocidos bajo una 
perspectiva diferencial según sus condiciones de origen étnico, lugar de residencia, cultural 
y contextos de vulnerabilidad para garantizar el principio de igualdad y no discriminación 
antes señalado.

 Una de las funciones que le impone al Consejo Nacional es la de formular, proponer y 
ejecutar estrategias, programas y acciones, cuya población objetivo sean las personas 
jóvenes, en especial, aquellas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de estarlo, ya 
sea por su origen étnico o lugar de residencia, también al integrar al comité nacional de 
juventudes un representante de las juventudes pertenecientes a otras poblaciones 
étnicamente diferenciadas o nacionales como procedentes de las comunidades indígenas 
o afromexicanas que serán electas conforme a los procedimientos de sus comunidades de 
origen así como de los Comités Locales de las Juventudes en los municipios o alcaldías de 
la Ciudad de México.

Respecto a la perspectiva de inclusión la iniciativa, en la exposición de motivos, hace 
mención de que es necesario analizar variables como la presencia de discapacidades, 
pues los indicadores educativos muestran que las diferencias asociadas a tales variables 
persisten y contribuyen a la agudización de la transmisión intergeneracional de la pobreza 
y la desigualdad social y económica. Presenta un diagnóstico y posicionamiento contra la 
discriminación en general.

Iniciativa

6
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Iniciativa

7 Que expide la Ley General de Inclusión, 
Participación y Desarrollo Integral de las 
Juventudes

Fecha: 28 de marzo de 2017
Proponente: Rafael Hernández Soriano
Partido: Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Estatus: Concluida 
Rango de edad que establece cada iniciativa: 12 a 29 años

Carácter: General

La iniciativa de ley fue presentada anteriormente, mencionada en este texto como iniciativa 
6, lleva el mismo nombre y fue presentada nuevamente el 28 de marzo de 2017, manteniendo 
el mismo texto. Fue retirada y ahora se encuentra con el estatus de concluida.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco institucional para garantizar 
el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos que se encuentran reconocidos 
en México, las medidas para su realización, así como el fortalecimiento para facilitar la 
participación de las y los jóvenes. 

En lo que respecta al enfoque derechos humanos la iniciativa sostiene que se respeta, 
promueve, protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas 
jóvenes reconocidos en esta Ley, los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables; 
además explicita el reconocimiento de los derechos humanos de las personas jóvenes, en 
materia civil, política, económica, social, cultural y ambiental. Así como el respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Respecto a la perspectiva de género la iniciativa tiene lenguaje incluyente y promueve el 
establecimiento de relaciones de igualdad entre las personas jóvenes de distintos géneros 
e identidades y entre aquéllos pertenecientes a distintos ámbitos como el rural, urbano, la 
autoadscripción, y el local y nacional, así como entre las generaciones. También menciona 
la igualdad de género. Menciona que ninguna persona joven podrá ser discriminada por 
razones de sexo, identidad de género, orientación sexual, ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de los que les 
sean propios. Menciona sobre la pluralidad, para garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación.

La iniciativa presenta perspectiva de juventud pues concibe a las personas jóvenes a 
partir de prácticas, relaciones, y características individuales y socioculturales particulares, 
conforman un grupo etario de población heterogénea y no los excluye al sectorizar la 
población juvenil. Promueve el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos 
plenos de derecho y protagonistas del desarrollo nacional desde el ejercicio de la diversidad 
y la pluralidad. Atribuye la obligación de asegurar lo anterior al Estado, a través de los 
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Iniciativa

7 órganos e instituciones de los tres niveles de gobierno. Mandata la creación de la Política 
Nacional de Juventud y el Sistema Nacional para la Inclusión, Participación y Desarrollo de 
las Juventudes que tiene por objeto articular, dar seguimiento y evaluar las políticas de 
juventud; administrar el Sistema Nacional de Información de las Juventudes y realizar la 
coordinación intersectorial e interinstitucional. 

En el caso de la perspectiva de interculturalidad la iniciativa rechaza todo tipo de 
discriminación de la persona joven por razones de nacionalidad, origen étnico, lugar de 
residencia, identidad cultural, idioma, religión, ideología, ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de los que les sean 
propios. También reconoce la pluralidad de personas jóvenes que tienen característica 
esencial de la población. Una de las funciones que le impone al Consejo Nacional es la de 
formular, proponer y ejecutar estrategias, programas y acciones, cuya población objetivo 
sean las personas jóvenes, en especial, aquéllos en vulnerabilidad o en riesgo de estarlo 
ya sea por su origen étnico o lugar de residencia; también al integrar al comité nacional 
de juventudes una representación de las juventudes pertenecientes a otras poblaciones 
étnicamente diferenciadas o nacionales.

Respecto a la perspectiva de inclusión, la iniciativa en la exposición de motivos 
hace mención de que es necesario analizar a la luz de variables como la presencia de 
discapacidades. Presenta un diagnóstico y posicionamiento contra la discriminación en 
general.
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Iniciativa

8 Que expide la Ley General de la Juventud
Fecha: 5 de abril de 2017
Proponente: Yarith Tannos Cruz
Partido: Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Estatus: Retirada
Rango de edad que establece cada iniciativa: 15 a 29 años

Carácter: Ley General

El contenido de esta iniciativa es bastante similar al de la iniciativa previamente presentada 
que lleva el mismo título presentada en fecha de 27 de octubre de 2016, solo se hicieron 
correcciones ortográficas y en los numerales de los artículos, pero en el fondo se mantiene 
exactamente igual por lo que los criterios de análisis son los mismos.

