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Discriminación hacia las juventudes en el Distrito Federal
Documento de investigación y análisis desde la perspectiva
de Derechos Humanos de las Juventudes.

Objetivos:



Desarrollar un análisis de la relación entre la discriminación ejercida hacia las personas
jóvenes en la Ciudad de México y las violaciones a sus derechos humanos: educación,
trabajo y laborales, salud y participación juvenil.



Dar a conocer y enunciar las responsabilidades del Estado ante el derecho a la no
discriminación y los derechos humanos de las juventudes que habitan y transitan en la
Ciudad de México.
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PRESENTACIÓN
Jacqueline L´HoistTapia,
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED
o el Consejo, en lo sucesivo), tiene su razón de ser en el combate a toda forma de
discriminación que se suscite en esta entidad, reto que asumimos con compromiso pero
también con alegría en nuestro día a día. Somos conscientes que al cursar el fenómeno
de la discriminación con conductas profundamente arraigadas en dinámicas culturales y
sociales, este trabajo debe encaminarse a sumar y coordinar esfuerzos con diferentes
actores. Esta visión incluyente, se encuentra de la misma forma como se concibió la
estructura organizativa del Consejo, que prevé la participación de la sociedad civil en su
Asamblea Consultiva máximo órgano de opinión y asesoría, el cual es íntegramente
ciudadano; así como nuestra Junta de Gobierno es uno de nuestros órganos de
administración, el cual es parcialmente integrado por personas designadas por la
Asamblea. Estos pasos hacia una ciudadanización de las instituciones son también
acompañados de otros esfuerzos de articulación, de forma que hoy nos complacemos
en que la iniciativa del Foro “Por la No Discriminación hacia las Juventudes de la Ciudad
de México” que tuvo lugar el pasado 30 mayo de 2013, realizado en conjunto con la
organización de la sociedad civil, y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria, O.P.” A.C., ha tenido seguimiento y rendido frutos en este Documento conjunto
que presentamos: Discriminación hacia las juventudes en el Distrito Federal,
Documento de investigación y análisis desde la perspectiva de Derechos
Humanos de las Juventudes. Desde el Consejo nos regocijamos porque se trata de
eventos y productos concretos, que ponen de manifiesto nuestra consecuencia en el
camino emprendido en dirección a ser un espacio abierto a todas y todos.
Uno de los avances en materia de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México,
es la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Distrito Federal, que para el desarrollo de sus atribuciones goza
de autonomía técnica, de gestión, y cuenta con atribuciones para llevar a cabo los
procedimientos de reclamación o queja que prevé la Ley. Diferente al organismo
existente en la Ley abrogada (que se mencionará más adelante); la Ley vigente dota al
Consejo de facultades para conocer de casos que involucren prácticas discriminatorias,

10

mediante los procedimientos de queja y reclamación, en el caso de entes privados y
públicos según sea el caso, y no exclusivamente mediante la remisión y asesoría.
Cabe destacar que el Distrito Federal es la primera entidad federativa, que ha creado un
organismo especializado encargado de velar por el derecho a la no discriminación.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (LPyED, en lo
sucesivo) fue publicada en la Gaceta Oficial del D.F. con fecha 24 de febrero de 2011 y
en su contenido mandata la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México.
No se omite mencionar, que desde el año 2006 en el Distrito Federal se contaba con una
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, nótese la diferencia entre el término
anterior “erradicar” y el actual “eliminar”; aquella Ley abrogada, preveía la existencia de
un Consejo, denominado para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal,
el cual desde su constitución contaba con marcadas diferencias del actual COPRED,
ente ellas, se trataba de un órgano colegiado interinstitucional, se integraba por el Jefe
de Gobierno, un representante de la Asamblea Legislativa, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y los titulares
de las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública; Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades, Procuraduría General de Justicia; Instituto de
las Mujeres; y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos del Distrito
Federal; adicionalmente, se preveía que el Consejo convocara a por lo menos cuatro
invitados, tres de los cuales debían ser personas u organizaciones civiles, y el cuarto el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o en caso de que éste declinase, otra
organización de la sociedad civil. Por lo que respecta a denuncias de prácticas
discriminatorias, el actuar de aquel Consejo principalmente se traducía en la remisión de
los casos a diferentes instancias.
¿Y las personas jóvenes?
En nuestra ruta, que es paso y sendero simultáneamente, entendimos que en ocasiones
se tienen que abordar las problemáticas de grupos poblacionales específicos, uno de
ellos es precisamente el de las juventudes, incluido en los diagnósticos del Programa
Anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal 2013 (PAPED
2013), cabe señalar que también ha sido abordado en el Diagnóstico de Derechos
Humanos del D.F., así como en el Programa de Derechos Humanos del D.F., en sus
capítulos 28 y 23 respectivamente, así como la existencia de una Ley de las y los
Jóvenes del Distrito Federal, y que como grupo son contemplados también en la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, por mencionar algunos.
Como podrán apreciar en el presente trabajo, este grupo poblacional cursa con una
pretensión de ser identificado limitativamente por cuestión etaria y/o por consideraciones
biológicas entre otras visiones reduccionistas, pero nos sumamos a que el ser joven
trasciende dichos criterios que acotan la discusión de manera artificial, y atañe más a
conductas que cobran identidad propia y a edades específicas; y justo en ese sentido, es
que reconocemos precisamente en el ser joven, cuando se toman las grandes
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decisiones respecto de los proyectos de vida; en esa tesitura es que al enfrentarnos con
visiones tutelares topamos con obstáculos, toda vez que se trata de un grupo
poblacional, cuyas decisiones y condiciones de vida presentes deben dimensionarse,
puesto que se proyectan al futuro de forma individual y colectiva.
Otros dos puntos que recogemos, es que en el estudio emplearemos el término en plural
las juventudes, resaltando que no hay una única experiencia de la juventud, y en el
documento que presentamos se encontrará una conceptualización acerca de los
derechos humanos. Cierro estas líneas diciendo que las y los jóvenes lo encuentren
inspirador, toda vez que habla de las grandes conquistas sociales que implica la
reivindicación de los derechos humanos, y con reconocimiento a las luchas pasadas, y
enfrenten con coraje y entusiasmo, las contiendas por venir a favor siempre de la
dignidad humana.
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INTRODUCCIÓN
Dr. Miguel Concha Malo,
Director del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
En el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C. agradecemos la
apertura y disposición del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED), para que presentemos en conjunto este informe
denominado Discriminación hacia las juventudes en el Distrito Federal, Documento de
investigación y análisis desde la perspectiva de Derechos Humanos de las Juventudes,
el cual esperamos pueda significar un instrumento útil para evidenciar un fenómeno tan
preocupante, como lo es la discriminación y exclusión que en el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos humanos padecen las personas jóvenes en el Distrito Federal.

Es inaceptable cualquier forma de discriminación hacia cualquier persona o colectivo,
sobre todo cuando viven en condiciones de pobreza, marginación y exclusión. Este es el
caso de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Es decir, más de un tercio de la
población total. Este informe busca romper con concepciones adulto-céntricas y
cargadas de estereotipos imbricados socialmente, hacia lo que se determina “debe ser
un joven” dentro de las estructuras sociales e institucionales. El documento que
ofrecemos busca por el contrario, abordar desde un plano incluyente y propositivo a las
juventudes. Por lo tanto, aquí se explican de manera central y más integral los conceptos
clave de personas jóvenes y juventudes, reivindicando su diversidad y la libertad para
poder ejercer sus identidades. Todo esto desde el enfoque teórico de los derechos
humanos de las juventudes y su no discriminación.

Cuando iniciamos este proceso, nos planteamos el gran reto de generar una
investigación que tendría que precisar cómo es que se violenta cada derecho humano
de las personas jóvenes a través de la discriminación. Sin embargo, esto sería un
esfuerzo muy amplio, que requiere, y lo advertimos desde ahora, de un trabajo en
profundidad, que consulte en gran medida a las juventudes que habitan y transitan en el
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Distrito Federal. Previendo esta situación, decidimos generar un foro denominado “Por la
No Discriminación hacia las Juventudes de la Ciudad de México” realizado el 30 de
mayo de 2013, y en el que participaron más de 60 personas de diferentes partes del
Distrito Federal, quienes con sus expresiones hicieron aportes en gran medida para los
contenidos de esta investigación. Algunos fragmentos de ellas se encuentran
expresados textualmente en las páginas de la presente publicación.
En este documento tomamos como elementos centrales el análisis de los derechos a la
igualdad y la no discriminación; a la educación; al trabajo y los demás derechos
laborales; al más alto nivel de salud y a la participación de las personas jóvenes. Esto
con el fin de abordar los derechos más violentados de las juventudes en el mundo, sobre
todo en América Latina, de conformidad con las investigaciones que se han realizado
desde la Comisión Económica Para América Latina (Cepal), la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Desde hace tiempo en el Centro Vitoria hemos venido desarrollando diversas
investigaciones, como es el caso de los Informes sobre los Derechos Humanos de las
Juventudes en México y el Distrito Federal 2010-2011. De aquí partimos para definir los
principales capítulos que conforman este documento.

Como Centro de Derechos Humanos que promueve y defiende los derechos humanos
de las juventudes en México, ponemos a la vista un documento que esperamos sea
analizado y cuestionado, y sirva como referente de discusiones que se dirijan a construir
condiciones de igualdad y no discriminación para las juventudes en el Distrito Federal.
Este es también un llamado a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que
cumplan con sus responsabilidades de respetar, proteger, promover y garantizar los
derechos humanos de las personas jóvenes, como lo dicta la propia Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Y ello desde un enfoque articulador que promueva el
desarrollo integral, pues todavía hay grandes pendientes gubernamentales, como una
Ley de Derechos Humanos de las Personas Jóvenes, actualizada con un enfoque
integral, así como políticas públicas transversales, programas y presupuestos
específicos para las juventudes, informaciones oficiales con datos desagregados y
específicos para ubicar la situación de los derechos, y acceso a una vida libre de
violencia, entre otras, que abordamos en este documento.

Al final nuestra máxima aspiración es que este proceso pueda tener un seguimiento a
profundidad, para que de manera progresiva se aporte en el reconocimiento de los
derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en el Distrito
Federal.
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Marco teórico-conceptual de derechos humanos de las juventudes,
datos específicos de juventud en el Distrito Federal
¿Qué significa ser persona joven?
El concepto de juventud se ha definido a partir de una multiplicidad de criterios
provenientes, en su mayoría, desde el mundo adulto. Entre esos criterios predomina la
edad biológica o el rol que las juventudes pueden tener en el bono demográfico
poblacional. Desde esta perspectiva, se define la juventud como el ciclo de vida en el
cual las personas transitan de la niñez a la vida adulta; sin embargo, esta visión omite
totalmente las múltiples dimensiones que constituyen a las personas jóvenes en todos
los sentidos. Ser persona implica hablar de todas las aristas que nos conforman: lo
social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural, el momento histórico en el que
nos encontramos y también de la importancia del territorio 1.
De acuerdo con varios estudios sobre juventud2, existen diversas formas de mirar a esta
población denominadas enfoques. Podemos hablar de joven desde el enfoque de la
construcción sociocultural, el psicologismo, el biológico, la pedagogía, entre otros. Cada
uno configura un discurso relacionado con imaginarios sociales instalados, la mayoría de
las veces en el sentido común, y que pueden o no estar fundamentados por un enfoque
teórico-conceptual. Enfoques que mucho tienen que ver con imaginarios y visiones
sociales, que a su vez dan paso a prejuicios, estigmas y estereotipos, así como actos
cotidianos de discriminación.
Las principales visiones son: 1) Joven como problema, 2) Joven como sujeto tutelado(a),
3) Joven invisible, 4) Joven consumidor(a), 5) Joven instrumento, 6) Joven sujeto social.
Conceptualización de los Derechos Humanos de las Juventudes
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria define a los Derechos
Humanos como: un conjunto de condiciones indispensables para que las personas vivan
dignamente y para potenciar de manera integral a los hombres y a las mujeres 3. Su
reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha y conquistas sociales,
que se dan continuamente a fin de lograr la libertad, igualdad y equidad humanas. En
relación con esto, el Estado, a través de sus agentes, es el responsable de garantizar los
derechos humanos, es él quien debe generar mecanismos para hacerlos cumplir, desde
1
Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las
Juventudes en México y el Distrito Federal 2010-2011, México, CDHFFV, 2011, p. 8.
2
Pueden consultarse: Pedro José Peñaloza, La juventud mexicana. Una radiografía de su incertidumbre, México, Porrúa, 2010;
Fernando Aguilar y Roberto García (coord.), Cultura y jóvenes en México. Miradas diversas, México, Conaculta, 2011.
3
Definición del Centro Vitoria contenida en Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos, México,
CDHFFV, 2013, p. 24.
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las instituciones que lo componen, sea del orden del ejecutivo, legislativo o judicial y por
tanto es el potencial violador de los mismos.
Cuando un grupo de personas que debido a su contexto se encuentra en riesgo o es
víctima de la transgresión de su dignidad, exige sus derechos humanos como elementos
fundamentales del reconocimiento pleno de sus personas, encaminado a la
transformación efectiva de las condicionantes que dilapidan la igualdad sustantiva 4; ante
la realidad precaria en la que se encuentran las personas jóvenes en México y en el
mundo, es fundamental hablar y reconocer sus derechos.
Para referirnos al tema de jóvenes, se requiere retomar los elementos de territorio,
cultura e identidad, ya que el mundo de la juventud es diverso. No es lo mismo ser joven
y vivir en el Distrito Federal, que ser joven y vivir en Sinaloa. No se vive de la misma
manera la juventud como mujer que como hombre. La juventud desde los pueblos
originarios tiene formas diversas de asumirse, y también es distinto ser persona joven
con alguna discapacidad, o si se es integrante de la población LGBTTTI. La multiplicidad
de realidades a las que la juventud se enfrenta en lo cotidiano de su vida nos encamina
a hablar de juventudes.
Los derechos humanos de las personas jóvenes reivindican su dignidad y reconocen su
diversidad, por tanto reiteramos, nos referimos a derechos humanos de las juventudes,
pues no hay una sola manera de ser joven, y porque sabemos que la discriminación que
viven hombres y mujeres jóvenes, tiene relación con las circunstancias sociales y con las
visiones que de ellos y ellas se tiene.
Retomamos como referencia el enfoque de derechos humanos de la infancia y derechos
humanos en general, para abonar en la construcción de un enfoque de Derechos
Humanos de las Juventudes, al que definimos como: Conjunto de teorías y conceptos
que articulan ideas para reconocer la dignidad de las personas jóvenes, a través del
cumplimiento de sus derechos humanos5.
Reconocemos que aún existen muchos vacíos en materia de juventud y derechos, por
ello, compartimos esta definición para que sirva como referencia en el avance del
reconocimiento de la dignidad humana, de hombres y mujeres jóvenes sin distinción de
edad, sexo, orientación sexual, religión, entre otras.

4

Existe un concepto manejado por Jea Mack-Ferry, que es el de “órdenes del reconocimiento” y dentro de los cuales se instalan los
derechos humanos como herramientas activas para el reconocimiento en los diferentes órdenes. Por otro lado, existe una teoría del
reconocimiento, originalmente de Hegel, desarrollada en la filosofía política y del derecho de Axel Honneth, miembro de la tercera
generación de la escuela crítica de Frankfurt, que habla de las violaciones a la dignidad humana y de la injusticia como ausencia de
reconocimiento de los otros, grosso modo, y los derechos humanos deben apropiarse para lograr ese reconocimiento. Desde
Latinoamérica se han realizado críticas a la teoría del reconocimiento, por ejemplo, desde la teoría de los cuatro ethe, de Bolívar
Echeverría.
5
Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las
Juventudes en México y el Distrito Federal 2010-2011, Op. Cit, p. 11.
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A partir de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 6 destacamos
cuatro elementos fundamentales para el reconocimiento de las y los jóvenes como
sujetos plenos de derechos:
1.- Emancipación
2.- Igualdad de género
3.- Participación juvenil
4.- Desarrollo social, político y cultural.

Discriminación hacia las juventudes
Para comprender de manera amplia lo que ocurre con las juventudes, es necesario
abordar los temas relacionados con ellas y mirar desde diferentes ámbitos las
problemáticas a las que se enfrentan y cómo viven su día a día; analizar cómo es que se
tiende casi por inercia a una estructura económica y política conformada por espacios
simulados de participación y desde la cual se les excluye y discrimina. También es
importante considerar cómo los sistemas de gobierno les mantienen sumergidos y casi
ocultos en los datos socio demográficos, no porque no existan datos, sino porque las
fuentes de referencia no desagregan los datos de las personas jóvenes que aborden
entre otros: condiciones socio-económicas, la familia, la salud, la educación, el trabajo,
los consumos culturales, la identidad y la participación.

¿Qué significa discriminar a las juventudes?
Es importante colocar una base para el tema de la discriminación con relación a las
juventudes. A partir de ello, podremos llevar a cabo el análisis de la realidad que viven
las y los jóvenes en el Distrito Federal, y crear un espacio común de entendimiento
conceptual, y en él, hacer confluir la diversidad de elementos sobre las y los jóvenes.
La discriminación puede ser abordada desde diversos ángulos. Primero, su aspecto
lexicográfico. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el verbo discriminar
proviene del verbo latino discriminare, el cual hace referencia a separar y distinguir. En
la misma definición que nos da la RAE, existe una segunda acepción que refiere a el
trato de inferioridad que se da a una persona o colectivo debido a sus características.

6
Convención Iberoamericana de los Jóvenes,
Preámbulo, disponible en: http://www.laconvencion.org/index.php?secciones/convencion
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Partimos de esto último, para dar un marco conceptual de lo que entendemos por
discriminación en el ámbito social y político.
Si bien la definición de discriminación contenida en la primera acepción que da la RAE,
implica la separación o distinción, la segunda remarca su componente moral. No
siempre distinguir o separar es incorrecto, lo hacemos todo el tiempo, discriminamos
teorías, conceptos, juicios, posibilidades de actuar en el mundo; el problema es que
cuando esta separación o distinción se hace contraviniendo la autonomía y dignidad de
las personas para negar derechos o capacidad de juicios morales con criterios
irracionales como la raza, la orientación y preferencia sexual, la situación económica, la
edad o el idioma; estamos frente al concepto de discriminación que usaremos en este
informe diagnóstico.
La discriminación, en efecto, es el trato diferenciado que se da a las personas o
colectivos con la finalidad de distinguir a personas y colocarlas como inferiores en la
sociedad. Por lo general, este ejercicio se ha realizado por mucho tiempo atrás, la
mayoría de las personas o grupos que son discriminados, lo han sido históricamente.
Las y los jóvenes han sido considerados inferiores, incapacitadas e incapacitados para
ser iguales ante la sociedad.
Muchas veces se les ha catalogado como jóvenes problema, los cuales infringen la ley, y
erróneamente se piensa que deben ser sujetos tutelados por un mundo adulto “racional”.
Esto ha provocado que las juventudes sean invisibles en la sociedad, no tienen
participación, y su opinión no es válida. Otras veces son mero objeto del mercado,
convirtiéndoles así en personas consumidoras que sólo existen a partir de su capacidad
adquisitiva. Las personas jóvenes también son consideradas como instrumentos
políticos o de producción, en ambos casos en el marco del sistema de producción
capitalista y dentro de un modelo de democracia únicamente procedimental. Es
precisamente lo que da paso a los estigmas y prejuicios que han desembocado en actos
de discriminación. Contario a lo anterior, es importante considerar a los jóvenes como
sujetos sociales. Es decir, juventudes que son personas agentes de transformación,
quienes proponen alternativas e inciden en su entorno.
Los estigmas, estereotipos y prejuicios son prácticas sociales que dan paso a los actos
de discriminación. El estigma es una marca impuesta a una persona o un grupo de
personas que las restringe a alguna categoría a la que supuestamente pertenecen. Por
su parte el prejuicio incita a una predisposición, una valoración preconcebida,
relacionada con las personas o grupos de personas que son estigmatizados, en esta
misma lógica los estereotipos son modelos o patrones impuestos a ciertos grupos de
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personas, y en su mayoría son aceptados, aun siendo concepciones ilógicas e
infundadas7.
Los estigmas que se han impuesto a las juventudes, y los prejuicios que las personas
reproducen, colocan a este grupo en una situación de total desventaja, aunado a esto,
se les estereotipa de acuerdo a su forma de expresarse, por los lugares que frecuentan
o bien por las formas de adherirse a algún grupo identitario. La discriminación de la que
son objeto las juventudes, no solamente las distingue del resto de la sociedad, sino que
les impone obstáculos para acceder a una vida digna. Cuando las juventudes son objeto
de estigmatizaciones, prejuicios y estereotipos, entonces se origina una situación de
desventaja frente a otros grupos. Sin duda, esto da paso a la discriminación que viven
hombres y mujeres jóvenes en relación con sus contextos, forma de expresarse y los
componentes axiológicos que en la sociedad se tienen respecto a ellas y ellos.
Como hemos visto, la discriminación no sólo se relaciona con la valoración que las
personas tienen hacia cierto grupo y el trato cotidiano que se les da, sino que, los grupos
discriminados sufren dificultades para desarrollarse plenamente y conforme sus
intereses, en consecuencia, se les impide gozar de las condiciones mínimas para una
vida digna. Una definición de discriminación más elaborada y útil para identificar la
gravedad del asunto puede ser la siguiente:
“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un
prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por
efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales”8.

Las juventudes sufren discriminación cuando, por ejemplo, debido a su edad se les
niega un empleo argumentando su “falta de experiencia” en el campo laboral, pero de
igual forma sufren discriminación cuando se les niega la entrada a algún establecimiento
comercial debido a su apariencia física, o bien se les impide acceder a métodos
anticonceptivos pues se les considera incapaces de vivir su sexualidad con
“responsabilidad”. La discriminación hunde su raíz en los estigmas y prejuicios que se
sostienen en el imaginario social adulto-céntrico, y como principal consecuencia, tiene la
anulación o menoscabo de los derechos humanos y por tanto, las y los jóvenes no
gozan de oportunidades reales de desarrollo.
En la mayoría de los instrumentos internacionales se cuenta con la cláusula de no
discriminación, la cual pretende hacer transversal este principio fundamental para el

7

Cfr. Ricardo Raphael (coord.), Reporte sobre la discriminación en México 2012. Introducción general, México, CONAPRED-CIDE,
2012, pp. 19-21.
8
Jesús Rodríguez Zepeda, “Una idea teórica de la no discriminación”, en Derecho a la no discriminación, México, UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 43
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pleno ejercicio y goce de los derechos humanos 9. Así tenemos que en el marco
internacional de los derechos humanos, en repetidas ocasiones se enuncia la no
discriminación y ha sido colocada en el cuerpo de los instrumentos de protección
internacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 7, establece la
obligación que los Estados tienen respecto al principio de no discriminación. Asimismo,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, en el mismo
tenor que la Declaración, enuncia el principio de no discriminación. En relación con este
principio evocado en el Pacto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, en su Observación General número 18, define claramente lo que se
puede entender por discriminación:

“...el Comité considera que el término "discriminación", tal como se emplea en el Pacto,
debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se
basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”10.

Observamos en los instrumentos internacionales, que con respecto al desarrollo dado al
tema de la discriminación, se hace énfasis en las consecuencias de alguna práctica de
distinción o exclusión que tengan por objeto menoscabar o anular los derechos humanos
de las personas y grupos. Aquí tenemos ya definiciones en el cuerpo jurídico
internacional que nos permiten distinguir, por un lado un acto de discriminación, y por
otro el efecto que traen consigo las valoraciones negativas hacia personas o grupos.
Las definiciones recogidas en diversos ordenamientos jurídicos de México sobre la
materia, también contienen definiciones que pueden precisar todavía más a lo que nos
referimos por discriminación como restricción, anulación o limitación de derechos
humanos, en este caso, de los derechos de las juventudes. Un aporte claro es el que
introduce el artículo 5 de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito
Federal:
“Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos
9

Véase Observación General no. 18, § 1, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 10 de noviembre de 1989,
disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (consultada el 15 de mayo de 2013). En esta observación se
hace explícita la obligación que tienen los Estados para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, asimismo es explícito a mencionar que esta obligación es para con todas las personas que se encuentren en su
territorio o bien pertenezcan a su jurisdicción. Resaltamos que no sólo se debe evitar la discriminación entre las personas que
habitan en dicho Estado sino también quienes están de paso en su demarcación.
10
Ibídem, § 7.
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de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de
discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin
ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional,
lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad,
discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de
salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o
filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su
forma de pensar, vestir, actuar, gesticular,
por tener tatuajes o perforaciones corporales
o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las
personas”11.

En este ordenamiento jurídico de la Ciudad de México, se plasma el amplio abanico de
situaciones que dan paso a la discriminación. Evidentemente la edad es una de las
razones de la discriminación hacia las juventudes. Es necesario entonces, hacer una
reflexión sobre discriminación por edad. Con ello no pretendemos agotar los diversas
razones que motivan la discriminación hacia las juventudes, pero sí una de las
principales.

La discriminación por edad
En el derecho internacional y el derecho interno de los derechos humanos, ha quedado
claro que un eje principal en la protección de los derechos humanos, es el principio de
no discriminación. La discriminación en razón de edad, cobra relevancia al no estar
contemplada en muchas ocasiones dentro de los instrumentos internacionales, aunque
como lo veremos a continuación, no por ello está descartada.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC),
ha hecho un desarrollo muy amplio respecto al artículo 2, párrafo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde contiene
la cláusula de no discriminación. Este Comité ha dado elementos para entender la
discriminación por edad. La Observación General número 20 emitida por el Comité
DESC, sobre este tema, menciona que aunque los motivos que originan la
discriminación, plasmados en los instrumentos internacionales, parecieran insuficientes;
lo cierto es que cuando en estos instrumentos se coloca la frase “cualquier otra
condición social” o “cualquier otra índole” es sin duda un planteamiento flexible que
incluye a otras formas de trato diferencial que no pueden justificarse razonable u

11

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, disponible en: http://www.copred.df.gob.mx (consultada el 15
de mayo de 2013).
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objetivamente12. Precisamente en estas otras formas de discriminación, la edad aparece
como una justificación que violenta los derechos de las y los jóvenes.
El Comité DESC menciona que la edad es un motivo prohibido de discriminación13. La
edad es una condicionante que ha hecho que las juventudes vean menoscabados sus
derechos, pues es común que la sociedad les conciba como incapaces de cumplir, en
razón de su edad, con las expectativas que surgen en su mayoría del imaginario adultocéntrico. La edad se ha convertido en un factor constante de discriminación sistémica,
pues afecta tanto a las juventudes, como a las infancias y a las personas adultas
mayores. Esta discriminación se basa en el prejuicio de que las personas jóvenes son
inconclusas, y están en un proceso de transición y maduración a la vida adulta; una
valoración errónea, pues no se tienen argumentos razonables para sostener que la edad
de las personas jóvenes, sea motivo para impedir o limitar el ejercicio de algún derecho
o realizar una determinada actividad.
Para matizar más todavía lo que se considera discriminación en razón de edad,
retomamos lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en
conjunto con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), han desarrollado en
relación con este tema, y que aborda, en efecto, lo que hasta ahora hemos dicho.
La discriminación hacia las juventudes, se engarza con el rechazo hacia las diversas
maneras en que viven las personas jóvenes dentro del marco de un sistema económico
violento, y poco respetuoso de los derechos humanos. Las instituciones internacionales
lo expresan de la siguiente forma:
“La discriminación por razones etarias [se origina] de un mundo adulto que no acepta o
condena los espacios y símbolos culturales propios de la juventud, a lo que se suman las
discriminaciones étnicas o de género que afectan a las posibilidades de integración y
desarrollo de muchos jóvenes. Ser joven, pobre, indígena (o negro) y mujer es una barrera
casi imposible de sortear, que condena a reproducir la exclusión de una generación a la
siguiente”14.

La discriminación que las juventudes sufren, como lo vemos hasta aquí, está
íntimamente relacionada con la edad, pero ésta se convierte en múltiple cuando al
análisis agregamos otras características que la motivan. Lo mencionado hasta ahora,
funcionará en este informe como un marco de referencia que permita abordar la
situación de las juventudes en relación con su derecho a la no discriminación.

12
Véase Observación General no. 20, § 27, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, adoptada el 2 de
julio de 2009, disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm (consultada el 16 de mayo de 2013).
13
Ibídem, § 29.
14
CEPAL y OIJ, La juventud en Iberoamérica, Ob. Cit., p. 111.
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Juventudes, situación socioeconómica y discriminación
Las juventudes buscan avanzar hacia una noción de ciudadanía, que permita orientar las
políticas públicas sobre juventud desde el enfoque de derechos humanos. Para hacer
real este conjunto de derechos, con base en el principio de no discriminación, es
necesario considerar el contexto político, económico, social, cultural, comunicacional y
demográfico en que los jóvenes forjan hoy sus vidas. Ejemplos de estos criterios para
elaborar estrategias de protección y garantía a los derechos humanos de las juventudes,
se tienen desde tiempo atrás. La CEPAL y la OIJ han señalado la urgencia de atender
las tensiones y paradojas que las juventudes viven, por ejemplo, que cada vez cuentan
con más educación, pero tienen menos empleo; acceden a mayor información, pero
inciden menos en el rumbo de sus Estados, por mencionar algunas15:
“Es fundamental ver en la juventud un potencial más que como un problema. Para lo cual
habrá que abandonar los estigmas que colocan sobre los jóvenes el mote de disruptivos,
inconsecuentes o riesgosos. Por otra parte, aun cuando se construya la imagen de la
juventud como potencial o promesa de futuro, es preciso también equilibrar esta valoración
con la de los jóvenes como plenitud presente. Reconocer la diferencia específica de la
juventud como sujeto colectivo, tanto respecto de otros sujetos como en su propia
heterogeneidad interna, hay que sumarle con urgencia el imperativo de la igualdad de
oportunidades para que estos jóvenes puedan realizar sus proyectos de vida”16.

Existen muchos factores en la sociedad, que hacen que las juventudes se vean más
expuestas a la discriminación; por ejemplo, la propensión a migrar, los expone a
situaciones graves de discriminación y violencia. Otro elemento son los cambios que hay
en relación con los nuevos tipos de familias, donde éstos colisionan con los modelos
tradicionales de familia17. Dos ejemplos, con la finalidad de visibilizar la constante
amenaza de la discriminación en las dinámicas sociales en las que se desenvuelven las
juventudes.
No podemos dejar de analizar la profunda relación entre discriminación a las juventudes
y pobreza. La CEPAL y la OIJ han señalado que los aspectos de fondo son: la
educación, debido a los niveles bajos de cobertura y calidad en los sistemas educativos;
las oportunidades para acceder al trabajo, que en su mayoría son trabajos informales,
precarios y de bajos salarios; el género, la precaria salud sexual y reproductiva, el
embarazo entre adolescentes que es causa sin duda de la feminización de la pobreza,
aunado a esto, hombres también sin oportunidades dignas de vida, que omiten su
responsabilidad en la procreación de una nueva persona.

15

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en
Iberoamérica. Tendencias y Urgencias, Chile, CEPAL, 2004, p. 17, disponible en: http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/20266/P20266.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl
16
Ibídem, p. 13.
17
Ibídem, pp. 73. 78-79.
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La juventud en medios rurales migra en búsqueda de mejores oportunidades, con lo que
se genera una pérdida de la capacidad productiva del campo, y la pobreza extrema se
presenta acérrima entre la comunidad. En el caso de las concentraciones urbanas con
falta de servicios básicos, el escenario se agrava. Se ha dado origen a grandes
cinturones de pobreza donde se registran índices altos de violencia, y dan paso a
situaciones que debido a la marginalidad, caen en infracciones a la ley18.
La pobreza, la violencia y la exclusión originadas por el sistema actual, son situaciones
propicias para que las juventudes sufran la discriminación, y sean colocadas en graves
situaciones de vulnerabilidad. Hasta ahora mencionamos sólo algunos de los factores
que confluyen en la realidad que viven hombres y mujeres jóvenes. A lo largo del
informe abordaremos otras tantas. Tratemos ahora de abordar algunos derechos
relacionados con un una vida digna, considerando al derecho a la no discriminación
como un meta-derecho, es decir que posibilita el goce de otros derechos.

Datos socio-demográficos: Juventudes en la Ciudad de México
Porcentaje de la población de 15 a 29
años, 1990-2030
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La población de 15 a 29 años en
el Distrito Federal fue de 2
millones 203 mil 472 en 2010,
que equivale a 24.9% del total,
siendo la entidad federativa con
la menor proporción de jóvenes,
mientras que en el 2000 fue de
28.7% y en 1990, de 32.2%. De
esta forma la población de la
entidad ha transitado hacia una
estructura de edad más madura,
con un descenso del estrato de
menores de 15 años, y un

aumento
de
los
adultos
mayores, proceso que se ha
acentuado por la emigración
registrada en el periodo. Esta tendencia continuará a futuro de acuerdo a las
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que calcula 1 millón 850
mil 099 de jóvenes en el 2020, 21.0% del total; y que para el 2030 serán 1 millón 529 mil
379, es decir, 17.8%.
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990-2010.
CONAPO. Proyecciones de población de México. 2005-2050.

18

Ibídem, pp. 105-123.
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El ritmo de crecimiento promedio anual de los jóvenes fue del -0.7% durante el periodo
1990-2000; -1.1% en 2000-2010; descenderá a -1.7% en el lapso 2010-2020, y se
espera uno de -1.9% para 2020-2030. Por delegación se aprecian importantes
diferencias, tal es el caso de Milpa Alta, en donde se observa la mayor tasa de
crecimiento, 3.7% para el período 1990-2000 y 2.4% entre 2000-2010. En tanto que las
delegaciones Coyoacán, Iztacalco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza presentan las
tasas más bajas en el periodo más reciente.
Población de 15 a 29 años y su tasa de crecimiento por delegación, 1990-2010

La evolución de la estructura
por edades, representa un
desafío para el mercado de
trabajo y la seguridad social
en el Distrito Federal, dado
que el aumento de la
población en edad de
laborar, como es el caso de
los jóvenes, implica cada año
un aumento en la demanda
de empleos.

Población de 15 a 29 años

Delegación

Tasa de crecimiento

1990

2000

2010

1990-2000

2000-2010

2 652 838

2 471 353

2 203 472

-0.7

-1.1

Azcapotzalco

156 876

123 101

98 567

-2.4

-2.1

Coyoacán

204 648

185 318

145 966

-1.0

-2.3

40 421

44 470

49 017

1.0

0.9

Gustavo A. Madero

420 059

355 013

294 731

-1.7

-1.8

Iztacalco

150 345

115 464

91 714

-2.6

-2.2

Iztapalapa

486 435

530 275

479 337

0.9

-1.0

La Magdalena Contreras

64 321

65 277

60 324

0.1

-0.8

Milpa Alta

19 508

27 974

35 609

3.7

2.4

212 166

202 862

184 675

-0.5

-0.9

Distrito Federal

Cuajimalpa de Morelos

Álvaro Obregón
Tláhuac

66 581

88 264

95 418

2.9

0.8

Tlalpan

155 378

174 322

165 722

1.2

-0.5

Xochimilco

85 854

108 777

110 658

2.4

0.2

Benito Juárez

117 396

89 860

78 694

-2.7

-1.3

Cuauhtémoc

178 250

138 006

127 845

-2.5

-0.7

Miguel Hidalgo

128 794

96 470

82 661

-2.9

-1.5

Venustiano Carranza

165 806

125 900

102 534

-2.7

-2.0

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990-2010.

Población de 15 a 29 años por delegación, según grupos de edad

El bono demográfico, se
convierte en un grave
problema
cuando
la
demanda de trabajo es
mucho menor que la
creciente oferta, ya que ello
alienta a que en el mercado
laboral se ofrezcan trabajos
con sueldos más bajos en
condiciones
más
desfavorables, sin
prestaciones de ley y/o en
la informalidad.

Grupos de edad (años)

e índice de masculinidad,
2010
Absolutos

Delegación

Total
Distrito Federal

15 a 19

20 a 24

25 a 29

2 203 472 723 372 753 404 726 696

Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero

32.8

34.2

33.0

97.6

32 040

34 063

32 464

32.5

34.6

32.9

98.0

145 966

45 845

50 203

49 918

31.4

34.4

34.2

97.0

49 017

16 757

17 074

15 186

34.2

34.8

31.0

87.0

97 313 101 219

96 199

33.0

34.4

32.6

101.4

31 044

29 451

33.8

34.1

32.1

98.0

479 337 161 587 163 876 153 874

33.7

34.2

32.1

99.3

91 714

Iztapalapa

15 a 19 20 a 24 25 a 29

98 567

294 731

Iztacalco

Índice de
masculinidad

Relativos

31 219

La Magdalena Contreras

60 324

20 830

20 551

18 943

34.5

34.1

31.4

96.5

Milpa Alta

35 609

13 230

11 787

10 592

37.2

33.1

29.7

97.5

184 675

60 627

63 630

60 418

32.8

34.5

32.7

94.4

Tláhuac

95 418

34 354

32 160

28 904

36.0

33.7

30.3

96.9

Tlalpan

165 722

54 968

57 232

53 522

33.2

34.5

32.3

97.0

Xochimilco

110 658

37 069

38 240

35 349

33.5

34.6

31.9

104.4

Benito Juárez

78 694

21 033

25 768

31 893

26.7

32.7

40.6

91.7

Cuauhtémoc

127 845

38 084

43 337

46 424

29.8

33.9

36.3

98.1

82 661

24 404

27 925

30 332

29.5

33.8

36.7

88.1

102 534

34 187

35 120

33 227

33.3

34.3

32.4

98.3

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Tabulados del cuestionario básico.
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El número de adolescentes de 15 a 19 años sumó 723,372 que representaron 32.8% del
total de jóvenes de la entidad; 753,404 fueron jóvenes de 20 a 24 años (34.2%) y
726,696 de 25 a 29 años (33.0%). En 2010, las mujeres jóvenes fueron 1’114,870
(50.6%) y los hombres 1’088,602 (49.4%), es decir, hay 97.8 varones por 100 mujeres.
Por delegación, Gustavo A. Madero y Xochimilco presentan un resultado inverso.
Los adolescentes de 15 a 19 años, son el único grupo quinquenal de edad entre la
población joven, que cuenta con un mayor número de hombres que de mujeres (363,265
vs. 360,107); a partir del siguiente grupo quinquenal la relación de hombres-mujeres es
menor de cien, lo que obedece a un efecto acumulativo y constante de la
sobremortalidad masculina, y a la mayor emigración de los varones.
Por lo que respecta a la inmigración, de 239,125 residentes del Distrito Federal que
vivían en otra entidad en los últimos cinco años previos al 2010, 45.9% correspondió a
jóvenes de 15 a 29 años, es decir, 109,877 personas (48,433 hombres y 61,444 del
sexo femenino). Predominaron los que tenían entre 20 y 24 años con 42,243 personas
(38.5%), seguido del grupo de 25 a 29 años, con 36,487 (33.2%). Por sexo, se observa
que tanto en hombres como mujeres el mayor número de inmigrantes se encuentra en el
grupo de 20 a 24 años con 39.0 y 38.1%, respectivamente.
Distribución porcentual de los jóvenes de 15 a 29 años que hace
cinco años

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda,
2010. Tabulados del cuestionario básico.

26

COMPARATIVO DEL CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN EN LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL Y NACIONAL
Normativa

Artículo

Consideraciones

ESTATUTO ORGÁNICO
DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR
LA DISCRIMINACIÓN EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
(COPRED)19

Artículo 2.

Característica en el concepto de Discriminación:
Práctica prohibida que restringe derechos.
El nexo causal entre afectaciones a los derechos, deriva de
diferencias y/o condiciones excluyentes de otras diferencias y/o
condiciones.
El concepto no considera que algunas causas de la
discriminación, se sitúan en la prevalencia de sistemas y grupos
de poder, modelos culturales y económicos.

CONVENCIÓN
IBEROAMERICANA

DE

Los

DE

DERECHOS
LOS JÓVENES20

Artículo 5.