La iniciativa tiene un enfoque de derechos humanos debido a que reconoce a las y los 
jóvenes como titulares de derechos y señala cuáles son los derechos fundamentales 
que les deben ser reconocidos, respetados, protegidos y garantizados. Impone diversas 
obligaciones al Estado, en sus distintos niveles de gobierno; de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta asume como principios rectores: el principio pro persona, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la perspectiva de género y de inclusión e interculturalidad, 
la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales.

Se enuncian derechos como la educación, trabajo, salud, participación política, medio 
ambiente sano, cultura, entre otros. Si bien estos derechos ya son enunciados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace énfasis en que deben de 
especificarse para la población joven y pretende sean abordados integralmente, partiendo 
de la idea que la juventud es diversa; pero son enunciados sin establecer las necesidades 
específicas de cada grupo que constituye la población joven y tampoco establece 
mecanismos o acciones efectivas para su protección y acceso.

A pesar de que la perspectiva de género se menciona cómo un principio rector de la 
iniciativa, no se identifican elementos que la sustenten, solo se identificó una mención 
en un artículo. No cuenta con enfoque de protección diferenciada para mujeres jóvenes 
y tampoco de las comunidades LGBT+ que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
al no contemplar sus necesidades y condiciones particulares; tampoco hace uso lenguaje 
incluyente.

La iniciativa contiene perspectiva de juventud ya que desde su exposición de motivos 
se hace énfasis en considerar a las personas jóvenes como sujetas activas de las acciones 
y las situaciones que los afectan, por tanto, deberán abandonarse las concepciones 
adultocéntricas de la juventud. Se identifican los retos y dificultades que las personas 
jóvenes enfrentan y que limitan el acceso a las oportunidades de desarrollo e impiden el 
ejercicio de sus derechos. 
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Iniciativa

8 La iniciativa considera adoptar medidas especiales para personas jóvenes por circunstancias 
de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o apátrida, orientación sexual, creencias religiosas o culturales etc.

En cuanto a la perspectiva de interculturalidad se aborda parcialmente; se menciona 
que la ciudadanía cultural incorpora la reivindicación de la diferencia cultural y étnica, para 
impulsar la igualdad de los diversos grupos étnicos existentes en el país. También dispone 
como parte de la participación juvenil que las y los jóvenes indígenas, que habiten tanto 
en los pueblos originarios como en zonas urbanas, tienen derecho a organizarse y formar 
parte de sus instituciones propias de autogobierno y en los sistemas tradicionales de sus 
culturas de origen.

De igual manera, se establece que la educación impartida en cualquier grado escolar 
respetará y promoverá la interculturalidad de las personas jóvenes, en cuanto a sus lenguas 
y tradiciones y promoverá el respeto activo y reconocimiento entre las mismas y mismos 
jóvenes.

En relación a la perspectiva de inclusión solo fue posible ubicar una mención en un artículo 
relativo a la educación, que previene la obligación estatal de contar con infraestructura y 
pedagogías especializadas para la población joven con discapacidad.

Esta ley propone la creación del Sistema Nacional de Juventud con la finalidad de organizar 
la distribución de competencias y bases de coordinación ante la Federación, los Estados 
y los Municipios en materia de reconocimiento, ejercicio y promoción de los derechos de 
las personas jóvenes, así como que las instituciones que integran este sistema deberán 
elaborar los programas y políticas públicas dirigidas a la población joven.

Si bien la iniciativa de ley reconoce que las juventudes atraviesan por diversos procesos 
y formas de vivir la juventud, así como las problemáticas y retos que enfrentan, carece de 
mecanismos que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos. 
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Iniciativa

9 Que expide la Ley General de Juventud 
y reforma el artículo 4o. de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud
Fecha: 14 de diciembre de 2017
Proponente: Edith Anabel Alvarado Varela
Partido: Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Estatus: Concluida 
Rango de edad que establece cada iniciativa: 12 a 29 años

Carácter: General

La iniciativa fue presentada el 14 de diciembre de 2017 por Edith Anabel Alvarado Varela,  
tiene como fin establecer un marco jurídico y las políticas, planes y programas por parte del 
Estado mexicano y la sociedad civil, dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de las y los jóvenes, contribuir a su desarrollo, así como vincular la 
participación activa en el desarrollo de la nación en los ámbitos, social, económico, político 
y cultural, en condiciones de equidad y solidaridad lo cual menciona en el artículo tercero.

En lo que respecta al enfoque de derechos humanos la iniciativa en su artículo quinto 
reconoce los derechos de las personas jóvenes que se encuentran en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por el 
Estado. Garantiza la interdependencia, inalienabilidad, indivisibilidad e irrenunciabilidad 
de los derechos tanto personales como colectivos. Impone al Estado obligaciones como 
promover la participación de las personas jóvenes, reconocer, impulsar y fortalecer las 
múltiples formas de participación y organización de las personas jóvenes en el ámbito 
cívico, político, social, económico y cultural del país para garantizar la participación en el 
diseño, aplicación y evaluación de las políticas, programas y planes nacionales, estatales 
y municipales. La iniciativa contiene la previsión de políticas de inclusión social y cultural 
y de cuidado al medio ambiente facilitando procesos, programas y acciones. Establece la 
promoción de recreación y sano esparcimiento de lo cual es importante destacar el fomento 
e incorporación de las iniciativas de los propios jóvenes, relacionadas con la recreación y 
uso del tiempo libre en los programas y proyectos que se ejecuten a nivel federal, estatal 
y municipal.