Aporta diversos elementos en el enfoque de no discriminación,
haciendo énfasis en que ninguna discriminación debe ser
admitida, lo cual constituye un principio rector para que todas las
personas jóvenes gocen de plenos derechos.
Es importante que esta Convención desarrolle el enfoque de
género.

CONVENCIÓN
INTERNACIONAL
SOBRE
LA
ELIMINACIÓN
DE
TODAS LAS FORMAS
DE
DISCRIMINACIÓN
RACIAL21
CONVENCIÓN SOBRE
LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS
DE
DISCRIMINACIÓN
22
CONTRA LA MUJER

Artículo 1.

Es uno de los primeros instrumentos que reconoce el derecho a la
no discriminación por cuestiones de raza, color, origen étnico,
entre otros.
Aún son un pendiente en esta Convención, la perspectiva de
género y el enfoque generacional, para ubicar a las juventudes.

Preámbulo.

Reconoce que la titularidad de los derechos humanos es para
hombres como para mujeres. Además señala,
que la
discriminación contra la mujer, viola los principios de igualdad de
derechos y el respeto a la dignidad humana.

Artículo 1.
No ubica un enfoque generacional.

19

Fuente: http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/512c2ed0241db.pdf

20
Fuente:http://www.crin.org/docs/FileManager/ibero_american_convention_youth.pdf
21
Fuente: http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgpme/acuerdos/coninter_eliminar_formasdiscriminacion.pdf
22Fuente http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm consultada el 7 de agosto de 2013 a las 13:40 horas.
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COMPARATIVO DEL CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN EN LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL Y NACIONAL
Normativa

Artículo

Consideraciones

LEY PARA PREVENIR Y
ELIMINAR
LA
DISCRIMINACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL23

Artículos 4y 5.

El concepto de discriminación del Distrito Federal es el más
completo de los instrumentos analizados en este cuadro, en virtud
del enfoque de juventud y género transversal que maneja.
Característica en el concepto de Discriminación:
Práctica prohibida que restringe derechos.
El nexo causal entre afectaciones a los derechos, deriva de
diferencias y/o condiciones excluyentes de otras diferencias y/o
condiciones.
El concepto no considera que algunas causas de la discriminación
se sitúan en la prevalencia de sistemas y grupos de poder, y
modelos culturales y económicos.

LEY DE LAS Y LOS
JÓVENES
DEL
DISTRITO FEDERAL24

No existe
definición alguna
de discriminación.

No integra el principio de no discriminación.

LEY FEDERAL PARA
PREVENIR Y ELIMINAR
LA DISCRIMINACIÓN 25

Artículo 4.

Características en el concepto de Discriminación:
Práctica prohibida que restringe derechos.
El nexo causal entre afectaciones a los derechos, derivan de
diferencias y/o condiciones excluyentes de otras diferencias y/o
condiciones
El concepto no considera que algunas causas de la discriminación
se sitúan en la prevalencia de sistemas y grupos de poder,
modelos culturales y económicos.

Desde el enfoque de derechos humanos de las juventudes, el derecho a la no
discriminación deberá contemplar como elementos las siguientes condiciones:




Reconocer a las personas jóvenes como sujetos de plenos derechos, como lo
articula y fundamenta la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes.
Diseño de un marco legal garante de los derechos de las personas jóvenes, que
contemple los principios de progresividad y pro persona.

23Fuente: http://www.aldf.gob.mx/archivo-cae358cccc07e426436f4dd2adcbae94.pdf
24 Fuente http://www.aldf.gob.mx/archivo-058e49b46688846b75c3db2a20e1735f.pdf
25
Fuente: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED(1).pdf
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La existencia de instituciones administrativas, judiciales y no jurisdiccionales que
garanticen, defiendan el derecho a la no discriminación y/o reparen las
situaciones que lo violentan.
Enfocar acciones que reduzcan y eliminen la discriminación por parte de los
distintos órdenes de Gobierno. Eliminar las prácticas en la estructura y política del
gobierno que permean en todos los ámbitos de la vida de las y los jóvenes.
Estas acciones deberán estar fundadas en información desagregada y
especializada, así como el impulso de la participación de las personas jóvenes en
todos los ámbitos.
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CAPITULO 1
El derecho a la igualdad y no discriminación de
las personas jóvenes en el Distrito Federal
La anarquía, los graffitis urbanos, los ritmos tribales, los consumos culturales, la
búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes, deben ser leídos como
formas de actuación política no institucionalizada y no como las prácticas más o
menos inofensivas de un montón de desadaptados. Reguillo, Rossana (2000).

El Estado tiene la tarea de proteger a todas personas frente a posibles actos de
discriminación, con ello, el principio e ideal de igualdad al que aspiran las sociedades
democráticas poco a poco será realidad. En esto, los Estados están obligados a
potenciar y salvaguardar la diversidad que existe en la sociedad e implementar políticas
públicas para disminuir las brechas de desigualdad.
Definición del derecho a la igualdad y no discriminación
El derecho humano a la no discriminación, está jurídicamente reconocido y protegido en
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, y en los marcos
normativos nacional y local. Es reconocido como una puerta de acceso a la exigibilidad
de otros derechos humanos (meta-derecho).
“La no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea,
sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que se le haga posible el
aprovechamiento de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las
oportunidades socialmente disponibles; siempre y cuando un tratamiento preferencial
temporal hacia ella o hacia su grupo de adscripción no sea necesario para reponer o
compensar el daño histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales causadas
por prácticas discriminatorias previas a su grupo”26.

Este derecho está estrechamente relacionado con el principio de igualdad al que las
democracias modernas aspiran. Dicho principio establece la igualdad de trato a las
personas, sin embargo, en relación a la no discriminación tiene como finalidad la
26
Jesús Rodríguez Zepeda, Un marco teórico para la discriminación, México, Conapred, 2008, p. 29.
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construcción de la igualdad sustantiva y de oportunidades, pues esto exige la valoración
positiva de las diferencias que subsisten en la sociedad 27.
Es indispensable tomar en cuenta que el derecho a la no discriminación es subsidiario
del resto de los derechos, es decir, siempre que se alegue su violación se debe
demostrar la violación de otro derecho fundamental. Cuando una joven es obligada por
las autoridades a abandonar sus estudios por encontrase embarazada, se le discrimina
por su condición de embarazo, y el derecho violado es la educación; si a una joven
lesbiana se le niega un trabajo sin otra razón más que su orientación sexual, se le
discrimina por esta característica y lo que se violenta o se afecta es una serie de
derechos, principalmente su derecho al trabajo.
También es importante mencionar, que no existe una violación al derecho a la no
discriminación, si el trato diferenciado que se realiza persigue un fin legítimo o si existe
una relación razonable de proporcionalidad entre el medio empleado (la diferencia de
tratamiento) y el fin perseguido. No se trata de discriminación si como lo señala la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las distinciones se basan en
capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad
determinada; si son diferenciaciones establecidas por las instituciones públicas de
seguridad social entre sus asegurados y la población en general; o son diferencias
señaladas en el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de
evaluación, por ejemplo.
Marco Jurídico
Reconocimiento del derecho a la no discriminación de las personas jóvenes.
Instrumentos Internacionales
Referencia
Consideraciones
Declaración Universal de los Derechos Art. 2
Establece el principio de no discriminación
Humanos
Convención Internacional sobre la Art. 1
Desarrolla de manera amplia las razones por las que se discrimina
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial
Pacto Internacional de Derechos Art. 2 párrafo 1, Señala la obligación de los Estados miembros, para garantizar los
Civiles y Políticos
26.
derechos establecidos en el Pacto sin distinción alguna.
Asimismo, plasma el principio de igualdad respecto a este grupo
de derechos.
Pacto Internacional de Derechos Art. 2 párrafo 2
Señala la obligación de los Estados para garantizar todos los
Económicos, Sociales y Culturales.
derechos contenidos en el Pacto sin distinción alguna.
Convención sobre la eliminación de Art. 1
Se define la discriminación hacia la mujer que da por resultado la
todas las formas de Discriminación
violación de los derechos humanos.
contra la mujer.
Convención
Americana
Derechos Humanos28

sobre

Arts. 1 párrafos
1y 24

Establece el acceso a los derechos de todas las personas sin
distinción alguna. Asimismo, contiene el principio de igualdad ante
la ley de todas las personas.

27

Carlos de la Torre Martínez, “El derecho a la no discriminación como una alternativa de acceso a los derecho sociales”, en
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México, SRE-Programa de Cooperación sobre Derechos Sociales, 2005, pp. 90-94.
28
Fuente consultada en el vínculo http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm,
(consultado el 7 de agosto del 2013 a las 14 horas).
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Convención Iberoamericana de los
Jóvenes|

Art. 5

Instrumentos Nacionales
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Referencia
Artículo 1

Establece el principio de no discriminación para el acceso a todos
los derechos contenidos en la Convención.

-

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

Art. 4, 5, 6

-

Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud

Arts. 3, fracción- I
y 4fr. XIII.

Código Penal Federal

Art. 149 Ter

Instrumentos Locales
Ley para Prevenir y Eliminar
Discriminación del Distrito Federal

la

Referencia
Arts. 5, 6 y 7

-

-

Art. 25

Ley de las y los Jóvenes en el Distrito
Federal
Código Penal del Distrito Federal

Art. 9 fracción VArt. 206

-

Consideraciones
Establece obligaciones al Estado respecto a los derechos
humanos.
Prohíbe todo tipo de discriminación, y obliga a respetar el principio
de no discriminación en cualquiera de los derechos que contiene
la Constitución.
Define lo que se entiende por discriminación de manera amplia y
las razones que motivan actos discriminatorios.
Establece la distinción entre discriminación y lo que no se
considera discriminación.
Obliga a las autoridades a prestar observancia de todos los
instrumentos internacionales sobre la materia.
Establece la obligación del Instituto para implementar acciones
dirigidas a garantizar el derecho a la no discriminación de las
juventudes.
Contenido en un Título denominado Delitos contra la Dignidad de
las Personas, establece el delito de discriminación en el nivel
federal.

Consideraciones
Define lo que en el Distrito Federal se entiende por discriminación.
Establece las razones para considerar vulnerados los derechos a
partir de actos discriminatorios.
Establece definiciones respecto a lo que se puede o no considerar
como discriminación.
Este artículo establece de forma ejemplificativa, una serie de
medidas positivas que los diferentes entes públicos dentro del
ámbito de sus competencias, deberán llevar a cabo a favor de la
igualdad de oportunidades para las y los jóvenes.
Reconoce el principio de no discriminación con relación al derecho
al trabajo de las juventudes.
Establece el delito de discriminación que atenta contra la dignidad
de las personas.

Marco Institucional
Institución
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México

Instituto de la Juventud del Distrito Federal

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Objetivo
Prevenir y eliminar la discriminación, a través del análisis y
evaluación de la política pública, legislativa y los entes públicos, y
la atención a la ciudadanía, con el fin de generar un cambio social
a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el trabajo
con los diferentes sectores de la sociedad.
Elaborar la política pública dirigida, que beneficie y mejore el
desarrollo integral de las juventudes. También debe ayudar a las y
los jóvenes en el ejercicio pleno de sus derechos, a través de
Apoyo la educación, oportunidades trabajo y participación juvenil.
Institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por
presuntas violaciones a los derechos humanos, cometidas por
cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los
órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan
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Institución
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
(PDHDF)

Objetivo
jurisdicción local en el Distrito Federal.
Representar legalmente los intereses de los habitantes del Distrito
Federal, a través de la implementación de acciones eficaces y
eficientes para la Persecución del Delito y la Procuración de
Justicia con respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
Apartado 23.5 Derecho a la Igualdad y No discriminación de las y
los jóvenes.
Crear y operar mecanismos para erradicar la discriminación hacia
la población juvenil.

Situación del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas jóvenes
Las y los jóvenes en los últimos años han hecho uso de diversos medios para expresar
su opinión respecto a cómo viven los derechos humanos y la discriminación. Con base
en diversas encuestas realizadas en el país y en el Distrito Federal, así como la
información que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED) ha emitido, podemos asegurar que aún queda mucho por hacer en
materia de garantía del derecho a la no discriminación de las juventudes.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) ha señalado que
estas personas han padecido la discriminación de manera histórica y sistemática, lo que
ha dado paso a múltiples violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010), el 21% de
las personas de distintas edades entrevistadas, considera que los derechos de las
juventudes no se respetan. Las y los jóvenes entre 25 y 29 años, consideran que sus
derechos no han sido respetados. El 20% de las personas jóvenes entrevistadas, de 15
a 17 años, manifestó que se le discrimina debido a su edad; esto aumentó entre jóvenes
que cuentan con más años, pues 22% de las personas jóvenes de entre 18 y 24 años
comparte el sentimiento de discriminación por ser joven 29.
Con base en esta misma Encuesta, y tomando en cuenta el análisis realizado por el
COPRED, los datos arrojan que 13% de personas entrevistadas, de diversas edades,
justifica mucho llamar a la policía cuando uno ve numerosas personas jóvenes juntas en
una esquina (11.1% nacional), lo que denota una seria estigmatización hacia las
juventudes. Cabe señalar que estos porcentajes parecen mínimos; sin embargo, los
casos y experiencias de jóvenes muestran que, aun siendo porcentajes mínimos, han
determinado mucho en lo que ellas y ellos viven de manera cotidiana.

29
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010, México, CONAPRED,
2011, pp. 25-29, disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-JOVENES-Accss.pdf
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Los casos de las personas jóvenes denominadas como “reggaetoneros” en el Distrito
Federal evidencian la grave estigmatización y discriminación hacia las juventudes. En un
caso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
detuvo a 226 jóvenes que se adscriben a este grupo, motivados sobre todo por la
apariencia de las personas jóvenes. El mismo CONAPRED, proporcionó elementos que
ponían al descubierto la profunda discriminación hacia este grupo de jóvenes que fueron
violentados por agentes del Estado30.
En relación con lo anterior, el 28.6% cree que en México las personas llaman mucho a la
policía cuando ven a un grupo de personas jóvenes juntas en una esquina (29.2%
nacional). En este mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), refirió en su reciente informe, sobre los derechos humanos de las
juventudes, que se ha incrementado la violencia institucional contra las juventudes,
principalmente en el contacto con el sistema de justicia, pues recurrentemente las
juventudes reciben tratos discriminatorios y arrestos selectivos, y en muchas ocasiones
ha resultado traumático para ellas y ellos 31.
La CDHDF ha emitido recomendaciones a autoridades que han violado diversos
derechos de las personas jóvenes. Otro de los casos que podemos mencionar, es lo
relacionado con la investigación que esta institución inició en la cual se logró comprobar
la violación de los derechos de 20 adolescentes y 27 mayores de edad por las
autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Este caso vinculado con “fiestas
clandestinas”, dio paso a la Recomendación 20/2012. Se pusieron de manifiesto los
contextos duros por los que atraviesan las juventudes en el D.F, así como la necesidad
de crear espacios donde ellas y ellos, sin discriminación, puedan ejercer sus derechos a
la expresión y recreación32.
Respecto a derechos sociales, el 42.3% piensa que la principal razón de que las
personas jóvenes no estudien ni trabajen es porque no quieren hacerlo (36% nacional) 33.
Esta percepción origina juicios erróneos, y continúa considerando que esta situación
sólo depende directamente de las personas jóvenes. Se olvida entonces, que el contexto
estructural, engarzado con la estigmatización y constante discriminación, hace que las
30
Notimex, “CONAPRED presume discriminación en detención de reggaetoneros”, El Universal, 18 de julio de 2012, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/859728.html (consultado el 7 de junio de 2013).
31
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe Especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el
Distrito Federal 2010-2011, México, CDHDF, 2012, p. 69,
disponible en: http://www.cdhdf.org.mx/index.php/informes/especiales (consultado el 7 de junio de 2013). Cabe señalar, que la
situación de los derechos de las juventudes en el DF ha sido documentada por la CDHDF; sin embargo, en el nivel federal, diversas
organizaciones han dado seguimiento a la situación, a través del informe como el que elaboró el Centro Vitoria en 2010 y 2011, los
cuales pueden consultarse en: www.derechoshumanos.org.mx
32
Cfr. Recomendación 20/2012 sobre violaciones a derechos humanos en agravio de adolescentes y jóvenes durante los
operativos ejecutados por autoridades del Distrito Federal, con motivo de lo que las mismas han denominado como “fiestas
clandestinas” o situaciones de riesgos por actos de corrupción de personas menores de edad, disponible en:
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/recomendaciones/por-ano/2012
33
Cfr. Información publicada en la página de internet del COPRED.
http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/las_y_los_jovenes
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juventudes vean totalmente impedido el acceso a derechos, por ejemplo, el de
educación. En este mismo sentido, el que 42.3% de las personas consideren que no
estudian ni trabajan porque las juventudes así lo quieren, hace que decididamente se
incremente el cierre social a todo derecho humano.
Instituciones del GDF han reconocido que uno de los principales motivos que originan la
discriminación tiene que ver con el factor económico. Es decir, la carencia de acceso a
derechos que garantizan una vida digna libre de miseria genera que los escenarios de
discriminación estructural parezcan casi imposibles de erradicar 34.
El COPRED es el órgano encargado prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad
de México, a través del análisis y evaluación de la política pública, legislativa y los entes
públicos, y la atención a la ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de
la igualdad y la no discriminación, mediante el trabajo con los diferentes sectores de la
sociedad35.
Desde su creación en 2011, ha registrado casos relacionados con la vulneración del
derecho a la no discriminación de las juventudes, pues tiene como mandato recibir y
acompañar casos de personas que han sido violentadas en sus derechos. En su informe
correspondiente al primer trimestre de este año, presentado en abril de 2013, se señaló
que de los 90 casos atendidos el 8% correspondió a jóvenes de 15 a 29 años, rango de
edad con el que se reconoce en el Distrito Federal a las juventudes. En esto casos, la
falta de empleo y asuntos relacionados con la incorporación y continuación de sus
estudios fueron los motivos que llevaron a las y los jóvenes a presentar una queja 36.
Los casos de discriminación relacionados con personas jóvenes que el COPRED ha
atendido durante el primer semestre del año constituyen el 28% del total de 200, de los
cuales el 57% han sido presentados por hombres y el 43% por mujeres.
Los principales motivos por los que se ha discriminado a las juventudes se relacionan
con la orientación sexual e identidad de género, como la más recurrente; seguida de
despidos injustificados por cuestiones de salud, así como políticas públicas que
discriminan a sectores de la juventud debido a su condición social. Llama la atención
que un 14% de los casos de discriminación tiene que ver con la apariencia de las
personas principalmente por tener tatuajes o perforaciones.
Otras razones por las que se les discrimina son por estar embarazadas, por tener alguna
discapacidad, así como por su género. Es importante mencionar, que todas estas
motivaciones están relacionadas con una razón constante: la edad. Podemos asegurar
que a las personas jóvenes se les discrimina de manera múltiple.

34
Mirna Servín, “Jóvenes, sector muy vulnerable a discriminación” enLa Jornada, 18 de diciembre de 2012, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/18/capital/033n2cap
35
Cfr. http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/quienes_somos
36
Miguel Concha Malo, “Casos de discriminación en el DF”, enLa Jornada, 4 de mayo de 2013, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/04/opinion/018a1pol

35

El COPRED tiene entre sus retos,
difundir en las juventudes que como
institución, asume la encomienda de
proteger el derecho a la no
discriminación.

Gráfica 1: Casos de discriminación por delegación
presentados en COPRED. Primer semestre 2013

Es importante resaltar que durante
este primer semestre, se identifican
delegaciones con mayor número de
casos donde se ha denunciado la
discriminación, tal como se muestra
en la gráfica 1.

Fuente: Elaboración del Copred con base en sus registros.