Respecto a la perspectiva de género la iniciativa no incluye un lenguaje incluyente ya que 
solo se refiere a “los jóvenes”. Dentro de la iniciativa se menciona que no se admiten actos 
discriminatorios por razón de la identidad sexo-genérica, la orientación sexual así como el 
reconocimiento por parte del Estado a la equidad de género en el goce de los derechos 
y deberes de la población joven, lo cual conlleva el compromiso de impulsar políticas, 
programas y acciones que garanticen condiciones de equidad en las funciones públicas, así 
como en la participación en los espacios políticos, sociales, culturales y de interés nacional, 
asegurando la igualdad de oportunidades. Se pretende garantizar la equidad de género 
en el ámbito laboral adoptando las medidas necesarias para suprimir todas las formas de 
discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral. 
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Iniciativa

9 El texto incorpora la obligación de adoptar las medidas necesarias para la prevención de la 
trata de personas y la explotación en todas sus formas, el turismo sexual y cualquier otro tipo 
de violencia, abuso o maltrato, así como promover la recuperación física, psicológica, social 
y económica de las víctimas. Además de promover una Educación sexual y reproductiva.

La iniciativa presenta perspectiva de juventud pues se reconoce a la persona joven 
como titular de sus derechos y obliga al Estado Mexicano a la constante observancia de 
legislaciones que protejan los derechos de la juventud mexicana; además tiene por objeto 
establecer el marco jurídico y las políticas, planes y programas por parte del Estado y la 
sociedad civil, dirigidos a la población joven ya que en nuestro país ha alcanzado máximos 
históricos su representación respecto a la población total. La iniciativa correlaciona 
adecuadamente los derechos humanos con la juventud.

En el caso de la perspectiva de interculturalidad la iniciativa no admite discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, la condición social, la religión y cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de los y las jóvenes. Manifiesta que el Estado debe reconocer y garantizar a 
los y las jóvenes de las comunidades y pueblos indígenas su derecho a la educación, a la 
promoción laboral y a un desarrollo sociocultural acorde con sus aspiraciones, realidades 
e instituciones sociales, económicas y políticas, étnico culturales; y en lo que respecta a 
la educación, garantizar una educación oportuna, pertinente, equitativa y de calidad, 
fomentando la interculturalidad y el respeto a los distintos grupos sociales, culturales o 
étnicos que conforman la Nación mexicana. Además, el documento previene la existencia 
de programas especiales para la protección de los derechos humanos de las y los jóvenes 
migrantes.

Respecto a la perspectiva de inclusión la iniciativa no admite discriminación motivada por 
las discapacidades, las condiciones de salud, o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los y las 
jóvenes. También se propone promover la participación efectiva, en los distintos ámbitos 
de la vida nacional, de las personas jóvenes con discapacidad e impulsa programas para 
la capacitación e inserción laboral de las personas jóvenes con discapacidad, así como 
garantizar acciones positivas a favor de su inclusión social y cultural.
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Iniciativa

10 Que adiciona el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
Fecha: 11 de octubre de 2018
Proponente: Alejandro Viedma Velázquez
Partido: Morena
Estatus: Desechada
Rango de edad que establece cada iniciativa: no contiene

Carácter: Reforma un artículo de la Constitución 

Esta iniciativa fue presentada el 11 de octubre de 2018 por Alejandro Viedma Velázquez del 
partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA); tenía como objetivo la adición de 
la fracción XXX1 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con la finalidad de establecer la facultad parlamentaria para expedir leyes en materia de 
derechos de las juventudes, en específico una Ley General de Juventud aplicable a los 
todos los órdenes de gobierno.

La iniciativa contiene una aproximación a la perspectiva de derechos humanos, al tener 
como principal objetivo la expedición de leyes que reconozcan y protejan los mismos, capaz 
de vincular a los tres órdenes de gobierno para que emprendan, a partir de un piso mínimo 
normativo, políticas y acciones de promoción de las juventudes a nivel nacional.

La perspectiva de juventud se acredita en cuanto que reconoce que las personas jóvenes 
atraviesan diversas problemáticas tales como la discriminación estructural perpetrada por 
el Estado, la sociedad y el sector privado y reconoce que el Estado contribuye a ello al no 
reconocer plenamente sus derechos y al ser omiso sobre generar acciones integrales para 
garantizarlos. En este sentido, se plantea la necesidad de que los derechos de las personas 
jóvenes deben ser garantizados por una ley que encauce las políticas y acciones de las 
autoridades en la promoción de estos.

Sobre la perspectiva de inclusión se hace referencia en el inciso a) de la fracción adicionada, 
al establecer que se deberán considerar mecanismos de participación e inclusión de las 
personas jóvenes en la expedición de leyes. Sin embargo, no se aborda cabalmente al no 
establecer cómo debe de llevarse a cabo.

En cuanto a las perspectivas de género e interculturalidad no son mencionadas en el 
contenido de la iniciativa y no se identificaron elementos que puedan acreditar que se les 
contempla.
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Incidencia política desde la legislación
La incidencia política tiene la finalidad de resolver problemas específicos a través de cambios 
concretos en políticas, programas públicos o en la legislación; a su vez comprende una serie 
de prerrogativas de la ciudadanía en la intervención de la vida política del país, además que 
busca resolver problemas que son resultado de la omisión del Estado o de la aplicación 
deficiente de algún tipo de medida mandatada por la ley o por decisiones administrativas.

Este trabajo aspira a ser insumo o herramienta para el impacto de incidencia desde la 
legislación, porque se considera que la elaboración correcta de un instrumento normativo, 
que contenga derechos y que dé pie a la creación de Secretarías y programas de desarrollo, 

es fundamental para materializar lo que 
una ley propone, esto es hacerla ejercible, 

exigible, justiciable.
Las organizaciones de la sociedad civil organizada comprometidas con la búsqueda de 
justicia, la democratización y el desarrollo aspiran a cambiar varios aspectos de la realidad 
social, política, económica y cultural del país; así como tratar por medio de la incidencia de 
empoderar a sectores de la comunidad que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, 
despojados o empobrecidos por las formas hegemónicas en las que se ejerce el poder en la 
actualidad, incluidas las personas jóvenes.