Sobresalen las delegaciones Álvaro
Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa con 14% de casos en cada
una. Esto no quiere decir, que en otras delegaciones no haya situaciones de
discriminación, todo lo contrario. Lo que podemos intuir a raíz de esto, es que existen
delegaciones donde la información relacionada con derechos hacia las juventudes, es
más accesible que en otras demarcaciones. Otro factor a tomar en cuenta, es que las
juventudes difícilmente consideran importante acudir a estos órganos de gobierno para
denunciar, pues no tienen certeza sobre la eficiencia o bien tienen un cierto desencanto
con las instituciones.
En relación con lo anterior, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, arrojó
que una tercera parte (32.5%), de las y los jóvenes entrevistados, describió la situación
política del país como "preocupante", un 16.1% piensa que es "peligrosa", 5.7% que
siente que está peor que antes y 4.6% que está "más o menos" 37. Lo cual hace conexión
con el desinterés creciente hacía las instituciones, y la reticencia a participar y accionar
los mecanismos que el Estado genera.
Conclusiones
Entre las principales causas de que las juventudes se encuentren en situación de
discriminación, y así sean víctimas de constantes violaciones a sus derechos humanos,
se encuentra: que la sociedad hunde sus raíces en modelos y prácticas emanadas de un
sistema en el que predomina una visión adulto-céntrica, engarzada a un sistema político,
económico y de género que violenta a las personas de manera cotidiana.
Las juventudes viven situaciones de violaciones constantes y sistemáticas a su derecho
a la no discriminación, y se les imposibilita el vivir en una cultura de no discriminación y
respeto a sus derechos humanos. Esto se agrava en la medida que las oportunidades
para acceder a derechos como trabajo y educación son escasas.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) atiende a través del COPRED casos de jóvenes
que consideran que se les viola su derecho a la no discriminación; sin embargo, el reto
es brindar más información para que las juventudes hagan uso de esta institución
37

Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, puede consultarse en:
http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/envaj/resultados.htm

36

encargada de erradicar la discriminación, así como fortalecerla, con la finalidad de que
sus acciones tengan mayor incidencia en las instituciones públicas o bien en casos
relacionados con particulares.
Asimismo, las políticas que el GDF implemente para atender a las juventudes, deben
estar apegadas a los derechos humanos y al principio de no discriminación, pues existen
registros donde estas políticas son excluyentes. Con lo cual se hace casi imposible que
las y los jóvenes accedan a una vida digna.
Recomendaciones







Fortalecer al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, con la finalidad de otorgarle más facultades para sancionar a particulares
o instituciones de gobierno, que cometan actos de discriminación hacia las
juventudes.
Implementar espacios de análisis, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a jóvenes, donde se cuide que se apeguen al enfoque de derechos
humanos de las juventudes.
Direccionar el enfoque de derechos humanos de las juventudes y no
discriminación, entre las políticas públicas e instituciones que tienen intervención
con la realización de los derechos de las personas jóvenes.
Reformar la legislación vigente en materia de juventud, con la finalidad de colocar
de manera explícita el principio de no discriminación.
Promover desde el Gobierno del Distrito Federal la ratificación de la Convención
Iberoamericana de la Juventud, si bien ratificarla es de competencia federal, se
pueden hacer diversos llamados desde distintas instancias. Esto con el fin de que
dicho instrumento sea una herramienta en el reconocimiento de los derechos
humanos de las juventudes.
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CAPITULO 2
El derecho a la educación de las personas
jóvenes en el Distrito Federal
“Hay un error en el sistema educativo porque desde niños te dicen que la educación
es una obligación lo que hace que se pierda el sentido de la educación, el
conocimiento se convierte en algo impuesto, como un castigo. Pocas veces se ha
topado con maestros que le invitan a reflexionar, que enseñan de manera lúdica, que
trabajen de manera más humanista. Enseñan como si fueran borreguitos. Vas a salir
a la calle y te encuentras a gente gris, sin emociones, lo que hacen ni siquiera es lo
que quieren y lo que aprendiste ni siquiera es aplicable. Independientemente seas
mujer u hombre somos seres humanos y parece que están creando máquinas y esto
es una mala idea. Cuando llegas a un trabajo, en lo que te integras a medio laboral
por ser joven te explotan, tienes que estar trabajando para hacer un currículum. Ya
acabaste pero no tienes experiencia”. Ely, Foro Por la No Discriminación hacia las
Juventudes en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2013.

Definición del derecho a la educación
La educación es un derecho universal que debe ser disfrutado por todas las personas.
Es decir, este derecho, como todos los demás, tiene como eje transversal el derecho a
la igualdad y la no discriminación. Su importancia radica en que es un derecho
multiplicador, porque dota a las personas, en lo individual y en lo colectivo, de las
herramientas necesarias que participan en el acceso a los conocimientos e información,
para el pleno desarrollo de la personalidad humana; del sentido de su dignidad y
posibilita el goce y ejercicio de los derechos humanos.
“La educación es el derecho a acceder a la herencia cultural de la humanidad y el
conocimiento humano; habilita a las personas para exigir y ejercer otros derechos
humanos, ya que contribuye al mejoramiento de sus condiciones económicas;
favorece la creación y consolidación del pensamiento crítico y de una ciudadanía
que cuestiona, participa y propone”38.

38
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Art. 13.
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Características del derecho a la Educación:
De acuerdo con la Observación General 13, del Comité Derechos Económicos Sociales
y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el derecho a la
educación (artículo 13 del PIDESC) son características:






Disponibilidad: (instituciones y programas accesibles a todas y todos).
Aceptabilidad:(programas de estudio y métodos pedagógicos adecuados a la población).
Adaptabilidad: (que sea flexible para atender las necesidades de la población).
Accesibilidad: Esta característica es muy importante en materia del derecho a la
igualdad y la no discriminación39. La accesibilidad implica que las instituciones y los
programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito
del Estado miembro.
La accesibilidad consta de tres dimensiones: a) La no discriminación, significa que la
educación debe ser accesible a todos, de hecho y de derecho, especialmente a los
grupos más vulnerables, sin distingo por ningún motivo; b) La accesibilidad material,
implica que la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización
geográfica de acercamiento razonable (por ejemplo, una escuela vecinal), o por medio
de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); y
c) La accesibilidad económica, significa que la educación ha de estar al alcance de todos
en el nivel básico. Se pide a los estados miembros que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita.
Marco legal
En México, la educación está reconocida como un derecho humano en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el nivel medio superior, este derecho se
plasma en el artículo Tercero Constitucional, sus características son: pública, laica y
gratuita. En el caso de la educación superior, la obligación del Estado es promoverla y
facilitarla, lo que significa que tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales,
tienen responsabilidades en el derecho a la educación de todas las personas jóvenes.
Sólo algunos de los países reconocen en sus Constituciones nacionales, leyes
exclusivas para los jóvenes que difieran de las genéricas sobre educación, salud, trabajo
y justicia que se aplica a niños y adolescentes, menores de 18 años. Más allá de las
39

Observación Número 13, El Derecho a la Educación, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESCONU)
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leyes relativas a la mayoría de edad y la responsabilidad penal, los derechos de las
personas jóvenes se desvanecen en la legislación nacional, por lo que es posible afirmar
que en realidad no existe referencia explícita a la juventud. O bien son jurídicamente
adultos y sus derechos y deberes los comparten con los mayores, o bien no son
reconocidos por las instituciones, como sujetos plenos en derechos en sentido estricto,
puesto que una parte queda incluida en derechos relativos a menores de edad40.
El derecho a la educación está reconocido en diversos instrumentos tanto
internacionales, nacionales y locales, en el caso del Distrito Federal.
Instrumentos Internacionales
Declaración
Universal
Derechos Humanos

de

Pacto Internacional de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales (en adelante PIDESC)

Referencias

Consideraciones

Art. 26

Educación Universal; gratuidad y obligatoriedad al menos de la
instrucción elemental y fundamental. Instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos y todas.

Arts. 13 y 14

Educación Universal; orientada hacia el pleno desarrollo de la
personalidad y dignidad humana, el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Implantación progresiva en todos los niveles de la enseñanza
gratuita, generalizada y accesible.

Convención sobre los Derechos
del Niño

Arts. 28 y 29

Educación Universal; condiciones de igualdad de oportunidades.
Hacer la enseñanza superior accesible a todos y todas.
Disponibilidad de información
educacionales y profesionales.

Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

Art. 10

y

orientación

en

cuestiones

Igualdad de oportunidades para la orientación en materia de
carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y
obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas
las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad
deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y
profesional, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
Eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles
masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta.
Reducción de la tasa de abandono femenino.

Protocolo
Adicional
a
la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “Protocolo de San
Salvador”.

Art 13

Educación Universal.
Pleno desarrollo de la personalidad humana y sentido de su
dignidad
La educación debe capacitar para participar efectivamente en una
sociedad democrática y pluralista, y lograr una subsistencia digna.
En todos los niveles la implantación progresiva de la enseñanza

40
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y Organización Iberoamericana de Juventud, “La juventud en
Iberoamérica. Tendencias y Urgencias.”, Santiago de Chile, Octubre del 2004. pp.288
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gratuita e igualmente accesible a todos.
Convención Relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza de 1960

Art 1, 2, 3, 4 y 5

Definición de discriminación: excluir a una persona o a un grupo del
acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza.
Los Estados se comprometen a: Derogar todas las disposiciones
legislativas y administrativas que entrañen discriminaciones en la
esfera de la enseñanza.
Reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho
a ejercer las actividades docentes que les sean propias, como la de
establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado,
emplear y enseñar su propio idioma.

Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial.

Art 5 inciso e
fracción V y 7

Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes

Art 22.1 y 22.4
Art. 23

Educación y formación profesional.
Los Estados se comprometen a tomar medidas inmediatas y
eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la
educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios
que conduzcan a la discriminación racial, y para promover la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los
diversos grupos raciales o étnicos.
Derecho a la educación de los jóvenes.
La educación fomentará la práctica de valores, las artes, las ciencias
y la técnica en la transmisión de la enseñanza, la interculturalidad, el
respeto a las culturas étnicas y el acceso generalizado a las nuevas
tecnologías y promoverá en los educandos la vocación por la
democracia, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la
aceptación de la diversidad, la tolerancia y la equidad de género.
Los Estados adoptarán e implementarán políticas de educación
sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la
información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.

Resolución aprobada
Asamblea
A/RES/58/133(Políticas
programas
relativos
Juventud) Enero 2004

por la
General
y
a
la

Informe sobre la juventud mundial
2003 presentado por el Secretario
General de Naciones Unidas

Numeral 2

Capítulo I,
apartado A,
numeral 1. 41

Reafirma que las diez esferas prioritarias indicadas en el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años
subsiguientes, a saber, la educación, el empleo, el hambre y la
pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la
delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y las
jóvenes y la participación de la juventud, siguen siendo cuestiones
de importancia crucial.
“En general, los compromisos asumidos en virtud de los objetivos de
desarrollo del Milenio prestan especial atención a la enseñanza
primaria y secundaria, puesto que son aspectos de particular
importancia para los jóvenes de 15 a 24 años de edad […].La
participación de los estudiantes como colaboradores en la revisión y
actualización de los sistemas educativos es fundamental.”
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Informe sobre la juventud mundial 2003 presentado por el Secretario General de Naciones Unidas. Puede consultarse
en:http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/A_58_79.pdf
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Instrumentos Nacionales
Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos

los

Referencias

Consideraciones

Capítulo I

El derecho de todo individuo a recibir educación. La obligación del
Estado de impartir la educación básica. La gratuidad y carácter laico
de la educación. La universalidad e igualdad en el acceso a la
educación es reforzado en el artículo primero constitucional, que
establece la prohibición de discriminar a cualquier persona por
motivo de su sexo, edad, raza, etnia, etcétera.

Art. 3

Ley General de Educación

Capítulo II

Reitera el derecho de toda persona a recibir educación.

Arts. 2,3,7

Señala que la educación es

medio fundamental para la
adquisición, transmisión y acrecentamiento de la cultura;
así como que es un proceso permanente que contribuye al
desarrollo del individuo y a la transformación de la
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de
manera que tengan sentido de solidaridad social. Precisa la
obligación estatal de prestar servicios educativos.
Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad
lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de
los pueblos indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación
obligatoria en su propia lengua y en español.

Ley Federal para Prevenir
Eliminar la Discriminación

y

Capítulo II, Art.
9, fracción .I.
Capítulo III, Art.
10, fracción I

Prohíbe las prácticas discriminatorias, y precisa que, entre otras, se
considera una conducta discriminatoria: Impedir el acceso a la
educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la
permanencia en los centros educativos, en los términos de las
disposiciones aplicables.,
Establece que entre las medidas positivas y compensatorias que
deben llevar a cabo entes públicos a favor de la igualdad de las
mujeres se encuentra: Incentivar la educación mixta, fomentando la
permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en
todos los niveles escolares.

Instrumentos
Federal

en

el

Distrito

Ley de Educación del Distrito
Federal

Referencias

Consideraciones

Arts. 2, 4,5 y 10
fracción XXI

Las responsabilidades en materia educativa del GDF son atender y
prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior, y promover e impartir todos
los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación
superior; apoyar la investigación científica y tecnológica.
Reconoce los principios de no discriminación, universalidad,
igualdad y equidad en el acceso al derecho a la educación.
Establece que entre los objetivos de la educación que imparta el
Gobierno del D.F. se encuentran la promoción de actitudes de
participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y fomentar el
respeto de las diferencias.
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Ley del Desarrollo Social para el
Distrito Federal42

Art.1, fracción II.

La educación está reconocida como un derecho social.

Ley de los Derechos de las Niñas
y Niños en el Distrito Federal

Art.5 Inciso D

A la Educación, recreación, información y participación

Ley de las y los Jóvenes en
Distrito Federal

Capítulo 3.

Todas las y los jóvenes tienen derecho a acceder al sistema
educativo. En la Ciudad de México la educación impartida por el
Gobierno será gratuita en todos sus niveles, incluyendo el nivel
medio superior y superior.

Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en el Distrito
Federal

Capítulo
Tercero, Título
IV, Art.25,
fracción II

Garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho a una
educación igualitaria, plural y libre de estereotipos de género.

Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal

Art. 6, fracción I

Establece que, entre otras, se considera como conducta
discriminatoria: Limitar o impedir el libre acceso a la educación
pública o privada, así como a becas, estímulos e incentivos para la
permanencia en los centros educativos;

Para que la enseñanza superior responda a las necesidades de los alumnos en distintos
contextos sociales y culturales, es preciso que esté disponible en diferentes formas.




Sobre la enseñanza técnica y profesional se reconoce que forma parte integral de todos
los niveles de enseñanza, comprendida la superior.
La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada persona.
La enseñanza superior no debe ser generalizada, sino sólo disponible sobre la base de
la capacidad, la cual habrá de valorarse con respecto a los conocimientos
especializados y la experiencia de cada cual.
Obligaciones del Estado:
El Estado tiene como obligaciones la de respetar, proteger y garantizar el derecho a la
educación43.
1) Garantizar que existan escuelas bien equipadas y el personal docente necesario, que
además estén cerca de los estudiantes, o que existan transportes y vías para acceder a
ellos.
2) Garantizar que nadie sea discriminado en su derecho a la educación, y que la
situación económica no sea un obstáculo para ejercer el derecho a la educación.
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Ley consultada en el link: http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/leyes_equidad/local/06_ley_desarrollo_social.pdf, el día
7 de agosto de 2013 a las 2:30 horas.
43
Idem.
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3) Garantizar que los programas de estudio sean de calidad y adaptados a las
necesidades de las personas, así como los contenidos y la forma de enseñanza deben
ser aceptables culturalmente.
4) Proveer de enseñanza primaria a toda la población y a promover la enseñanza
secundaria, técnica, media y profesional de manera generalizada y accesible para todos.
La Observación general número 13 brinda elementos para establecer de manera clara
obligaciones del Estado en cuanto a la educación para las personas jóvenes (12 a 29
años):

a)
b)
c)

d)

e)

Enseñanza secundaria, incluso la técnica y profesional, generalizada y accesible a
todos, y de manera progresiva se deberá implantar de manera gratuita. Esto, conforme a
la Observación General 13 del Comité DESC implica:
La conclusión de la educación básica.
Prepara a los estudiantes para la enseñanza superior y profesional.
Exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción variados (por aquello de que
puede ser técnica y profesional) que se adapten a las necesidades de los alumnos en
distintos contextos sociales y culturales.
La expresión “generalizada” significa, en primer lugar, que no depende de la aptitud o
idoneidad aparentes de un alumno, y en segundo lugar, que se impartirá en todo el
territorio nacional, de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de
condiciones.
La implantación progresiva de la enseñanza “gratuita” significa que, si bien los estados
deben atender prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita, también tienen la
obligación de adoptar medidas concretas para implantar la enseñanza secundaria y
superior, gratuitas.
Marco institucional
En México, a nivel federal, podemos encontrar varias Instituciones encargadas de
garantizar el derecho a la educación de las personas jóvenes, sin embargo, la situación
que se refleja en los diagnósticos, evidencia que al Estado mexicano le falta mucho para
cumplir plenamente con este derecho.

Institución

Finalidad

Secretaría de Educación Pública

La SEP tiene como propósito esencial, crear condiciones que permitan asegurar
el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad,
en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

Subsecretaría de Educación Media Superior

La Subsecretaría de Educación Media Superior es un órgano dependiente de la
Secretaría de Educación Pública, responsable del establecimiento de normas y
políticas para la planeación, organización y evaluación académica y
administrativa de la Educación Media Superior.
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Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Es una dependencia del Gobierno Federal (adscrito a SEDESOL a partir de
2013) cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos
para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y
participación social.

Comisión Nacional de Derechos Humanos Promover y Defender de los derechos humanos.
(CNDH)
Cuenta con la Sexta Visitaduría encargada de conocer, analizar e investigar las
quejas sobre violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades
federales en asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico
y social, en esta se incluyen violaciones al derecho a la educación.
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir
Discriminación (CONAPRED)
al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el
derecho a la igualdad.

Local

Institución
Secretaría de Educación del
Federal (SE)

Distrito

Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Distrito Federal
(COPRED)

Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF)

Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal (PDHDF)

Finalidad
Actualmente la SE, se encuentra en un proceso de descentralización de la SEP.
El objetivo de esta instancia es: Operar la transferencia de los servicios
educativos administrados por el gobierno federal y mantener funcionando los
servicios que actualmente proporciona el gobierno de la ciudad, de manera
sustentable, eficiente y con altos estándares de calidad.
Proporcionar servicios de asesoría, orientación y capacitación integral a
personas, grupos y comunidades en situación de discriminación, así como
orientar y canalizar a las personas, grupos, y comunidades a la instancia
correspondiente para emitir alguna queja o reclamación por presuntas
conductas discriminatorias; provenientes tanto de servidores públicos o
autoridades del Distrito Federal, como de particulares, conforme a lo
establecido por la Ley para Prevenir Eliminar la Discriminación en el Distrito
Federal.
La CDHDF es la institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier
autoridad o persona que desempeñe, cargo o comisión en la administración
pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de
justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.
Apartado 23.3 Derecho a la Educación de las y los jóvenes.
Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y articulación
institucional y de política pública entre los actores federales y locales a fin de
que se garantice de manera corresponsable el derecho a la educación.

Programas Educativos del GDF dirigidos a personas jóvenes.
f)

Prepa Sí-PREBU.-El GDF cuenta con el programa Prepa Sí, por medio del cual se
convoca a las y los jóvenes residentes de la Ciudad de México que cursen su educación
media superior en escuelas públicas de la entidad, a que participen en el programa de
Estímulos para el Bachillerato Universal (PREBU), que ofrece estímulos económicos a
jóvenes estudiantes de educación media superior que habitan en el D.F. e inscritos en
instituciones públicas de la entidad y que además no cuenten con otro estímulo similar.
Su propósito es disminuir el abandono escolar por falta de recursos económicos. La
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Coordinación Ejecutiva del PREBU es una unidad del Fideicomiso Educación
Garantizada del Distrito Federal44.
g) La Dirección de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación del Distrito Federal
(E@D SE) ofrece el Bachillerato a Distancia. Se trata de un programa educativo gratuito,
y con validez oficial dependiente del Gobierno del Distrito Federal. Surge en 2007
auspiciado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal en acuerdo con UNAM,
como opción para regularizar el rezago educativo e integrar a los capitalinos al nivel
medio superior y superior. En 2012 se cuenta ya con doce generaciones de estudiantes
de las 16 delegaciones políticas en asignaturas y dos más cursando propedéuticos, 30
sedes delegacionales y 43 Edu@ulas (centros de cómputo) del DF 45.
h) El Bachillerato Digital, denominado B@di, es una propuesta educativa en línea, el
sistema busca promover la autogestión de aprendizaje, y ser parte del Sistema
Educativo Nacional, debido a que el Plan y Programa de Estudio fue desarrollado para
este nivel, y sobre todo para la modalidad en línea. Los estudios se pueden realizar en
una de las 72 Edu@ulas que se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la
Ciudad, desde sus domicilios o en cualquier establecimiento con servicio de internet. Si
bien, el examen final de cada asignatura, se presentará sólo en las sedes previstas para
tal fin, 30 en total. El Certificado de Estudio de Nivel Medio Superior lo emite la
Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, mismo que permite continuar
con estudios de licenciatura en cualquier institución de Nivel Superior46.
Situación del derecho a la educación de las juventudes
Las personas jóvenes se enfrentan a diversos obstáculos para ejercer este derecho de
manera plena; por una parte están las limitantes estructurales como la precaria situación
económica de muchas familias, que impacta en la posibilidad de acceder a la educación
y mantenerse dentro del sistema escolar; por otra, aspectos ligados con el propio
sistema educativo, como la falta de opciones educativas y la baja calidad de la
educación, por citar algunos ejemplos.
De acuerdo con el informe de la CEPAL, Juventudes tendencias y urgencias: La
juventud goza de más acceso a educación y menos acceso a empleo. “Los jóvenes de
hoy tienen más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al
mismo tiempo duplican o triplican el índice de desempleo con respecto a esas
generaciones. En otras palabras, están más incorporados en los procesos consagrados
a la adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero más excluidos de
los espacios en que dicho capital humano puede realizarse, a saber, el mundo laboral y
la fuente de ingresos para el bienestar propio. En parte, porque el progreso técnico exige
más años de educación para acceder a empleos modernos, y por tanto enfrentamos una
44
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dinámica de devaluación educativa (la misma cantidad de años de escolaridad “valen
menos” hoy que hace dos décadas); y en parte, porque la nueva organización laboral
restringe puestos de trabajo y hace más inestable el empleo.
En América Latina y el Caribe, solo la mitad de los estudiantes que se matriculan en la
educación primaria terminan dicho ciclo. Esto afecta específicamente a los jóvenes, pues
la continuidad en el nivel secundario coincide con el ingreso al segmento etario juvenil.
Además, si bien en materia de género existe igualdad en logros (con leve superioridad
de las mujeres), cuando se comparan grupos de ingresos o bien jóvenes rurales y
jóvenes urbanos, se observan fuertes contrastes en logros educativos en todos los
niveles, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes rurales” 47.
Diagnóstico situacional y actuación del Estado en materia educativa
El Distrito Federal representa una de las entidades con mayor grado de alfabetismo 48.
En 2010, apenas 14, 701 personas de entre 15 y 29 años de edad no tenían escolaridad,
lo que representaba 0.7% de la población juvenil 49 principalmente hombres jóvenes; ello
contrasta con la tendencia nacional, en la cual las mujeres se ven mayormente
afectadas por la falta de escolaridad.
Población

Total

Cantidad

Porcentaje

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Nacional

476 306

228 599

247 707

47.99

52.01

Del Distrito Federal

14 701

7 425

7 276

50.51

49.49

Cuadro III.12 Población de entre 15 y 29 años de edad sin escolaridad; 2010 50

Estudios recientes han demostrado que en términos generales, la exclusión escolar
afecta en mayor medida a las mujeres con por lo menos un hijo, a la población que habla
lenguas indígenas, a la población femenina económicamente activa y a las personas
jóvenes con algún tipo de discapacidad51. Estos sectores deben convertirse en focos de
atención prioritarios para el gobierno capitalino, con el fin de cumplir con su obligación
de garantizar una educación inclusiva para todas y todos los jóvenes.
47
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y Organización Iberoamericana de Juventud, “La juventud en
Iberoamérica. Tendencias y Urgencias.”, Santiago de Chile, Octubre del 2004. pp. 17
48
Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Primera edición, 2012.p.187
49
En 2010, la población de entre 15 y 29 años de edad era de 2 203 472 personas.
50
Ibidem
51
Unicef y Gobierno del Distrito Federal, Las exclusiones de la Educación básica y media superior en el D.F., México, Unicef/GDF,
2006, p.38.
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Al desglosar los resultados por lugar de residencia, se constatan variaciones importantes
que permiten advertir situaciones educativas diversas, y una serie de desigualdades
entre las y los jóvenes del Distrito Federal de acuerdo con el lugar en que viven. Por
ejemplo, el grado promedio de escolaridad para hombres de 25 a 29 años de edad varía
en casi cuatro años al comparar las delegaciones Milpa Alta, Iztapalapa, Xochimilco y
Tláhuac con Benito Juárez. De la misma forma, las mujeres de 25 a 29 años de edad
que residen en esta delegación estudian en promedio tres años y medio más que las
que viven en las delegaciones Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Tláhuac e Iztapalapa.
Cuadro III Promedio de años de escolaridad en la población de entre 15 y 29 años de edad por grupo quinquenal y delegación
52
política, 2010.
Promedio de años de escolaridad
Hombres
Delegación Política
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Mujeres
15-19
años
9.55
9.89
10.14
9.84
9.44
9.62
9.68
9.76
9.38
9.27
9.83
9.26
9.39
9.47
9.75
9.43

20-24
años
11.28
12.01
13.35
12.25
11.12
11.76
11.40
11.66
10.76
10.98
12.36
10.43
10.96
11.40
11.57
10.90

25-29
Años
11.64
12.57
14.87
13.11
11.28
12.87
11.68
12.16
10.90
11.13
13.51
10.26
11.11
11.84
12.06
10.96

15-19
años
9.76
10.14
10.25
10.05
9.58
9.86
9.93
10.02
9.66
9.54
9.92
9.63
9.69
9.71
9.97
9.72

20-24
años
11.54
12.41
13.43
12.53
11.12
12.08
11.92
12.08
11.26
11.34
12.21
11.01
11.37
11.74
11.89
11.56

25-29
años
11.79
12.85
14.90
13.25
11.24
13.04
12.09
12.41
11.33
11.53
13.37
10.68
11.30
12.03
12.33
11.52

Fuente: Elaboración del CIADH con base en los tabuladores básicos del censo de Población y Vivienda 2010.
Cuadro III.14 Porcentaje de población de entre 15 y 29 años de edad con educación superior por delegación, 2010 53.
Hombres
Mujeres
Delegación Política
Población
Con
(%)
Población
Con
(%)
Total
educación
Total
educación
superior
superior
Álvaro Obregón
89.670
20 864
23.27
95 005
24 589
25.88
Azcapotzalco
48.795
14 100
28.90
49 772
16 644
33.44
Benito Juárez
37.654
19 221
51.05
41 040
22 117
53.89
Coyoacán
71.885
24 826
34.54
74 081
28 269
38.16
Cuajimalpa de Morelos
22.802
4 952
21.72
26 215
5 915
22.56
Cuauhtémoc
63.297
19 637
31.02
64 548
22 297
34.54
Gustavo A. Madero
148.388
34 899
23.52
146 343
40 119
27.41
Iztacalco
45.404
11 460
25.24
46 310
13 700
29.58
Iztapalapa
23 8840
41 824
17.51
240 497
50 676
21.07
La Magdalena Contreras
29 623
5 861
19.79
30 701
7 054
22.98
Miguel Hidalgo
38 717
14 563
37.61
43 944
17 064
38.83
Milpa Alta
17 581
2 408
13.70
18 028
3 169
17.58
Tláhuac
46 969
8 180
17.42
48 449
1 036
20.71
Tlalpan
81 608
20 920
25.63
84 114
24 054
28.60
Venustiano Carranza
50 836
12 307
24.21
51 698
14 492
28.03
Xochimilco
56 533
11 449
20.25
54 125
13 444
24.84
1 088 602

267 471

24.57

52
Ibidem p.189
53
Ibidem, p.190

48

1 114 870

313 639

28.13

Fuente: Elaboración del CIADH con base en los tabuladores básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Al examinar el número promedio de años de estudio, tanto de los jefes como del
conjunto de los miembros del hogar ocupados, se advierte un alto grado de
correspondencia entre la distribución del ingreso y la de la educación: a mayor nivel de
educación, mayor nivel de ingresos percibidos. Lamentablemente, el 80% de los jóvenes
urbanos de los países latinoamericanos provienen de hogares cuyos padres cuentan con
un capital educativo insuficiente (menos de 10 años de estudio), y entre un 60% y un
80% de ellos no alcanza el umbral educativo básico para acceder al bienestar 54.
La situación del derecho humano a la educación de las juventudes en el Distrito Federal,
presenta características particulares, ya que a pesar de ser una ciudad con una oferta
educativa amplia, aún es insuficiente, y no responde en muchos de los casos a las
expectativas y necesidades de las mujeres y hombres jóvenes. Esta oferta educativa se
concentra en unas pocas delegaciones políticas. Por otra parte, la educación secundaria
en donde se ubican un gran número de personas jóvenes (12 a 15 años), está inserta en
el sistema de educación básica, el cual no está descentralizado.
Por medio de decreto (09 de febrero 2012), se declaró la obligatoriedad de la educación
media superior. Su aplicación será gradual, comenzará en el ciclo escolar 2012-2013,
hasta lograr la cobertura total en el ciclo 2021-2022. En la educación media superior se
integran tres grandes modelos educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico
y profesional técnico. La educación superior es en la que se forman profesionales en
todas las ramas del conocimiento; se imparte después del bachillerato o su equivalente;
está compuesto por licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y también
comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Además de las opciones educativas del gobierno federal en el nivel medio superior, hay
una importante participación de los gobiernos estatales, del sector privado y de las
universidades, y las opciones escolares siguen una gran variedad de programas,
reguladas con normatividades, instituciones e instancias administrativas que les
permiten un funcionamiento relativamente autónomo.
En el Distrito Federal, la población en edad escolar representó sólo 22.7% del total: 18%
en edad idónea para la educación básica, y 4.7% en edad típica de educación media
superior. El grupo de población en edad escolar de 15 a 17 años de edad, registra un
crecimiento anual nacional negativo de 0.1%, reflejo del cambio de la composición de la
población. En el Distrito Federal es de -1.5 por ciento55.

54
55

Idem, pp. 25
Panorama de la Educación 2012, INEE, 2013
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) señala que en 2010, en
el país, la población de jóvenes que no asistían a la escuela ascendió a 4.3 millones; no
obstante de haber cursado la educación básica. Más de una cuarta parte de esta
población (27%, 1.2 millones), se concentró en tres entidades: Estado de México, Jalisco
y Distrito Federal; en el otro extremo, Colima y Baja California Sur registraron la menor
cantidad de jóvenes en edad de cursar la educación media superior.
El Distrito Federal es una de las entidades con los menores porcentajes de inasistencia
escolar entre la población analizada, tanto en 2000 como en 2010; esto debido, entre
otros posibles factores, al desarrollo de los servicios semiescolarizados y a distancia, los
cuales cuentan con 30 sedes de estudio.
En materia de cobertura, las cifras que arroja el análisis del último ciclo escolar
(2011/2012), muestran que en los niveles de secundaria y media superior, se registró
una tasa de 79.8% y 51.9%, respectivamente. En el análisis por entidad federativa, en
educación secundaria, la mayor tasa de cobertura la tuvo el Distrito Federal con 98.1%
en orden decreciente. En educación media superior, la situación fue más crítica, pues la
tasa más alta la presentó el Distrito Federal con 76.8%, mientras que 15 entidades
obtuvieron tasas menores al promedio nacional (51.9%)56.
Cuando una persona joven se encuentra fuera del nivel de secundaria, el Estado ha
incumplido con sus obligaciones en materia de educación básica. En el caso de la
educación media y media superior, aquel debe garantizar que sea accesible, que no es
lo mismo que generalizada, sino sólo disponible sobre la base de la capacidad, la cual
habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la experiencia de
cada cual (OG -13). Recordemos que la Observación General número 13 del Comité
DESC, establece que la educación debe de ser accesible a todos, especialmente a los
grupos más vulnerables, de hecho y de derecho, sin distingo por ningún motivo (no
discriminación). En este sentido, si tomamos en cuenta que las juventudes son
consideradas un grupo discriminado debido a su edad, a la visión que de ellos y ellas ha
construido el mundo adulto y la visión patriarcal, a la presencia de condiciones
estructurales de pobreza y exclusión social, entonces, deberíamos considerar que sí es
necesario replantearse la forma en la que el Estado garantiza la educación para las
juventudes.
Asimismo, el componente material de la accesibilidad, indica que ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo,
una escuela vecinal), o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a
programas de educación a distancia). En el primer caso, en el Distrito Federal existe un
importante problema de concentración de la oferta académica en algunas pocas
delegaciones políticas como Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, mientras
delegaciones como Milpa Alta y Magdalena Contreras carecen de oferta educativa para
56

Idem
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las personas jóvenes. A esto se suma la ausencia de espacios educativos no formales,
que puedan brindar otras opciones de tipo cultural y humanista para las y los jóvenes,
contribuyendo con esto a generar dinámicas sociales como el abandono de los estudios,
y en algunos casos violencia (incluida la de género) y consumo de drogas.
En cuanto a la accesibilidad económica, si bien la OG-13 la establece como un criterio
dentro de la educación básica, si retomamos el argumento de que las juventudes son un
grupo de población discriminado, y que el artículo 5to de la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Distrito Federal señala como un motivo de discriminación la
condición social y la económica, veremos claramente que si las personas no cuentan
con los recursos necesarios para costearse traslados a la escuela, comprar materiales
como libros o simplemente alimentarse, aún dentro de una institución pública, se
encuentran en condiciones desfavorables o en desventaja, frente a otros para ejercer su
derecho a la educación.
Dentro del foro “Discriminación de las Juventudes en el Distrito Federal” realizado el 30
de mayo de 2013, de manera conjunta por el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México y el Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria O.P.” A.C., se realizó una consulta a población joven, y
representantes de organizaciones que trabajan con personas jóvenes. En la mesa de
trabajo sobre el derecho a la educación las y los participantes compartieron sus
experiencias y percepciones, que se resumen en: 1) La educación es un derecho
fundamental para el desarrollo de las personas, 2) La calidad de la educación es el
problema más importante que existe tanto en el país como en el Distrito Federal: los
contenidos de los planes de estudio en el nivel secundaria, han dejado de lado materias
de corte humanista y eso impacta en la formación de las y los adolescentes; las y los
maestros no están suficientemente preparados; y las materias no responden a las
necesidades laborales de esta época. 3) No existen suficientes opciones educativas que
incentiven las actividades artísticas y culturales, 4) Es necesario revisar y fomentar
procesos de educación no formal como opciones educativas, 5) Existe discriminación
por parte de docentes frente a las personas jóvenes por considerarlos inmaduros, por no
tomar en cuenta su talento o inteligencia, 6) La discriminación de género persiste como
práctica en las escuelas, tanto entre compañeros como por parte de docentes o
autoridades escolares, 7) En los planes de estudio de la mayoría de las universidades,
incluyendo las públicas como la Universidad Nacional de México (UNAM), no existen
materias sobre derechos humanos, y muchos profesores aún descalifican a éstos como
un paradigma válido para entender y enfrentar la realidad.
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Caso de discriminación en el contexto escolar, específicamente por tener tatuajes,
presentado ante el COPRED:
El joven peticionario refiere ser parte de una campaña de concientización y
reivindicación de las personas con tatuajes, mediante las redes sociales, por ese mismo
medio, recibió denuncias de otros jóvenes con tatuajes, que no han podido presentarse
al examen para el ingreso de escuela que imparte carreras profesionales, relacionadas
con la impartición de justicia y la investigación en ámbito jurídico.
Las personas encargadas de proporcionar la información de la escuela, vía telefónica les
cuestionaban acerca de tener tatuajes y desalentaban a las y los jóvenes para que ni
siquiera hicieran el intento de ingresar, pues según las personas de los informes no se
quedarían, y si egresaban no conseguirían trabajo.
Acudió al COPRED, y se realizó una reunión de conciliación en la que se reunieron
personal de la escuela y el joven que encabeza la campaña de reivindicación de las
personas tatuadas. La escuela manifestó que no es una política para el ingreso negar la
inscripción a personas que portan tatuajes o perforaciones, puesto que hay estudiantes y
egresados con esa condición. Reconocieron que los hechos materia de la queja, se
trataron de una incorrecta transmisión e interpretación de la información para la
admisión.
Por lo que la escuela proporcionó una capacitación a las personas encargadas de dar la
información telefónica a los aspirantes, misma que continuará con el fin de evitar una
mala transmisión del mensaje de requisitos de ingreso.
Se creó un compromiso entre ambas partes para difundir estas acciones: proporcionar
las facilidades necesarias a las personas que solicitaron el ingreso al Colegio, para que
de ser su interés todavía inscribirse a la escuela, lo puedan hacer y además realicen un
recorrido en las instalaciones de los planteles.
El COPRED, el peticionario y la escuela se comprometieron a estar en estrecho contacto
para atender a los alumnos regulares o egresados que sean discriminados por este
tema, en el ejercicio de prácticas profesionales, servicio social o para ingresar a laborar
en alguna dependencia pública sea esta Federal, Estatal o Municipal.

Conclusiones y recomendaciones
El derecho a la educación es considerado como un derecho “llave”, pues permite
acceder a otros derechos humanos. Es obligación del Estado generar las condiciones
necesarias para que las personas accedan a éste sin discriminación alguna; sin
embargo, aún se presentan problemas de discriminación por parte de docentes y
autoridades escolares por género y por preferencia sexual, así como por apariencia pues
prima una visión adulto-céntrica en donde se confunde la disciplina y la formación con la
imposición.
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El Distrito Federal cuenta con una importante oferta educativa para las personas
jóvenes; con todo, ésta se concentra en unas pocas delegaciones, excluyendo así a
quienes viven en delegaciones como Milpa Alta y Magdalena Contreras.
Si bien en el Distrito Federal se ha avanzado de manera significativa en la ampliación de
la cobertura educativa, se reafirma lo que el informe de CEPAL refleja en las grandes
contradicciones de la situación de las personas jóvenes en América Latina, actualmente
acceder a la educación no garantiza un empleo digno y justamente remunerado. Tanto el
sistema educativo como la oferta laboral, deben ubicar que en el centro de la economía,
debe estar la dignidad y la equidad para las personas, en este caso las y los jóvenes.
La calidad de la educación se ubica como uno de los principales problemas que
preocupa a las personas jóvenes. Al mismo tiempo, se cuestionan sobre su futuro
laboral y sobre la importancia de tener opciones educativas integrales, que contemplen
aspectos culturales y artísticos, que les provean de una formación humanista e integral.
También es importante crear una conciencia de no criminalización de las y los jóvenes
por el hecho de exigir y hacer valer sus derechos. Las personas jóvenes, son un grupo
en situación de especial vulnerabilidad, que requieren de espacios adecuados y de una
participación activa que les permitan establecer un diálogo efectivo con las autoridades,
para logar el cumplimiento de sus metas, así como su desarrollo y bienestar en los
ámbitos de educación, seguridad, empleo, salud, entre muchos otros 57.

57
Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Primera edición, 2012. México pp. 33
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CAPITULO 3
Derecho al trabajo y derechos laborales de las personas
jóvenes en el Distrito Federal
Todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria o trabajo que le
acomode, y de aprovecharse del producto de ese trabajo, dice la ley.
El precepto no puede ser más claro y más terminante; y su sentido no puede ser otro
que el de la libertad absoluta del trabajo que el de no impedirlo ni coartarlo de ningún
58
modo.