Para definir una política de juventud efectiva tiene que estar pensada bajo las perspectivas 
antes mencionadas, no basta con pensar en la juventud como un grupo homogéneo. En 
todo caso, la ley y las políticas de atención a juventud que de ella deriven, deben atender a 
las poblaciones juveniles que se encuentran vulneradas por razón de género, su identidad 
étnica, clase social y otros factores a considerar para que la legislación sea cuando menos 
garantista.

Es preciso transversalizar la perspectiva de juventud más allá del Instituto Mexicano de 
la Juventud y de los correspondientes institutos estatales. Es decir, los derechos de las 
personas jóvenes atraviesan toda la administración pública, por lo que cada secretaría 
tiene la responsabilidad de incluir esa visión a fin de asegurar la protección integral de los 
derechos humanos de las juventudes.

Esta transversalización permitirá hacer más efectivas todas las acciones en materia de 
juventud. En la actualidad, el Instituto Mexicano de la Juventud es el único encargado de esta 
agenda, con un presupuesto limitado, realiza actividades específicas, concretas, eventuales. 
En cambio, se propone que el IMJUVE sea un organismo articulador con otras secretarías 
y actores sociales, los programas podrían ser más efectivos ya que se conjuntarían 
presupuestos y los planes que de ahí se deriven podrían tener mayor continuidad e impacto 
real.
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Criterio 1

De acuerdo al análisis realizado no existe consenso sobre el carácter del instrumento 
jurídico que permita fortalecer la legislación en materia de juventud y salvaguardar los 
derechos de las personas jóvenes respecto a sus especificidades y condiciones de vida; 
bien puede ser mediante la promulgación de una Ley General o través de reformas a las 
leyes ya existentes. No obstante, los esfuerzos para articular y promover una Ley General 
de Juventud han sido constantes y en diferentes coyunturas.

En ese sentido y a manera de conclusión se proponen una serie de criterios a tener en 
consideración en el proceso legislativo en la materia. Si bien enfocados de manera 
particular en la Ley General de Juventud, su aplicación no es exclusiva ni limitada. En el 
mejor de los casos, la discusión abierta sobre cada uno de los criterios permitirá identificar 
su incorporación. 

1.1. Alcance

Se propone que la Ley General de Juventud sea de orden público e interés general. Con 
esto se permite y obliga a las legislaciones locales crear sus propias normativas en materia 
de juventud, atendiendo al instrumento general.

1.2 Señalar conceptos necesarios en relación a las personas jóvenes

Para efectos de la Ley General de Juventudes se proponen los siguientes conceptos:

I. Juventudes: Se propone hablar en plural en vez de “juventud”, para poder 
referirnos a las diversas formas de ser joven, atendiendo así a las necesidades 
y características específicas de las personas jóvenes en distintos contextos 
socioculturales, de modo que no se perciba como un sector homogéneo.

II. Adolescencia: Categoría utilizada para referirse a las personas entre 12 y 18 
años de edad, de acuerdo a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes.

III. Persona Joven: Toda persona entre 12 y 29 años de edad, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

IV. Identidades Juvenil: Son aquellas denominaciones que adscriben y dotan de 
afinidad a un grupo de jóvenes, por ejemplo: skatos, punks, cholos, etcétera.

V. Condición Juvenil: Se refiere a los aspectos culturales y estructurales en los 
que se desarrollan los procesos de las y los sujetos jóvenes. 

VI. Culturas Juveniles: Es el conjunto de prácticas socioculturales. Es decir, 
mientras que la Identidad denomina, la cultura abarca las diversas expresiones 
de Identidades, de modo que visibiliza la heterogeneidad como característica 
fundamental de las personas jóvenes.

VII. Adultocentrismo: Es el sistema que coloca como superior a la persona 
adulta frente a la joven, considerándola incapaz de asumir responsabilidades 
y decisiones, ya sea por su edad, por apariencia, o por no realizar las mismas 
tareas que asume en promedio una persona adulta.
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Criterio 2

1.3 Delimitación etaria

Se propone que la persona joven sea aquella que tenga entre los 12 y 29 años de edad, de tal 
manera que se garantice la mayor protección de los derechos de las personas adolescentes 
y jóvenes de acuerdo al principio pro persona, teniendo en consideración que existen otras 
legislaciones aplicables a este grupo poblacional.  

 
2. Reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos de acuerdo a estándares 
     internacionales: Convención Iberoamericana de la Juventud

De acuerdo a la reforma constitucional en materia de amparo y Derechos Humanos del 
2011, el Estado mexicano queda obligado a observar cualquier disposición jurídica de 
carácter internacional, con el fin de ampliar el contenido de sus legislaciones, conforme a 
los principios Pro Persona y de Control Difuso y de Convencionalidad, es decir que todas 
las normas de protección de Derechos Humanos pueden ser invocadas para garantizar el 
acceso a los mismos. Tal es el caso de la Convención Iberoamericana de Derechos de los 
y las Jóvenes, que a pesar de que México se encuentra en proceso para su ratificación, se 
puede invocar para proteger y exigir el respeto de sus derechos.

La observancia de instrumentos internacionales para la creación de una ley de derechos 
para jóvenes permitiría ampliar los criterios para la creación de políticas públicas más 
eficientes a diferencia de solo atender las disposiciones locales.