Definición del derecho al trabajo
Los derechos laborales se centran en el acceso a oportunidades de desarrollo y en las
condiciones mínimas para lograrlo, entendiendo que el trabajo necesita de ciertos
elementos para considerarse digno. No se trata únicamente de contar con un empleo, ya
que dicha actividad, debe de brindar seguridad a la persona al contar ésta con una
jornada laboral, y un salario suficiente y justo, que permitan al trabajador o trabajadora
cubrir por sí mismo las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestido
y esparcimiento.
Un empleo digno debe de contar, entre otras cosas, con seguridad social que sea
efectiva para casos de accidente, enfermedad, o cuando se llegue a la vejez y también
poder expresar desacuerdo cuando las condiciones de trabajo sean injustas 59.
Si bien se dice, que los derechos laborales entran en vigor 60, a partir de que la persona
(en este caso, la persona joven), establece una relación laboral a través de la
celebración de algún tipo de contrato (incluyendo el verbal), no necesariamente significa
que el derecho al trabajo se cumple cabalmente, ya que la actividad se puede estar
realizando en precarias condiciones.
Características del Derecho al trabajo
La Observación General número 1861 (OG18), clarifica las condiciones con las cuales el
derecho al trabajo debe contar para poder gozarse plenamente.
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Periódico El Informador 16 de diciembre 1920.
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. ABC de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Manual de
Educación y Promoción. CDHFFV-CDHDF-INDESOL. México. 2010. Pag.. 36
60
No quiere decir que no se cuente con ellos previamente, ya que se reconoce que se poseen por el hecho de ser personas.
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Comité DESC. Observación General Número 18. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en:
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm18s.html al 31 de Mayo de 2013.
59

54



Disponibilidad.- El Estado debe tener los servicios necesarios para ayudar y apoyar a
todas las personas a que reconozcan y encuentren los empleos disponibles. También
debe de crear un número de trabajos suficientes para todas las personas.



Accesibilidad.- El mercado de trabajo debe ser alcanzable para todas las personas.
Está prohibido todo tipo de exclusión o discriminación cada vez que se quiera conseguir
un trabajo o se busque permanecer en él. El Estado no puede incumplir con sus
obligaciones argumentando falta de recursos económicos para hacerlo, tiene que
encontrar la forma de poner en marcha programas de bajo costo.



Accesibilidad Física.- Ésta se dirige a las personas con alguna discapacidad o
discapacidades, para que el Estado cuide que se muevan con facilidad en sus lugares
de trabajo.
Todas las personas tienen el derecho de estar informadas sobre cómo identificar y
encontrar un trabajo. El Estado debe de facilitar esta labor.



Aceptabilidad y Calidad.- Los espacios con los que se trabaja, y el trabajo mismo
deben ser justos y seguros, es decir, aceptables.
Marco jurídico
Internacional
El derecho al trabajo y los derecho laborales se encuentran reconocidos en varios
Tratados Internaciones de los que sólo unos cuantos no han sido ratificados por el
Estado mexicano; como es el caso de la Convención Iberoamericana de los Derechos
de los Jóvenes (CIDJ), la cual hace énfasis en la problemática de las juventudes frente
al cumplimiento del derecho humano al trabajo. México tiene el deber de armonizar
todas sus leyes en materia laboral en relación a lo expresado, y aceptado en dichos
documentos.
Instrumentos Internacionales en Materia Laboral
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Referencia

Ratificación por México

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración Artículos 22, 23 y 24
Universal). 1948.

Ratificado

Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Artículos 6, 7, 8 y 9
Culturales (PIDESC). 1966.

Ratificado

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Artículos 6, 7, 8 y 9.
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador) 1988.

Ratificado

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Artículos 11 y 14.
Discriminación contra la Mujer (1979).

Ratificada

Convención sobre los Derechos del Niño (1990).

Ratificada

Artículo 32.

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (2005). Artículos 26, 27 ,28 y 29

62
Op. Cit. p.p. 45-46
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Sin Ratificación

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Artículos 8, 9 y 27
(2006).

Ratificada

Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990).

Ratificado

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación. (1948).

Ratificado

Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva. (1949)

Sin Ratificar

Convenio 138 sobre la edad mínima. (1973)

Sin Ratificar

Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)

Ratificado

Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)(1958)

Ratificado

Nacional
El 1 de Septiembre de 2012, después de la presentación del último Informe de Gobierno
del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se envió una iniciativa de Reforma Laboral.
La sesión se suspendió mientras se escuchaba la consigna “¡No a la Reforma!, mientras
legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y
Movimiento Ciudadano tomaban la tribuna. Afuera del recinto se encontraban hombres y
mujeres, muchos de ellos jóvenes del Movimiento #Yo soy132 y de organizaciones
civiles bloqueando la entrada del lugar. Esto último, es un claro ejemplo de que existen
jóvenes que de verdad se interesan por lo que ocurre en materia laboral, y rompe con el
prejuicio de que las juventudes no participan en materia política.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), plantea a grandes rasgos la regulación
del outsourcing, la creación de nuevas modalidades de contratación, el pago de salario
por horas, la figura del aprendiz, la limitación del pago de salarios caídos, elementos que
nos llevan a concluir la regresividad que implicaría para la conquista de los derechos
laborales63.
Principales Normas Nacionales que reconocen y protegen los derechos laborales
Legislación

Referencia

Constitución Política de los Artículos 1, 5, 6, 9, 17,
Estados Unidos Mexicanos 123.

Ley Federal del Trabajo

Articulo 3

Observaciones
y A grandes rasgos, en ellos, se prohíbe la discriminación y se
contemplan el derecho a la estabilidad en el empleo, a un salario
suficiente, a la libertad sindical, a la huelga, a la concentración
colectiva, a la equidad de género, a la protección del trabajo de
menores y a la irrenunciabilidad a los derechos y justicia laboral.
El trabajo es un derecho y un deber social. No se puede vender.
Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y
debe prestarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un
nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

63
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. “Perspectivas y retos en DESCA en el Distrito Federal.
Experiencias de participación ciudadana en la exigibilidad y justiciabilidad”. CDHFV-DGIDS. México. 2012. Pag. 67
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Ley
Federal
de
los Artículo 1
Trabajadores al Servicio del
Estado

La ley dice que es para todas las personas que trabajan en el
Gobierno del Distrito Federal como sus servidores públicos.
Quiere decir, que quienes trabajan para el gobierno también tienen
derechos laborales, y el gobierno los debe cumplir al igual que a
toda la población.

Ley
del
Instituto
del Artículos 2, 3, 4
Seguridad
y
Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado

En ésta ley se aclaran cuáles son los servicios, prestaciones y
condiciones de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras
del Estado.
Salud, atención médica, pensiones para el retiro, seguro de
accidentes, seguro de vida, préstamos hipotecarios, financiamientos
para vivienda, programas culturales, recreación.

Ley del Seguro Social

Artículo 2.

Tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como
el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el
Estado.

Ley
del
Instituto
de Artículo 18
Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas

La ley tiene la función de garantizar la seguridad social a miembros
del ejército, fuerza aérea y armada.
Señala que las prestaciones que se otorgarán de conformidad con
esta ley son: Haber de retiro, pensión, compensación, pagas de
defunción, ayuda para gastos de sepelio, fondo de trabajo, fondo de
ahorro, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, venta de casas y
departamentos, ocupación temporal de inmuebles, préstamos
hipotecarios, tiendas, granjas, centros de servicio, servicios
turísticos, casas hogar para retirados, centros de bienestar infantil,
becas y créditos de capacitación científica y tecnológica, centros
deportivos y de recreo, orientación social, servicio médico integral,
farmacias económicas, vivienda, becas de manutención, becas
escolares y especiales.

Ley Federal para Prevenir y Artículo 9, fracciones III, IV y Condena la prohibición a la libre elección del empleo, o restringir las
Eliminar la Discriminación
V
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo.
Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las
condiciones laborales para trabajos iguales.
Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación
profesional.

Local
En la Ciudad de México, existen varias leyes que abordan el tema de los derechos
laborales, que a diferencia del las leyes a nivel federal, hacen mayor énfasis en la
situación de las y los jóvenes, tal es el caso de la Ley de los Derechos de las Niñas y
Niños en el Distrito Federal y la Ley de Jóvenes en el Distrito Federal.

Leyes del Distrito Federal en Materia de Derechos Laborales
Legislación

Referencia

Ley de Protección y Fomento Artículo 5
al Empleo para el Distrito

Observaciones
Esta ley dice que es la Jefatura de Gobierno del DF a través de la
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Federal

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la responsable de ejecutarla.
Contempla el seguro de desempleo, promoción del emprendimiento y
monitoreo del desempleo.

Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito
Federal

La ley reconoce a las y los jóvenes como grupo en situación de
discriminación.

Artículo 6, III, IV y V

No está permitido prohibir la libertad de elección de empleo o restringir las
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo; convenir
diferencias en la remuneración, prestaciones y condiciones laborales para
trabajos iguales; limitar o negar el acceso a capacitaciones y formación
profesional para el trabajo.
Cuenta con un marco normativo más amplio que la ley federal en esta
materia.

Art. 4, XX

Define la violencia laboral

Artículo. 25, II y III

Establece entre otras medidas positivas a cargo de los entes públicos a
favor de la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes las
siguientes: La creación de programas de capacitación para el empleo,
para la inserción en el mercado laboral de jóvenes estudiantes o
personas recién egresadas, y para la permanencia y ascenso en el
trabajo, así como para la creación de empresas; y la eliminación de la
violencia laboral y discriminación ejercida hacia la población juvenil.

Ley de los Derechos de las Artículo 3 fracciones XVII, La ley estable que es niño o niña toda aquella persona menor de 18 años.
Niñas y Niños en el Distrito XIX
Federal
Considera como desventaja social, la explotación laboral (entre otras).

Artículos 53 y 54

Establecen que tratándose de niñas y niños trabajadores en situación de
desventaja social, se promoverán mecanismos de colaboración y el
fomento de programas de protección para que las personas mayores de
catorce años cuenten con protección laboral y les sean respetados los
derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo. Y mandata que la
administración pública impulse proyectos de empleo y capacitación
dirigidos a personas mayores de 14 años que se vean en la necesidad de
trabajar.

Ley de las y los Jóvenes en el Artículos 6, 7, 8, 9, 9bis, Indica que las y los jóvenes tienen derecho al trabajo digno.
Distrito Federal
TER, QUATER, QUINTER,
SEXTER, SEPTER
Aborda temas de la primera experiencia laboral.
Ley
del
Programa
Derechos
Humanos
Distrito Federal

de Artículos 4 y 10
del

Toda persona o grupo de personas que habiten o transiten el DF son
titulares de los derechos humanos que reconoce la Constitución. Las
políticas públicas, tendrán como finalidad eliminar las inequidades y
desigualdades, y promoverán la realización de los derechos humanos de
los grupos en situación de vulnerabilidad.

Ley de Fomento Cooperativo En su totalidad
para el Distrito Federal

Esta ley habla sobre el establecimiento, regulación y coordinación de
políticas, programas y acciones de fomento cooperativo para el desarrollo
económico del Distrito Federal.
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Marco institucional
Nacional
En México, a nivel federal podemos encontrar varias Instituciones encargadas de
garantizar los derechos laborales desde distintas atribuciones y enfoques, aunque el
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), es la única institución que aborda de manera
explícita el tema de juventudes y derecho al trabajo, y su reciente adscripción a la
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), genera varias interrogantes sobre la visión
que tiene el Gobierno Federal con relación a las y los jóvenes, ya que dicha secretaría
se caracteriza por tener una visión de las y los jóvenes más de instrumentalización.
Institución

Finalidad

Secretaría del Trabajo y Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez
Previsión
Social más competitiva, que genere empleos de calidad en la economía formal , que permita construir relaciones
(STyPS)
laborales basadas en la productividad y en la equitativa distribución del producto del trabajo, privilegiar la
conciliación de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en
atención a los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.
Junta
Federal
de Impartir justicia promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales, mediante la conciliación y
Conciliación y Arbitraje el arbitraje.
(JFCA)
Secretaría de Economía Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.
(SE)
Tiene como objetivo general, promover el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través de
otorgamiento de apoyos a las empresas del sector favoreciendo la generación de empleos y la atracción de
inversión.
Instituto Mexicano de la Es una dependencia del Gobierno Federal (adscrito a SEDESOL a partir de 2013), cuyo trabajo es hacer
Juventud (IMJUVE)
políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos, para otorgarles las herramientas necesarias en
educación, salud, empleo y participación social.
Comisión Nacional de Promover y Defender de los derechos humanos.
Derechos
Humanos
Cuenta con la Sexta Visitaduría encargada de conocer, analizar e investigar las quejas sobre violaciones a
(CNDH)
derechos humanos cometidas por autoridades federales en asuntos laborales, ambientales, culturales y de
carácter económico y social.
Sistema Nacional DIF

Adscrito a la Secretaría de Salud
Agencia de integración Laboral para personas con discapacidad.
Ampliar la cobertura de atención en capacitación y empleo. Las personas con discapacidad tienen el
derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entorno
laboral que sea abierto, inclusivo y accesible.

Consejo Nacional para Es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y
Prevenir y Erradicar la social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.
Discriminación
Se encarga de recibir, resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos
(CONAPRED)
por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
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Local
En el Distrito Federal existen varias instancias y programas que promueven y vigilan el
cumplimiento del derecho al trabajo, poniendo especial atención a las y los jóvenes, tal
es el caso de “La Comuna” y el Seguro de Desempleo; sin embargo, ninguno de ellos
ataca la problemática de fondo, quedando sólo como paliativos para la gran falta de
oportunidades laborales de las juventudes.
Institución

Finalidad

Secretaría del trabajo y Le corresponde el despacho de las materias relativas al trabajo, previsión social y protección al empleo.
fomento al empleo en el
Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados “LA COMUNA”. El cual brinda atención a jóvenes
Distrito Federal
que buscan un empleo, cuanta con una bolsa de trabajo.
Programa de Seguro de Desempleo. Que es un apoyo económico de 30 días de salario mínimo el cuál dura
no más de 6 meses.
Instituto de la Juventud Capacitación a jóvenes emprendedores
del Distrito Federal
(INJUVE DF)
Consejo para Prevenir y
Eliminar
la
Discriminación en el
Distrito
Federal
(COPRED)

Proporcionar servicios de asesoría, orientación y capacitación integral a personas, grupos y comunidades en
situación de discriminación, así como orientar y canalizar a las personas, grupos, y comunidades a la
instancia correspondiente para emitir alguna queja o reclamación por presuntas conductas discriminatorias;
provenientes tanto de servidores públicos o autoridades del Distrito Federal, como de particulares, conforme
a lo establecido por la Ley para Prevenir Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal.

Comisión de Derechos La CDHDF es la institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por presuntas violaciones a los
Humanos del Distrito derechos humanos, cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o
Federal (CDHDF)
comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de
justicia, que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, incluyendo los derechos humanos al trabajo y
laborales.
Programa de Derechos Apartado 23.3 Derecho al trabajo y derechos laborales de los jóvenes.
Humanos del Distrito
Líneas de acción 1710-1730, entre las que se propone: Crear los mecanismos necesarios para que el primer
Federal (PDHDF)
trabajo sea digno y justamente remunerado. Erradicar la discriminación ejercida hacia las mujeres jóvenes en
cuanto al acceso y permanencia en el trabajo y sus condiciones laborales. Erradicar la violencia laboral y
discriminación ejercida hacia la población juvenil.

La situación de las juventudes frente a los derechos laborales
En México como en América Latina, existe una “dinámica de desigualdad” 64 en la que a
lo largo de la historia, desde su inicio las estructuras productivas se conformaron en
correspondencia con una distribución concentrada del ingreso, acentuando las
condiciones desfavorables del grueso de la población frente a una minoría privilegiada,
aunado a que la economía nacional se veía sujeta a una presión constante para
importaciones y con la incapacidad para absorber productivamente el crecimiento de la

64

Vuskovic, Pedro. Pobreza y desigualdad en América Latina. Colección Alternativas. UNAM. México. 1996. p.c. 42
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población en edad activa65. Esto tiene como consecuencia toda una serie de obstáculos
para el desarrollo económico, que configura una fuente de dificultades sociales tales
como la pobreza y la marginación.
A partir del nuevo modelo laboral impulsado alrededor de la primera década del siglo
XXI, surgen nuevas formas de precarización del trabajo, como el outsourcing o la
subcontratación y los contratos temporales; impidiendo acceder a condiciones mínimas
como la seguridad social tanto para la edad laboral como para la jubilación y sin dichas
condiciones, no hay un trabajo digno.

Oportunidades de empleo para las y los jóvenes en el contexto nacional
“No siempre los jóvenes estamos bien pagados, mientras que tenemos más
educación, también tenemos mejores sueldos acorde a los años de estudio.
Asimismo, la competencia entre los jóvenes ha empeorado, no hay una brecha clara
entre lo profesional y lo laboral. Quienes realizamos prácticas profesionales sabemos
que estamos sobre calificados, nos ponen a servir café o sacar copias, eso debería
regularse”. Foro Por la No Discriminación hacia las Juventudes en la Ciudad de México, 30 de
mayo de 2013.

Aclaración en este capítulo: Nos abocamos a tal año en virtud, de que el Plan reciente es incipiente.

La situación actual que vive el país con respecto al trabajo y a los derechos laborales, se
deben, en gran medida, a las políticas emprendidas el sexenio pasado, encabezado por
el C. Felipe Calderón Hinojosa, dentro de lo establecido en el apartado sobre Estado de
Derecho y Seguridad del Plan Nacional de Desarrollo, se expresó que “El Gobierno está
determinado a reducir los espacios donde se mueven los criminales” 66. Por lo que se
emprendió una política de seguridad conocida como “la lucha contra el narcotráfico” en
ella el Gobierno Federal invierte la mayoría de sus esfuerzos, reconociendo a las fuerzas
armadas y las fuerzas de seguridad pública (Ejército, Marina y Policía), como áreas
prioritarias dentro de la administración pública, dejando de lado a la creación de empleos
como medida de disminución de la pobreza67.A pesar de todo, en este contexto, en
varios comunicados transmitidos en Cadena Nacional, el ciudadano presidente invitó a
las y los jóvenes a ver a las fuerzas armadas y a la policía como una oportunidad de
desarrollo profesional. Dada esta situación se puede ver que desde el Gobierno Federal
no está ofreciendo opciones para las y los jóvenes y promueve acciones que favorecen
la dinámica castrense y policial.
Para abordar este apartado aclaramos que tomamos como datos de referencia los de
2006 a 2012, en virtud de que los datos del actual gobierno aún son incipientes.
Por otra parte, se considera que la vía para garantizar ingresos por parte de las y los
jóvenes tiene que ver con el ser “emprendedor”, es decir, que las y los jóvenes deben de
crear ellos mismos sus oportunidades de empleo, la perspectiva de distintos programas
65
Íbid.
66
Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. [Consultado el 07 de Diciembre de 2012] consultar en la
página web: http//pnd.calderon.presidencia.gob.mx/eje1/crimen-organizado.html
67
Confr. con Op. Cit. Experiencias de participación de movimientos sociales en la defensa y reivindicación de los derechos a la
alimentación, vivienda y laborales en México, 2012. p. 37
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gubernamentales tienen esta perspectiva, promoviendo la idea de que las y los jóvenes
no tienen trabajo porque no quieren.
Juventud y participación económica
El derecho al trabajo es uno de los derechos más vulnerados para las y los jóvenes, ya
que conforme aumenta la población juvenil aumenta también la demanda de empleos,
siendo que para el primer trimestre del 2012, la tasa de participación económica de la
población de 15 a 29 años aumentó en relación con el primer trimestre del 2010, de
58.8% a 63.5% en el caso de hombres y de 40.2% a 43.9% en el caso de mujeres 68. En
lo que respecta al Distrito Federal, la tasa de desocupación trimestral69 para el primer
periodo del 2013 es de 6.42%70; esta situación afecta a las y los jóvenes ya que al
enfrentarse a la búsqueda de su primer empleo, no cuentan con experiencia y ello
representa una desventaja en el mercado de trabajo actual 71.
Juventudes y discriminación laboral
“El caso del Instituto Nacional de Emprendedores es preocupante porque asume que
si no tenemos empleo es porque no somos “líderes”, “emprendedores”, etc.”.
“Yo participé en varios actividades previas a la licenciatura y tenía experiencia, pero
me decían que pese a eso era muy joven para, por ejemplo, trabajar con gente de mi
edad o mayor que yo, que no podría tener el control del grupo por verme muy joven”.
“Hay empresas que siguen políticas religiosas en las que se contrata con base en
doctrinas y características personales. Para poder tener el empleo tenía que estar
casado”.
“Yo he escuchado del seguro de desempleo, sé que les piden que vayan a solicitar
empleo con una forma que deben firmar en la que los rechacen”.
Foro Por la No Discriminación hacia las Juventudes en la Ciudad de México, 30 de
mayo de 2013.

La ENADIS 2010 dice que la percepción de que las y los jóvenes no estudian ni trabajan
porque no quieren hacerlo alcanza 36% de la población encuestada, 18.1% considera
que es porque no pueden hacerlo, 19.4% piensa que se debe a ambas razones y 12.6%
que es porque no pudieron estudiar o no les dan trabajo 72. Este dato se contrapone con
la percepción que las y los mismos jóvenes tienen al respecto, ya que 38% de las y los
jóvenes encuestados prefiere trabajar que estudiar, 34% estudiar que trabajar y 25%
trabajar y estudiar73. Con estos datos podemos inferir que la percepción sobre los y las
jóvenes que no trabajan ni estudian está cargada de un prejuicio que contribuye a la
68
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 1er trimestre de 2010 y 1er trimestre de 2012.
69
Porcentaje relacionado con la Población Económicamente Activa (PEA)
70
INEGI. Ocupación y Empleo. 10 de Mayo de 2013. Disponible en sitio web:
71
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Experiencias de participación de movimientos sociales en la
defensa y reivindicación de los derechos a la alimentación, vivienda y laborales en México, 2012. CDHFV-INDESOL. México. 2012.
Pag. 109.
72
Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
ENADIS 2010” CONAPRED-IMJUVE. México. 2011. Pag. 32
73
Ibíd. Pag. 89
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estigmatización de las juventudes con el concepto de “ninis”, ya que la segunda
pregunta indica que las y los jóvenes tienen deseos de trabajar, estudiar o hacer ambas
cosas.
En la misma encuesta, 38% de las y los jóvenes consideran que no han encontrado
trabajo porque no había empleos disponibles, 28% porque no son aceptados en los
empleos y 27% expresan que los empleos disponibles no cumplían con sus
expectativas74. Cabe resaltar que cuando se les pregunta ¿Por qué razón (o razones)
crees que no te aceptaban en los empleos disponibles? 36% indicaba que era por
insuficiente preparación, 33% por su apariencia y 31% por inexperiencia75. Por último,
42% de las y los jóvenes abandonan los estudios por razones económicas 76; creando así
un círculo vicioso entre la insuficiente preparación y con la posibilidad de encontrar un
empleo bien remunerado.
Juventudes y trabajo digno
La poca capacitación, insuficiente preparación académica, la inexperiencia laboral y la
urgente necesidad de ingresar al mercado laboral para apoyar en la economía familiar,
hace que las y los jóvenes acepten empleos precarios o que no cuentan con las
condiciones necesarias para configurarse como un empleo digno, ya que sólo retribuyen
bajos salarios, pocas o nulas prestaciones y poca flexibilidad laboral, además de que
no representan espacios donde puedan desarrollarse profesionalmente ni asegurar
elementos básicos para su vejez. “Las y los jóvenes se incorporan al trabajo en un
momento difícil, con una economía que ha tenido un crecimiento muy lento, que ha sido
afectada por la crisis mundial y que ahora se sustenta en los servicios. El país no ha sido
capaz de crear los suficientes empleos para un grupo que debería convertirse en el
motor de la economía”77.
Un ejemplo de lo anterior son las “convocatorias fraude” que son aquellas aparentes
oportunidades de empleo que prometen salarios poco despreciables y condiciones
laborales envidiables, pero la realidad es otra, primero se capta a los aspirantes a través
de una entrevista, después se les indica que deben de tomar un curso de capacitación la
cual es previa a la certeza de que ya tienen el empleo, la capacitación en la mayoría de
los casos contempla temas como autoestima, emprendimiento y liderazgo; ya al final de
dicho proceso, se revela la verdadera actividad, pues se le hace saber a los
participantes de la capacitación que la labor a desempeñar será la venta de productos
como perfumes y cosméticos, los cuales deben de pagar con su propio dinero al
proveedor para que después ellos puedan venderlos a un precio mayor y así obtener su
ganancia. Este tipo de convocatorias no pueden ser consideradas empleos reales, al no
haber seguridad en un amplio sentido, además de que se corre el gran riesgo de generar
algún tipo de endeudamiento para quienes deciden realizar la actividad.
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Casos de discriminación en el contexto laboral presentados ante el Copred:

Primer caso:
La persona agraviada es una mujer joven que trabajó en una tienda departamental,
desde su ingreso su jefe directo la cuestionó acerca de su preferencia sexual, inclusive
le llegó a cuestionar sobre si estaba acosando a una de sus compañeras. Su jefe la
hostigó laboralmente para cansarla y que ella renunciara por voluntad propia, le
cambiaba de horario sin avisarle, le argumentaba que no realizaba su trabajo como
debía ser y la amenazó con cambiarla de departamento porque según su jefe,
ocasionaba muchos problemas, pero le ofrecían el cambio a una área que le ocasionaba
que una enfermedad alérgica que padece se agravara. Como ella se negó al cambio que
le proponían terminaron por ya no contratarla.
La peticionaria acudió al Consejo y realizamos una reunión de conciliación donde el
representante legal negó los actos de discriminación, hubo posibilidad de que la
peticionaria externara su indignación, el representante de la empresa ofreció realizar
una investigación de los actos, de esto nos hizo llegar documentos donde varias
personas dieron testimonio de que en ese centro de trabajo no se discriminaba,
colocaron varios carteles en las áreas de reunión de las y los empleados con la leyenda
“En este lugar no se discrimina”, la peticionaria llegó a un acuerdo económico con lo que
sintió que se reparaba el daño que había sufrido.

Segundo caso:
El peticionario colaboró con una agencia de promoción de una marca en tiendas
departamentales, estuvo desarrollando su actividad en varias sucursales de esta tienda
pero en la última que tenía que visitar, la encargada del personal de ventas le dijo que
no podía permanecer ahí porque tenía tatuajes visibles, y que por políticas estrictas no
podía tener gente en piso de ventas con tatuajes, el peticionario le mencionó que era
doble moral por parte de la tienda, ya que ellos contaban con publicidad en la cual se
presenta a personas con tatuajes. La responsable le dijo que se lo tenía que tapar, y lo
llevó al área de farmacia y le compró una cinta adhesiva para tapar el tatuaje. Tiempo
después le pidieron que abandonara la tienda por órdenes del director.
Como resultado de un proceso de conciliación, la empresa no reconoció el acto de
discriminación, no obstante ofreció colocar un mensaje de sensibilización en sus
espacios de trabajo alusivos a evitar la discriminación e iniciara con una capacitación de
sensibilización donde sus empleados encargados de grupos der trabajo conozcan y se
sensibilicen con el tema de no discriminación.
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Conclusiones
En México existen cada vez menos oportunidades laborales para las y los jóvenes, ya
que al no garantizárseles el derecho a la educación, no pueden acceder a trabajos bien
remunerados. La discriminación que viven las y los jóvenes cuando van a buscar algún
empleo sigue siendo constante a pesar de que existe todo un marco normativo tanto a
nivel nacional como en el Distrito Federal que claramente indica que las y los jóvenes
deben tener oportunidades de acceder a un empleo digno, no importando su preparación
académica, su nivel de experiencia o su imagen.
Las estrategias de atención a la población juvenil en materia de derechos laborales,
emanadas desde los distintos órdenes de gobierno siguen siendo insuficientes para
garantizar verdaderamente el derecho al trabajo para las y los jóvenes.
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CAPITULO 4
El derecho al más alto nivel de salud de las personas
jóvenes en el Distrito Federal
“Yo he vivido varias experiencias: una chica embarazada que conocí en el INJUVE
no fue atendida en el Hospital de la Comunidad Económica Europea de Iztapalapa,
otra chica igual pero no se le aceptó en otros dos hospitales. Situación que viven a
diario las jóvenes que no cuentan con seguridad social.“
Ma. Salomé, Foro Por la No Discriminación hacia las Juventudes en la Ciudad de
México, 30 de mayo de 2013.

Definición del derecho a la salud
La discusión sobre el derecho al más alto nivel de salud física y mental, nos ha llevado a
entender que éste debe ser concebido más allá de la sola atención en caso de
afecciones médicas. Su contenido promueve condiciones para que las personas puedan
llevar una vida sana, por lo cual depende también de otros derechos como alimentación,
vivienda, acceso a agua limpia, medio ambiente sano, a no sufrir tratos o penas crueles
e inhumanas.
Este derecho hace referencia y fomenta un acceso total a una amplia gama de factores
socioeconómicos, bienes, servicios y condicionantes necesarios para su plena
realización. Su contenido implica acceso físico y económico a centros de salud,
medicamentos, métodos de atención (preventivos y curativos), acceso a la información,
calidad en la atención, respeto a la diversidad cultural; pero también requiere de un
componente esencial, que es el derecho a la no discriminación. La aplicación del
principio de no discriminación demanda que todas las personas tengan igual acceso a
una alimentación adecuada, un entorno seguro y servicios de salud física y mental 78.
Lo anterior está ampliamente ligado a la obligación de los Estados de no implementar
acciones o medidas que impidan u obstaculicen el goce de este derecho, pero
igualmente podemos interpretar estas medidas como enfocadas a la creación de
disposiciones que tomen en cuenta las condiciones de grupos que por su situación
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requieren un cuidado específico en materia de salud, de tal modo que esa condición no
les dificulte el pleno goce de su derecho. El Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (CDESC) en su Observación General No.14 (OG14) reconoce que los niños y
los adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al
acceso a centros de tratamiento de enfermedades 79. En ese sentido, las y los jóvenes,
tanto por su proceso y desarrollo biológico, social y emocional, e incluso por interés
propio, presentan necesidades que merecen una atención especial.

Marco jurídico
Internacional
De manera general, el derecho a la salud se reconoce en distintos pactos e instrumentos
internacionales de derechos humanos y aquellos dirigidos a grupos específicos. Todos
ellos hacen extensivo este derecho a todas las personas sin discriminación. En el caso
de las juventudes, significa que sus circunstancias no deben ser un impedimento para
satisfacer plenamente este derecho, y que a su vez se generen condiciones que
atiendan sus problemáticas específicas80.
Instrumento
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales de la
ONU
Convención
sobre
la
Eliminación de Todas la
Formas de Discriminación
Racial

Convención
sobre
derechos de los Niños.

los

Convención Iberoamericana
de Derechos de Los Jóvenes

Referencias

Consideraciones

Artículo 12:

El principal instrumento internacional que reconoce el derecho a la salud.
Firmado y ratificado por el Estado mexicano, establece obligaciones de
proteger, respetar y garantizar.

Artículo 5, d) iv)

Los Estados partes, entre ellos México, se comprometen a prohibir y eliminar
la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar todos los derechos
ahí reconocidos, incluyendo el derecho a la salud pública, la asistencia
médica, la seguridad social y los servicios sociales.

Artículos 24, 25, 32
y 39.

Artículo
23.
Derecho
a
la
educación sexual

Reconoce el derecho a la salud. Al considerar a la niñez cómo la etapa
comprendida antes de la mayoría de edad, ampara a los y las jóvenes que se
encuentran en un rango de 14 a 17 años aproximadamente.

Este instrumento no ha sido firmado o ratificado por el Estado mexicano. Su
importancia radica en que en él se reconoce el derecho de las y los jóvenes a
una salud integral, al igual que los derechos sexuales y reproductivos

Artículo
25.
Derecho a la salud.
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Nacional
Del mismo modo en la legislación nacional existen varias leyes y reglamentos que
protegen el derecho a la salud los cuales, aún cuando no son específicos, son un
respaldo y garantía de este derecho para el sector poblacional de jóvenes 81.
Instrumento

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Salud

Ley del Seguro Social

Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Referencias

Artículo 1º y Articulo 4,
párrafo tercero

En su totalidad y en
específico en su artículo
1º

Consideraciones
Garantiza el derecho a la protección de los derechos
humanos y el derecho la salud
No señala directamente a los jóvenes, pero sí lo hace en el
caso de niñas y niños (dentro de los cuales existe un rango
de entre 14 y 17 años pertenecientes a jóvenes menores de
edad), en donde reconoce y garantiza su derecho a la
satisfacción de sus necesidades, como la salud.
Reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene
toda persona, y establece las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general

En su totalidad

No especifica a las y los jóvenes como sector prioritario.
Garantiza el derecho a la salud, la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los servicios
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

En su totalidad

No especifica a las y los jóvenes como sector prioritario.
Garantiza a los derechohabientes la prestación de la
medicina preventiva, del seguro de enfermedades y
maternidad y de los servicios de rehabilitación física y
mental.

Local
La mayor parte de la legislación en materia de salud en el Distrito Federal establece las
prioridades así como, las condiciones mínimas para poder garantizar el pleno ejercicio
del derecho en distintas áreas.
Legislación

Ley de Salud del Distrito
Federal
Ley que establece el derecho
al acceso gratuito a los
Servicios
Médicos
y
Medicamentos a las Personas
residentes en el Distrito
Federal que carecen de
Seguridad Social Laboral

81

Referencias

De carácter general para
toda la población que habita
en el Distrito Federal,

De carácter general para
toda la población que habita
en el Distrito Federal

Finalidad
Garantiza el derecho a la protección de la salud, además
la obligación de definir las bases y modalidades para el
acceso a los servicios, y disponer la concurrencia entre los
distintos niveles del gobierno local en materia de salud.
Establece que toda persona que habita en el D.F.
(incluyendo las y los jóvenes) sin acceso a algún régimen
de seguridad social laboral tiene derecho a acceder de
forma gratuita a los servicios médicos disponibles y
medicamentos al sistema de salud del Gobierno del
Distrito Federal, quién deberá garantizar dicho acceso

Ibid. p. 68-69
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Ley de las y los Jóvenes en
Distrito Federal.

Artículos 15, 16 y 17

Artículos 18, 19 y 20

Reconoce y protege a las y los jóvenes; tienen su derecho
al acceso y a la protección de la salud, así como la
obligación del gobierno local de formular las políticas y
establecer los mecanismos que permitan el acceso
expedito de las y los jóvenes a los servicios médicos que
dependan del Gobierno
. Además, su Capítulo V reconoce y aborda la parte de
derechos sexuales y reproductivos

No especifica a las y los jóvenes como sector prioritario.
Ley de Desarrollo Social del
Distrito Federal.

De carácter general para
toda la población que habita
en el Distrito Federal
particularmente en materia
de
alimentación,
salud,
educación, vivienda, trabajo
e infraestructura social.

La interpretación de dicha ley deja entonces una
obligación al gobierno local de generar acciones que
permitan a las y los jóvenes que viven y transitan este
territorio su pleno goce del derecho a la salud sin
discriminación y atendiendo sus necesidades específicas,

Ley
del
Programa
Derechos
Humanos
Distrito Federal.

De carácter general para
toda la población que habita
en el Distrito Federal

El primer Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal contempla entre sus capítulos, el derecho a la
salud y el derecho de las y los jóvenes. De estos
apartados se desprenden diversas líneas de acción que
en materia de salud deben atender las necesidades de las
y los jóvenes.

Artículo 6, fr. VII

Establece que, entre otras, se considera una conducta
disccrimiantoria : Negar, limitar, obstaculizar o condicionar
los servicios de salud y la accesibilidad a
losestablecimientos que los prestan y a los bienes que se
requieran para brindarlos, asícomo para ejercer el derecho
a obtener información suficiente relativa a su estado de
salud, y a participar en las decisiones sobre su tratamiento
médico o terapéutico.

de
del

Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Distrito
Federal

Artículo 25, frs V, VI y VII

En su art. 25 relativo a las medidas positivas que los entes
públicos deben llevar a cabo a favor de la igualdad de
oportunidades de las y los jóvenes, se encuentran
informar, asesorar y educar sobre temas de salud, salud
sexual y reproductiva, incluyendo VIH, Sida e infecciones
de transmisión sexual, respetando la identidad, intimidad,
libertad y seguridad personal de las y los jóvenes; el
fortalecimiento de los servicios médicos de salud sexual y
salud reproductiva; así como la atención prioritaria a
jóvenes embarazadas en todo lo relacionado con salud
sexual, reproductiva, materna y perinatal.

Carta por el Derecho a la Ciudad
Por otra parte, la Carta por el Derecho a la Ciudad si bien no tiene un carácter jurídico
vinculante, sí cuenta con un carácter de reconocimiento y compromiso político por parte
del gobierno local para afirmar a todas las personas (incluidas las juventudes) en su
derecho al nivel más alto de salud física y mental.
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Marco institucional Nacional
Instituto

Referencias

Finalidad

Presidencia de la República

Plan Nacional de Desarrollo

Establece la construcción de un México en Paz.
Exige garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación, lo cual
sirve de marco para la exigibilidad del derecho a la salud.

I.2.
Plan
de
acción:
fortalecer al Estado y
garantizar la paz

Desigualdad
discriminación

Secretaría de Salud

Consejo
Nacional
para
Prevenir y Erradicar la
Discriminación

y

Subsecretaría
de
Prevención y Control de
Enfermedades.
Programa
de Prevención y control de
adicciones

Su trabajo con las y los jóvenes es el tratamiento y control
de adicciones.

Órgano de Estado creado
por la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación.

Atiende a la población en general, y en teoría, a los
grupos que por su condición se ven mayormente
discriminados.

De acuerdo con el artículo
17

Se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y
quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por
particulares o por autoridades federales en el ejercicio de
sus funciones, por ejemplo los Institutos Nacionales de
Salud.

Programa Nacional para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación 2012.

El programa cuenta en su diagnóstico a las y los jóvenes
en un rango de entre 17 y 29 años de edad, por lo que
entre sus líneas de acción establece ciertos criterios para
atender a este sector de la población y su derecho a la
salud.

Diagnóstico, punto 3.3.11

Línea de Acción 1.2.10

Instituto Mexicano
Juventud.

de

la

El programa tiene su principal premisa de acción dirigida
hacia el trabajo y la educación, mientras que en materia
de salud no hay un enunciado especial hacia las y los
jóvenes.

Dependencia del Gobierno
Federal

No menciona líneas de acción específicas en materia de
salud dirigidas a jóvenes, cómo lo hace con otros
sectores, cómo son: mujeres, personas que viven con
VIH/SIDA,
discapacitados,
población
lésbico,
gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e
intersexual y población callejera.

En su página de Internet describe que su trabajo es hacer
políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos
para otorgarles las herramientas necesarias en distintas
áreas, incluyendo la salud; sin embargo, no se presenta
un programa integral de atención y/o protección a la salud
de las y los jóvenes. Sólo menciona la atención a
adicciones, principalmente a través de la Campaña para
Prevenir el Uso y Abuso de Alcohol entre la Población
Juvenil”.
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En el Distrito Federal
Instituto

Referencias

Instituto de la Juventud del
Distrito Federal
Brigadas en las que pueden
desarrollar
trabajo
comunitario:

Secretaría de
Distrito Federal.

Secretaría de
Distrito Federal.

Salud

Salud

del

del

Programa
de
Derechos
Humanos del DF (PDHDF)

Brigada salud sexual y
Brigada de Salud y Primeros
Auxilios.

Programa
Chavas”

“Chavos

Servicios
gratuitos
interrupción
legal
embarazo

y

Programa de salud sexual y reproductiva con espacios en
Internet en los cuales se hace un recuento muy general
sobre los cambios durante la pubertad. Métodos
anticonceptivos e Interrupción Legal del Embarazo.

de
del

Este programa no reconoce a las mujeres jóvenes como
sector prioritario. Sin embargo, en materia de atención,
han sido las mujeres jóvenes, principalmente de escasos
recursos, quienes han sido mayormente beneficiadas.

Derecho a la salud. Líneas
de acción de la 1731 a la
1732

El programa establece como responsable al Dirección
General de Planeación y Coordinación Sectorial- SS-DF y
como corresponsable al INJUVE para aumentar la
cobertura de los servicios médicos integrales y de calidad
entre la población juvenil.

Derechos
sexuales
reproductivos

y

Líneas de acción: 1733 a
1736.