2.1 Establecer los principios rectores para la observancia, interpretación y aplicación 
de la ley

Se proponen los siguientes principios rectores, de acuerdo al enfoque de Derechos 
Humanos:

I. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;

II. La igualdad y no discriminación;

III. La inclusión y reconocimiento de la identidad juvenil;

IV. La participación política y democrática;

V. Perspectivas de Género, Interculturalidad y de Juventud;

VI. Enfoque de Derechos Humanos 

VII. El principio pro persona joven

2.2 Establecer carácter vinculante de los derechos y obligaciones gubernamentales

Se propone que la Ley General de Juventud incluya el carácter vinculante de los derechos 
y de las obligaciones gubernamentales que de la ley derivan, basada en los tratados 
internacionales y regionales de Derechos Humanos y otros estándares. Es decir, que como 
mencionamos anteriormente, de acuerdo a la reforma constitucional en materia de amparo 
y Derechos Humanos, el Estado está obligado a diseñar e implementar políticas públicas 
juveniles, de conformidad con las disposiciones internacionales que hablan al respecto.
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Criterio 3

Criterio 4

2.3 Incluir una perspectiva de juventud, de inclusión, de género e intercultural

Se considera que para garantizar una total protección de derechos a las personas jóvenes 
deberán ser pensados a través de éstas perspectivas que visibilizan la diversidad que 
compone el sector juvenil.

3.1 Señalar las obligaciones del Estado para garantizar y promover los derechos 
enunciados

Se considera que las obligaciones y facultades que contenga una Ley General de Juventud, 
para sus efectos positivos, deberán ser enunciativas más no limitativas, es decir, que la Ley 
permitirá que las autoridades se adecuen a lo establecido en sus disposiciones, observando 
los escenarios y lo que estos exijan.

Por ejemplo:

a. Al Ejecutivo Federal le compete: implementar la política de juventud, por medio del 
Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Juventud.

b. A los Gobiernos Estatales les compete: Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo las 
metas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo. Así como realizar 
convenios con los tres niveles de gobierno y sociedad civil para la difusión, 
promoción, fomento, investigación, ejecución, supervisión y evaluación de 
programas en materia de juventud.

c. A los Ayuntamientos les corresponde: Impulsar políticas de juventud en el Plan 
Municipal de Desarrollo, estableciendo sus metas, estrategias y acciones. Además, 
emitir los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, 
para las juventudes. Lo cual permitirá establecer el presupuesto de egresos para la 
difusión, promoción, fomento, investigación, ejecución, supervisión y evaluación de 
los planes y programas en materia de juventud del municipio.

Cada dependencia deberá elaborar lo necesario para el diseño e implementación de 
programas con las perspectivas antes mencionadas, dirigidas a jóvenes.

4.1 Institucionalidad

Institucionalizar una Ley General de Juventud consiste en proponer instituciones u 
organismos rectores, los cuales implementen programas y políticas gubernamentales, 
públicas y privadas destinadas a la persona joven ya que es una generación dotada de 
recursos que ayudan a su desarrollo en aspectos generales, sin embargo, se topa con la 
dificultad de encontrar espacios dignos para este.

Es evidente que todo esquema institucional tiene resultados específicos si miramos los 
desempeños medidos por eficiencia, eficacia y transparencia.
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En ese sentido, se propone que una Ley General de Juventud al institucionalizarse, deberá 
contemplar, proponer o sugerir diversos aspectos para su creación e implementación como 
los siguientes:

a Determinar e incluir funciones y atribuciones que la institución debe efectuar 
estableciendo políticas públicas en materia de juventudes mediante estrategias, 
objetivos, metas, prioridades y acciones, promoviendo la participación de los sectores 
social y privado; creando condiciones que garanticen a las personas jóvenes los 
derechos que se establecen y mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.

b. Sugerir la creación de un Sistema Nacional de Juventud, integrado por instancias 
gubernamentales, académicas, sociedades civiles, privadas y colectivos de 
personas jóvenes que trabajen a favor de las juventudes, es decir una instancia 
e instrumentación que impulse la política integral con perspectiva de juventud, 
partiendo de una visión sistémica e integral del respeto a los derechos de las 
personas jóvenes, determinando la transversalidad dentro de estas políticas y 
principalmente dando reconocimiento de la condición juvenil a nivel nacional en 
México ya que en el ámbito nacional no se cuenta con una ley de juventud.

c. Precisar o fijar atribuciones para las instancias gubernamentales, con la finalidad 
de generar un escenario más amplio y claro para la acción pública garantizando 
los derechos de las personas jóvenes, los cuales en la ley se presentaran como 
facultades o atribuciones enunciativas más no limitativas, en las que deberán 
ejercer las facultades que les otorgan también otras leyes o reglamentos para 
proteger con mayor eficacia los derechos de las juventudes signados en la ley.

d. Fortalecer la elaboración de un Programa Nacional de Juventud en las que 
establezca políticas públicas en materia de juventudes mediante estrategias, 
objetivos, metas, prioridades y acciones. Asignando responsabilidades y formas 
de ejecución en las cuales se incluya una etapa de diagnóstico, de integración, 
de instrumentación, de control y de actualización nacional de juventud, que 
deberá contar con una perspectiva integral que permita abordar desde las 
diversas dimensiones sociales y las situaciones de las juventudes, promoviendo la 
participación de los sectores social y privado.

e. Sugerir mecanismos adecuados para la articulación con la sociedad civil, promoviendo 
mediante instituciones e instancias la participación en la formulación y elaboración 
de políticas públicas sean municipales o estatales al recibir y atender peticiones, 
observaciones y quejas de las personas jóvenes, (individualmente, en colectividad, 
consejos, redes juveniles, etc.) de igual forma en asuntos que les afecten directamente 
o indirectamente para hacer efectivo el análisis de la incidencia en políticas públicas 
de juventud, con la finalidad de que tengan voz y voto.

f. Uno de los aspectos más importantes es que en la mayoría de las ocasiones 
los diferentes agentes estatales son los primeros en entrar en contacto con las 
situaciones dadas en materia de juventud, es por eso que resulta viable proponer 
mecanismos orientados a la sensibilización acerca del enfoque de juventud, para 
difundir de manera clara y efectiva el contenido de la ley encaminado al respeto.
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g. Contar con instancias y mecanismos de participación en la que tanto las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia tenga voz y voto, ya sea a nivel 
nacional, estatal y municipal; puesto que en la realidad los consejos estatales, 
municipales, los consultivos o asesores solo tienen una figura representativa en la 
que no cuenta su participación, voz y voto en las políticas públicas de juventud.

 

h. Una de las principales problemáticas para la creación e implementación de 
políticas y programas es el presupuesto que designa para estas, es por eso que 
una Ley General de Juventud debe precisar la asignación presupuestal de egresos 
que garantice la sostenibilidad de políticas, de la institución y de los programas, en 
la cual se establezcan los recursos necesarios para la difusión, promoción, fomento, 
investigación, ejecución, y supervisión de estos, en materia de juventud.

 

i. Para efectos de la Incidencia nacional, estatal y municipal, las dependencias o 
instituciones de juventud deben participar como ente articulador en la que es 
necesaria la sensibilización en materia juventud.

j. Proponer diversos mecanismos por parte de las instituciones de juventud, en las 
que se pueda atender y someter a evaluación políticas públicas de juventud, por 
parte de la sociedad civil y la academia, y estas tengan un papel fundamental en la 
creación de estas políticas públicas.

Es necesario que el Estado conozca y reconozca las expresiones de ser joven, que 
implemente las políticas públicas pensadas en distintos contextos, es decir que sea capaz 
de observar que un programa para prevención de consumo de drogas no se ejecutará de 
la misma forma en una zona de crimen organizado, a una zona con alto número de bandas 
juveniles, o “pandillas”, ni en un colegio particular; o que un programa de prevención de 
embarazos en personas adolescentes variará dependiendo el ingreso económico que se 
tenga y su entorno.

En cuanto a incidencia en política pública para jóvenes, una ley de juventud tiene que 
contener los enfoques mencionados a lo largo de este análisis, así mismo, tiene que 
elaborarse escuchando a las y los jóvenes de distintos contextos.  Además, la creación de 
organismos para jóvenes debe considerar la apremiante necesidad de conocer y aplicar la 
información de las instituciones en relación a sus programas dirigidos a jóvenes, y estos 
datos deben ser con base en el género, la identidad étnica y la edad. Deben existir también 
mecanismos de evaluación para los organismos y programas de juventud.

Finalmente, se enfatiza que no se recomienda que una ley de derechos para jóvenes no 
contenga nuevas o mayores obligaciones que las que ya estipulan las leyes mexicanas en 
general, una ley de derechos reconoce y garantiza aquellas prerrogativas necesarias para la 
condición juvenil, los deberes y obligaciones ya se tienen en otros ordenamientos jurídicos, 
si una ley de derechos para personas jóvenes condiciona el acceso a estos mediante el 
cumplimiento de una obligación, rompería con la finalidad de crear una ley especial para 
una población que se asume, en ocasiones, en mayores condiciones de vulnerablidad.
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                  Apuntes para un análisis 
comparado del diseño institucional 
en materia de juventud de Uruguay, 
Bolivia y Colombia 

Anexo 1. 
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A fin de contar con referentes que ubiquen la pertinencia y la adecuada orientación de 
las iniciativas revisadas, se incursionó de manera breve en la formulación de un contexto 
regional desde una mirada sobre legislación y políticas de juventud en tres países de 
América Latina: Bolivia, Colombia y Uruguay. En este acercamiento se describe su marco 
jurídico nacional y sus instituciones en materia de juventud.

Fuente: elaboración propia.

País Marco Internacional CoordinaciónMarco Nacional Institución

Gráfico 2. Diseño Institucional en materia de 
juventud: Uruguay, Bolivia y Colombia.
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Uruguay creó un instituto dentro del Ministerio de Desarrollo para atender las necesidades 
de la población joven y proclamó en la ley 16.170 art. 331 la creación del Instituto Nacional de 
Juventud (INJU) que depende de las directrices del Ministerio, pues carece de autonomía, 
como el caso mexicano. 

El artículo 331 a literalidad expresa:

 Créase en el programa 001 “Administración General”, el “Instituto Nacional de la Juventud”, 
que tendrá como cometidos

A. Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la juventud, en 
coordinación con otros organismos estatales.

B. Promover, planificar y coordinar las actividades del centro de Información a la 
Juventud, que dependerá del referido Instituto, asesorando y capacitando el 
personal de las unidades locales de información.

Créase el cargo de Director del Instituto Nacional de la Juventud, que tendrá carácter de 
particular confianza y cuya retribución será la establecida en el literal g) del artículo 9° de la 
Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986 (Ley 16.170, art. 331).

Así instituyó un mecanismo por el cual se pueden encauzar los esfuerzos para el desarrollo 
y participación de las personas jóvenes. El INJU tiene entre sus obligaciones, según sus 
propios desplegados, “promover la participación activa y el protagonismo de los jóvenes 
como actores fundamentales en el proceso de desarrollo del país”, con este principio se ha 
enfocado a impulsar “iniciativas de jóvenes con apoyo a nivel de infraestructura, recursos, 
formación y asistencia técnica” (Ministerio de Desarrollo Social, web), es decir es una 
institución que se dirige al apoyo de personas jóvenes emprendedoras. 

El Instituto se compone de una dirección general y cuatro divisiones con su respectivo 
director, teniendo un organigrama de la siguiente manera: Director del Instituto Nacional 
de la Juventud; División Articulación; División Descentralización y Territorio; División 
Participación y Desarrollo y División de Comunicación. Cada una de las divisiones tiene sus 
cometidos sustantivos, de tal forma que buscan dividir las actividades que engloba el tema 
de juventudes y eficientando los esfuerzos para mejorar la política en temas de juventud. 
El Instituto participa en una plataforma en conjunto con otras instituciones y que además 
tiene apoyo internacional de instituciones mexicanas como AMEXCID, SE e INADEM, 
llamado Uruguay Emprendedor, donde se establecen diversos programas que se clasifican 
en tipo de emprendimiento y tipo de apoyo. 

El gobierno uruguayo ha mostrado en 
su diseño institucional y normativo 
un peculiar interés por los temas 
relativos a las juventudes.

Uruguay
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El Instituto ha impulsado programas para mejorar la participación de la juventud en la 
política nacional como el “Encuentro Regional de Políticas de Juventud”, se han enfocado 
a la monitoreo de la población joven y han apoyado a que se realice la “Encuesta Nacional 
de Adolescencia y Juventud”, además, de otros “Ahorro joven para vivienda”, “Ciclo básico 
tecnológico rural”, “Línea de apoyo a hogares estudiantiles rurales” y “Talleres de Orientación 
Laboral”. 

Al estar supeditado el Instituto a un Ministerio, predomina en su actuación cierto enfoque 
asistencialista, en temas de Educación, Salud, Asistencia Social y Trabajo (INJU, 2019). 

Una característica del INJU es que funciona como puente entre los diversos órganos 
institucionales para mejorar la política pública y procurar que se incluya en estas la 
perspectiva de juventud, por lo que tiende a mejorar el alcance de sus políticas y fomenta 
en otras instituciones gubernamentales una visión que promueve la participación y toma 
en cuenta de las necesidades de los jóvenes. Sin embargo, como lo ha denotado el propio 
instituto en su informe de balance, hay problemáticas a las cuales no se había enfocado y 
que ahora han identificado, gracias a la participación de foros de jóvenes que han incluido 
temas como género y tecnología digital (INJU, 2019).
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Fuente: elaboración propia con 
base en la Ley 16.170 de Uruguay.

Gráfico 3. Institucionalidad 
en materia de juventud en 
Uruguay:
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En Bolivia la Ley 342 o Ley de la 
juventud tiene por objeto garantizar 
el acceso y ejercicio pleno de los 
derechos de las juventudes, establece 
el marco institucional las instancias 
de representación, así como la 
implementación de políticas públicas 
(OIT, 2019)
En este sentido, dentro del título III de la ley en comento se establece un Sistema 
Plurinacional de la Juventud, que tienen la función de formular, ejecutar, coordinar, evaluar 
e informar sobre las políticas públicas en materia de juventudes. Dispone también que este 
órgano estará conformado a su vez por un Consejo Plurinacional de la Juventud, el Comité 
Interministerial de Políticas para la Juventud y una Dirección Plurinacional de la Juventud.  
En el artículo 15 de la ley citada establece que el Consejo Plurinacional de la Juventud es 
la instancia en donde se participa, delibera y representa a las juventudes para proponer 
políticas públicas y evaluar su ejecución, así como de promover la divulgación de los 
derechos de las personas jóvenes. El consejo está conformado por organizaciones de la 
juventud con representación nacional, la Confederación de Universitarios, la Confederación 
de estudiantes en formación de maestros, Confederación de estudiantes de secundaria, 
representantes juveniles de naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, 
interculturales y afrobolivianos, Secretarías de la Juventud de las Organizaciones Sociales 
a nivel Nacional.

Por su parte el Comité interministerial tiene fundamento en el artículo 18 de la misma ley en 
donde señala que es la instancia política y técnica, encargada de elaborar, evaluar e informar 
sobre las políticas públicas destinadas a las juventudes considerando las propuestas del 
Consejo Plurinacional, además de elaborar y aprobar el Plan Plurinacional de Juventud. 
Este órgano se conforma por instituciones del poder ejecutivo con el objetivo de crear 
políticas públicas en los ámbitos de educación, salud, deporte, trabajo y empleo, desarrollo 
productivo y economía plural, culturas, justicia y otros.

En lo que respecta a la Dirección Plurinacional de la Juventud establecida en el artículo 
21 del mismo ordenamiento tiene como atribuciones la formulación, desarrollo, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas para las jóvenes y los jóvenes. 

Bolivia
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En 2013 el Ministerio de Justicia publicó un documento sobre las políticas públicas 
específicamente orientadas a las juventudes, de manera esquemática las políticas públicas 
se crean en función a cinco ejes: empleo y producción, participación y control social, 
educación y formación integral, juventud en condición de vulnerabilidad y salud integral. 
(MINISTERIO DE JUSTICIA, 2014)
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Fuente: elaboración propia con base en la 
Ley 342 de la Juventud en Bolivia.

Gráfico 4. Institucionalidad 
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En Colombia existen diferentes leyes en materia de juventud, la que se percibe como 
principal para los fines de este documento es la LEY 1622 DE 2013 - Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil que es el instrumento por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones que redefinen las formas de participación 
de la población joven del país. La LEY 1014 DE 2010 – Fomento a La Cultura establece 
objetivos básicos para la promoción de los jóvenes emprendedores y sus organizaciones 
en Colombia. También la LEY 1429 DE 2010 – Formalización y Generación de Empleo que 
tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos 
a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

La LEY 1757 DE 2015 – Estatuto de la Participación Democrática establece disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

 La LEY 720 DE 2001 – Acciones Voluntarias la cual promueve, reconoce y facilita la Acción 
Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 
corresponsabilidad social; reglamenta la acción de los voluntarios en las entidades públicas 
o privadas y regula sus relaciones.

Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Juventud el cual es un conjunto de 
organizaciones, instituciones, entidades y personas que trabajan con y en pro de la juventud, 
también se trabajan con instancias sociales y cuerpos colegiados de representación 
las cuales son el Consejo Nacional de la Juventud, Consejo Departamental y Consejos 
Municipales o Distritales de la Juventud. También contiene instancias Estatales los cuales 
son el Viceministerio de la Juventud (Programa Colombia Joven) y las dependencias que 
autónomamente creen los entes territoriales. Estos consejos de Juventud tienen diferentes 
funciones las cuales son:

• Actuar como interlocutores en el tema de juventud
• Promover planes y programas
• Ser veedor en los temas de juventud
• Establecer canales de participación en la formulación de planes de desarrollo
• Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles
• Dinamizar la promoción, formación integral y participación de la juventud
• Elegir representantes a otras instancias de participación
• Adoptar su propio reglamento

La forma en la que se hace efectiva la participación de los jóvenes y se garantizan sus derechos 
es a través de la ejecución de las Políticas e Instancias Estatales que de conformidad con 
la política nacional de juventud, serán concertadas con las personas jóvenes y se incluirá 
el componente de juventud en los planes de desarrollo y sectoriales; en lo que respecta a 
los municipios, en tanto que son los ejecutores de la política, los departamentos asesoran 
y coordinan, y la nación orienta la política y coordina el Sistema Nacional de Juventud, 
también se creó en la Defensoría del Pueblo el programa de promoción de los Derechos 
Humanos para los jóvenes.

Colombia
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Colombia tiene además una Ley de la Infancia y la Adolescencia, la cual tiene por objeto 

“… establecer normas sustantivas y procesales 
para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades consagrados en 
los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y la Constitución, así como su 
restablecimiento”

Ente Rector del 
Sistema Nacional 

de Jvuentud

Fuente: Elaboración propia a partir de Colombia Jóven, 
consultada el 30 de noviembre de 2019

Gráfico 5. Sistema nacional 
de juventud en Colombia.
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Gráfico 6: Formación del 
consejo nacional de juventud en 
Colombia.
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                         Iniciativas de reforma a la 
legislación en materia de juventud 
en México 2015-2018 

Anexo 2.  



Anexo 2.  Iniciativas de reforma a la legislación en materia de juventud en México 2015-2018

Proponente Partido Iniciativa Estatus
Rango de edad que 

establece cada 
iniciativa 

Carácter Estructura
Enfoque de 

Derechos 
Humanos

Perspectiva 
de género

Perspectiva de 
Interculturalidad

Perspectiva 
de Juventud

Perspectiva de 
inclusion Derechos

Diputada Karen 
Orney Ramírez 
Peralta

PRD Que reforma el artículo 
41 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Retirada Edad: 12-29 Constitucional Artículos: 1 Si parcialmente Si parcialmente No Si No Participación 
Política

Diputada Ariadna 
Montiel Reyes

Morena Que expide la Ley 
General de Estímulos 
Económicos para las y 
los Jóvenes Residentes 
en Territorio Nacional 
que estudien en 
Instituciones Públicas 
de Educación Media 
Superior dentro de la 
República Mexicana.

Desechada No menciona General Artículos: 8 
Capítulos: 2 

Si Si parcialmente Si No Educación  Si parcialmente

Yahleel Abdala 
Carmona

PRI Que expide la Ley de 
Fomento del Primer 
Empleo para los Jóvenes 
Estudiantes y Egresados 
del Nivel Técnico 
Superior y de Educación 
Superior, y reforma 
diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

Concluido Edad: 18-29 General Artículos: 36 
Títulos: 3 
Capítulos: 4

Si No Educación
Trabajo  

No No No

Diputada Flor 
Estela Rentería 
Medina

PRI Que reforma el artículo 
4o. de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Desechada Edad: 12-29 Constitucional Artículos: 1 Si parcialmente No Educación
Trabajo  
Salud

No No No

Yarith Tannos 
Cruz

PRI Que expide la 
Ley General de la 
Juventud

Retirada Edad: 15-29 General Artículos: 63        
Títulos: 4             
Capítulos: 20

Si No Educación
Trabajo  

No No Si

Rafael Hernández 
Soriano

PRD Que expide la Ley 
General de Inclusión, 
Participación y 
Desarrollo Integral de las 
Juventudes

Retirada Edad: 12-29 General Articulos: 43 
Títulos: 5  
Capítulos: 10

Si parcialmente Educación   
Salud    
Trabajo     
Participación 
Política     
Cultura 

Si Si Si Si

Rafael 
Hernández 
Soriano

PRD Que expide la Ley 
General de Inclusión, 
Participación y 
Desarrollo Integral 
de las Juventudes

Concluida Edad: 12-29 General Artículos: 43
 Títulos: 5 
 Capítulos: 10

Si Si parcialmente Si Si Si Educación   
Salud    
Trabajo     
Participación 
Política     
Cultura 

Yarith Tannos 
Cruz

PRI Que expide la Ley 
General de Inclusión, 
Participación y 
Desarrollo Integral de las 
Juventudes

Retirada Edad: 15-29 General Artículos: 63         
Títulos: 5             
Capítulos: 20

Educación   
Salud    
Trabajo     
Participación 
Política     
Cultura 

Si SiNo No No

Edith Anabel 
Alvarado Varela

PRI Que expide la Ley 
General de Juventud 
y reforma el artículo 
4o. de la Ley del 
Instituto Mexicano 
de la Juventud

Concluida Edad: 12-29 General Artículos: 25 
Títulos: 3  
Capítulos: 3 únicos

Si Si parcialmente Si Si Educación   
Salud    
Trabajo     
Participación 
Política     
Cultura 

Si parcialmente

Alejandro 
Viedma 
Velázquez

Morena Que adiciona el artículo 
73 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Retirada No menciona Constitucional Artículos: 1 Participación 
Política     
Cultura 

No No No
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