Interrupción
embarazo.

legal

del

Líneas de acción 1737 a la
1739

Reducción del consumo de
alcohol, tabaco y sustancias
tóxicas entre las y los
jóvenes.
Líneas 1740 a 1745

Comisión
de
Humanos del DF

No existe una clara información acerca de dichos
programas, más que el hecho de que son los y las jóvenes
pertenecientes a quienes se encargan de promover
el respeto a los derechos sexuales o sus conocimientos
de primeros auxilios para ofrecer capacitación y asesorías
en temas de salud y prevención.

Derechos
III Visitaduría en materia de
derechos
económicos,
sociales y culturales

Los responsables de dar cumplimiento a éstas son la
Dirección General de Planeación y Coordinación SectorialSS-DF, INMUJERES-DF. Su razón es la de fortalecer los
servicios médicos de salud sexual y salud reproductiva,
considerando la accesibilidad, calidad y disponibilidad de
una amplia gama de métodos anticonceptivos para las y
los jóvenes.
El programa identifica como responsables de su
cumplimiento a la Dirección General de Planeación y
Coordinación Sectorial-SS-DF para mejorar y ampliar la
cobertura de los servicios de Interrupción Legal del
Embarazo enfocados a mujeres jóvenes.

Involucran diferentes acciones entre la SS-DF, la
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención
del Delito- SS-DF, la Dirección General de Planeación y
Coordinación Sectorial-SS-DF.
El PDHDF señala que su labor es implementar acciones
encaminadas a la reducción del consumo de alcohol,
tabaco y sustancias tóxicas entre las y los jóvenes de
todas las delegaciones del Distrito Federal, bajo una
perspectiva que respete sus derechos humanos.
La CDHDF ya ha publicado un informe sobre la situación
de las y los jóvenes en el Distrito Federal.
Como organismo autónomo, la CDHDF tiene la posibilidad
de atender quejas sobre violaciones que en materia del
derecho a la salud sufran los y las jóvenes por parte de
funcionarios del gobierno de la Ciudad de México.
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Situación del derecho a la salud en el Distrito Federal
Para los y las jóvenes que habitan en la llamada “Gran Urbe”, no existe una atención
integral de su salud con un enfoque integral a sus necesidades. La situación del derecho
a la salud de las y los jóvenes en el D.F., presenta un panorama muy diverso y por ende,
distintas problemáticas a atender. No sólo se enfrentan a la conocida falta de acceso a
seguridad social, también deben lidiar con hechos como el que no se les toma en cuenta
para el diseño y elaboración de políticas en materia de salud, o que los problemas por
los que pasan suelen ser invisibilizados debido a su edad o situación, lo cual favorece la
discriminación en su ejercicio de este derecho 82.

Accesibilidad física y económica
El Distrito Federal es considerado una zona privilegiada en cuanto al sistema de
atención a la salud se refiere. La zona metropolitana alberga Hospitales de primer,
segundo y tercer nivel dependientes tanto del sistema federal, como del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Salud y Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los concernientes a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal (SS-DF).
No obstante, no toda la población accede realmente a un servicio de atención de
calidad. Si bien la carencia de acceso a los sistemas de salud se vive en todo el país, las
y los jóvenes presentan características especiales respecto a cómo viven y las causas
de esta falta de accesibilidad física en la Ciudad de México.
De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional para Prevenir la Discriminación 2012,
sólo la mitad de los jóvenes reconoce y sabe que tiene derechos a servicios de salud.
Asimismo, los servicios de salud que poseen los y las jóvenes, están adscritos
principalmente a instituciones del gobierno83. Según la Encuentra Nacional de Juventud
2010, en el D.F., 60.8%de las personas jóvenes tienen acceso a un servicio público de
salud. Se estima que 824 mil jóvenes cuentan con acceso al IMSS, mientras que 462 mil
cuentan con Seguro Popular. En términos porcentuales: de las y los jóvenes que tienen
derecho a algún servicio de salud, 51.8% están adscritos al IMSS; sólo 12.06% están
afiliados al ISSSTE y 29% al Seguro Popular; por su parte, la Secretaría de Salud del
Distrito Federal atiende a un 6.1% de la población juvenil, en contra partida, únicamente
el 5.3% cuenta con seguro médico privado84.
En el marco del Foro “Hacia la No Discriminación de las Juventudes en el Distrito
Federal”, las y los jóvenes participantes evidenciaron que para ellos es complicado el
acceso a servicios médicos o a un sistema de seguridad social y a los servicios de
atención que en ellos se brindan, ya que esto depende de su situación como estudiantes
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(seguros facultativos), trabajadores o adscripción a algún sistema tutelar (menores de
edad dependientes de padre o madre asegurado o asegurada), lo cual repercute
directamente en su salud. Para los jóvenes que no son estudiantes, y que están en la
etapa de transición entre la universidad y el mundo laboral no hay posibilidad de tener un
seguro, existe un vacío en el derecho a la salud vinculado a otros derechos, y la
población joven que vive en condiciones de pobreza presenta proporciones elevadas de
carencias, pues la disponibilidad de servicios de salud es más precaria para ellos y deja
la duda de ¿Cómo acceder efectivamente al derecho a la salud si no se tiene derecho al
trabajo o a la educación85?
La falta de accesibilidad física y económica también afecta a los medicamentos, lo que a
su vez dificulta sus tratamientos, ya que para ellos resulta complicado incluso “adquirir
una aspirina”, por lo que en su sentir, cuando se enferman, la mayoría acude al médico
particular, al IMSS si sus padres cuentan con el recurso o a consulta en un centro de
salud. Solamente en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, la percepción
de las y los jóvenes es que, el principal obstáculo son sus altos costos, lo cual impide el
acceso a medicamentos que en los hospitales o farmacias muchas veces no se
encuentran. En ocasiones, tratamientos, como quimioterapias, que se deben llevar a
cabo dentro de periodos programados son interrumpidos por el proceso de licitación,
así que no hay acceso a los servicios de manera puntual por diversas situaciones
incluidos los altos costos en medicamentos o tratamientos. Existen quimioterapias
paliativas que no son integrales y a veces son dados como servicios únicos 86.
Mortalidad y Morbilidad
“En México, la primera causa de muerte entre la juventud mexicana son los
accidentes automovilísticos originados por el consumo y abuso de alcohol o drogas,
a nivel nacional 50 por ciento de éstos están relacionados con el consumo de
alcohol. Tanto para los hombres (37.7%) como para las mujeres (19.4%), la principal
causa de muerte son los accidentes, que representan el 32.6% del total de decesos
87
de la población juvenil” .
“Yo tengo la experiencia de dos chicas embarazadas de 15 y 18 años que se
realizaron la prueba del VIH y les resultó positiva, se les negó la atención en la
Clínica Condesa (no se les dio tratamiento de retrovirales) porque eran
adolescentes; hubo discriminación desde la familia, la familia incidió negativamente,
de hecho se les dijo que era su culpa por que no estaban en edad de tener
relaciones. Previo a esto (quedar embarazadas) ellas acudieron por condones y no
les dieron porque se necesitaba la autorización de los padres.” Ana, Foro Por la No
Discriminación hacia las Juventudes en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2013.

Uno de los prejuicios que sufre la población joven, es la percepción de la población
adulta de que en esta etapa se “es saludable”. En otros términos, implican visibilizar la
posibilidad de presentar graves problemas de enfermedad y con ello la creación de una
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política integral que atienda a sus condiciones; o incluso, implica discriminar a las
juventudes en la atención o suministro de diversos servicios relacionados con diversas
áreas de la salud física y mental.
Atención a las adicciones
En conjunto, los psicotrastornos y adicciones son problemas de salud poco atendidos en
los jóvenes. Una revisión de las estrategias específicas de salud para las personas
jóvenes, indica que las políticas de atención a la salud mental de este grupo son
limitadas o simplemente se deja de lado la salud emocional de los jóvenes.
De acuerdo con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la
Ciudad de México, en el DF 69% de los jóvenes de entre 12 y 29 años consume alcohol.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 revela que el consumo de
drogas ilegales en jóvenes de entre 12 y 17 años pasó de 3.1% en el 2008 a 2.6% en el
2011”88. Ante estos datos es importante ubicar que la atención por parte del Estado se
muestra ceñida a políticas de criminalización y no de prevención y atención.
La atención a las adicciones, más aún en un contexto durante el cual los pasados seis
años se vivió la llamada “guerra contra el narco”, se ha vuelto un estandarte de
“protección” a la salud de las y los jóvenes. No obstante, hoy en día el sector de
juventudes sigue siendo discriminado por el uso de drogas, y ven vulnerados varios de
los derechos: derecho a la libertad, salud, al tratamiento, a elegir, a un juicio en caso de
que se vean involucrados en algún problema legal (criminalización). En términos de
libertad de elección para las personas consumidoras, el tratamiento no debe ser forzoso;
sin embargo, a quienes son encontrados en posesión de sustancias psicotrópicas se les
obliga a tomar el tratamiento a pesar de que no existe un sistema público que cuente
con tratamientos integrales para los usuarios de drogas. Se ve a los jóvenes en una
situación de riesgo, por lo cual los jóvenes no se acercan a las instituciones, por falta de
confianza y por el estigma que los persigue89.
Salud sexual y reproductiva

La salud sexual90 y reproductiva no sólo es un elemento esencial del derecho del más
alto nivel posible de salud, sino que son considerados como derechos en sí mismos; con
todo, el que las y los jóvenes puedan ejercerlos de manera plena y efectiva no está
garantizado. Para las personas jóvenes esta negación se debe principalmente por
aspectos culturales.
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A pesar del progreso logrado, existen todavía niveles considerables de estigma,
discriminación y violencia contra determinados grupos, cómo las mujeres, adolescentes y
los grupos LGTTTBI. En el informe "El derecho a la salud de los jóvenes y las identidades
de género: hallazgos, tendencias y medidas estratégicas para la acción en salud pública"
realizado a nivel de América Latina, se determinó una escasez de servicios de orientación
familiar, no hay servicios seguros de salud sexual y reproductiva para adolescentes;
tampoco existe acceso universal a la prevención, tratamiento y atención relacionados con
el VIH para niños, adolescentes y embarazadas. Los estados violan el derecho a la salud
de estos grupos vulnerables al excluirlos de sus legislaciones, políticas y planes de salud
pública91.

No se puede negar que en el Distrito Federal hay una clara apertura y avance en materia
sexual y reproductiva, pero no se ha logrado abordar adecuadamente el tema de la
salud sexual juvenil. Las políticas de salud carecen de especialización de espacios,
desarrollo humano y coordinación interinstitucional.
En el caso del D.F., en la parte de salud sexual y reproductiva, la atención
gubernamental está centrada en promover los programas de planificación familiar para
parejas unidas. Esto provoca que se deje de lado a las y los jóvenes que tienen
prácticas sexuales con varias parejas no estables o que tiene prácticas sexuales con
parejas de su mismo sexo. Del mismo modo existe una clara discriminación hacia
quienes no han cumplido aún la mayoría de edad (18 años); existen denuncias relativas
a este grupo de jóvenes, donde se menciona que se acercan a los centros de salud en
búsqueda de algún método anticonceptivo; y además de que se les niega el mismo,
también se les niega la discreción debida porque se les comunica a los padres o se les
pide que acudan con éstos.
Sistema de protección a la salud de las y los jóvenes Problemáticas: embarazo
adolescente, interrupción legal del embarazo.
Podemos mencionar que en el caso de las mujeres jóvenes existen grandes avances
recientes en materia de salud sexual y reproductiva. Si bien ha habido consecuencias
como la saturación de servicios, el permiso o consentimiento de padres de personas
menores de edad; esta medida ha sido de gran ayuda, la reforma para la interrupción
legal del embarazo ha sido un logro en la Ciudad de México.
Pero más allá de esto, en el el gobierno de la Ciudad de México no existe actualmente
un programa específico de atención a las necesidades de salud sexual y reproductiva de
las mujeres jóvenes, lo cual impacta en los altos índices de embarazos adolescentes
que aún persisten en la capital92.
“Cifras del INEGI indican que la población femenina de entre 12 y 19 años, que declaró
tener al menos un hijo nacido vivo, fue de 34,621 mujeres en el Distrito Federal, esta
cifra representa 6.2% de la población adolescente del D.F. De acuerdo con la Encuesta
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Nacional de Juventud 2010, 54.6% de las jóvenes tenía 19 años o menos cuando se
enteró que estaba embarazada por primera vez. En el D.F. fue 52.9%”93.
Conclusiones
En el Distrito Federal no se puede hablar de la existencia de una política integral de
salud dirigida a jóvenes, debido a que no existe una articulación entre programas, ni
tampoco capacitación para las y los servidores públicos que atienden a esta población.
La falta de acceso efectivo a la infraestructura de prevención y atención (médicos,
hospitales, información), es un acto discriminatorio cuando esto se lleva a cabo por las
condiciones etarias. La información existente sobre las principales causas de mortalidad
y morbilidad en este sector de la población revela un cuadro de alta complejidad, para el
cual es indispensable generar políticas públicas intersectoriales y específicas que den
garantía al pleno ejercicio de las y los jóvenes a su derecho a la salud, pero no existe
una política de salud que contemple de manera integral todas estas especificidades.
En los programas sobre salud sexual y reproductiva hay poca participación de jóvenes
en cuanto al diseño, implementación y evaluación, lo que genera que muchas de estas
acciones no respondan a sus necesidades reales. Asimismo, sus opiniones y sus
derechos humanos no han sido incorporados y tomados en cuenta en las legislaciones,
políticas y los planes de salud pública, lo que tiene un efecto negativo sobre su derecho
humano fundamental a la salud y sobre su bienestar
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CAPITULO 5
Derecho a la participación de las personas jóvenes en el
Distrito Federal
A la juventud la conmueve aquello que la política, en gran parte, excluye: ¿Cómo frenar la
destrucción global del medio ambiente? ¿Cómo puede ser conjurada, superada la
desocupación, la muerte de toda esperanza, que amenaza, precisamente, a los hijos del
bienestar? ¿Cómo vivir y amar con el peligro del sida? Cuestiones todas que caen por los
retículos de las grandes organizaciones políticas. Los jóvenes practican una denegación de
la política altamente política.
Ulrick, Beck (1999).

Definición del derecho a la participación
En un escenario en el que las opiniones, los espacios de participación y la exigencia de
las necesidades son ignoradas, las violaciones a los derechos humanos son recurrentes.
El ejercicio pleno de la participación tiene un escaso significado en grandes grupos de
población altamente discriminados, ejemplo de ellos son las personas jóvenes.
La participación, es un derecho humano que debe entenderse también como un derecho
social, defensivo de la opresión, activo de la construcción pública y democrática, también
es una manifestación de la existencia de la persona. La participación nos sirve para
expresar nuestro entendimiento de los derechos humanos, para asegurarlos,
defenderlos y gozarlos, y nos ayuda a formar parte en las decisiones públicas. La
participación brinda herramientas para contrarrestar la pobreza, la ruptura de vínculos y
para fomentar la integración.
Tomando el juicio de Eva Anduiza y Agustín Boschsobre, la participación ciudadana,
haremos una analogía para construir una definición del derecho de participación. La
definición que ofrecen los autores sobre participación ciudadana es:
"Cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus
resultados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la
formulación, elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la
acción de otros actores políticos relevantes. La participación política requiere por tanto de
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un comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o colectivo por parte de
94
un ciudadano para poder ser considerada como tal" .

La participación como derecho humano responde a un proceso de exigibilidad de todos
los derechos humanos, pues a partir de ella se incluye y toma en cuenta a los sectores
de una sociedad, incluyendo a aquellos que históricamente han sido discriminados. Es el
derecho que corresponde a formar parte de las decisiones de la vida pública, no sólo en
periodos electorales o a través de partidos políticos, sino incorpora de manera activa a la
sociedad en las etapas de planeación, ejecución revisión y fiscalización de las acciones
y políticas públicas95.
Marco jurídico
Reconocimiento del derecho a la participación de las personas jóvenes.
Instrumentos Internacionales
Referencia
Consideraciones
Declaración Universal de Derechos Artículos 19 y 21. - Reconocimiento a todas las personas del derecho a la
Humanos
participación.
- Reconocimiento del acceso a los derechos en condiciones
igualdad.
- Garantía de la participación política (votar y ser votado)
Establece el derecho universal a expresar y sostener opiniones sin
que haya interferencias por parte del Estado
Convención
Americana
sobre Artículos13.1,
Participación de todas las personas en asuntos públicos, votar y
Derechos Humanos
13.3, 16.1 y 23
ser votados,
Reglamentaciones por edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.

Convención
Iberoamericana
Derechos de los Jóvenes

de

Artículos 18 y 21

-

Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y
las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las
libertades
fundamentales
universalmente reconocidos
Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión

Reconoce el derecho de las personas a la libertad de
pensamiento, expresión, asociación y obliga a los Estados a no
impedir los derechos que compone el derecho a la protesta.
Asegura la participación política de las personas jóvenes.
Promueve el compromiso estatal para impulsar y fortalecer la
participación juvenil en todos los sectores.
Reconocimiento del derecho a la agrupación política como
ejercicio del derecho a la participación.
Reconocimiento del acceso a los derechos en condiciones
igualdad.
Garantía de la participación política (votar y ser votado).
Otorga certezas en cuanto a la participación política y legislativa
de las personas jóvenes.
Reconoce derechos de asociación y libertad de expresión, así
como la obligación del Estado de proteger estos derechos.

Artículo 5 inciso a

Establece el derecho de las personas a reunirse y manifestar de
forma pacífica

Principio1

Señala que existen diferentes formas de expresar y ejercer este
derecho.
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Instrumentos Nacionales
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Referencia
Artículo 6 y 9

-

-

Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud

Artículos 2, 3 - y
3bis.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

Artículos. 2 y -9,
frs. VIII y IX

Consideraciones
Reconocimiento del derecho de asociación, no obstante se
restringe a los extranjeros por motivos políticos.
Prohíbe las reuniones armadas, aunque no hay una precisión de
cuándo es reunión armada.
Regula la protesta social como expresión de una petición,
estableciendo que ni se considerarán ilegales ni podrán disolverse
reuniones que realicen peticiones o presenten inconformidades
siempre que no medien injurias o violencia contra la autoridad.
Establece la obligación del Estado para impedir la persecución
debido a las ideas o posturas políticas que se tengan.

Define las edades de las personas jóvenes. Asimismo, establece
las obligaciones del Estado en materia de participación de las
juventudes.
Establece la obligación estatal de promover que las condiciones
de libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas y
precisa que se deben eliminar los obstáculos que limiten la
efectiva participación de las personas en la vida política,
económica, cultural y social del país y promoverán la participación
de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los
particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Asimismo señala que, entre otras, se considerarán conductas
discriminatorias: Impedir la participación en condiciones
equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra
índole; y negar o condicionar el derecho de participación política y,
específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la
elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la
participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas
de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las
disposiciones aplicables.

Instrumentos Locales
Ley de las y los Jóvenes del Distrito
Federal

Referencia
Capítulo XI del
Derecho a
la
Plena
Participación
Social y Política

Consideraciones
Derecho a la Participación Social y Política de las personas
jóvenes.
Responsabilidad del Gobierno de apoyar a las y los jóvenes en
acciones de beneficio colectivo que ellos construyan.

Artículos 36 y 37

Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal

Capítulos II y III

Se establecen los derechos de las y los habitantes del Distrito
Federal para organizarse y relacionarse entre sí y con los distintos
órganos de gobierno del Distrito Federal.
En tanto que los artículos del 17 al 50 regulan los diferentes
instrumentos de participación ciudadana.

Ley para Prevenir y Eliminar
Discriminación del Distrito Federal

la
Artículos. 2

Al hablar del deber de los entes públicos del Distrito Federal para
garantizar el goce de derechos sin discriminación adicionalmente
señala que se obligan entre otros, a impulsar, promover, gestionar
y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten la efectiva
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Artículos. 6, frs.
VIII y IX

Artículos. 25, frs.
X y XI

participación de las personas en la vida civil, política, económica,
cultural y social del Distrito Federal.
Menciona entre las conductas que se consideran discriminatorias:
Impedir o restringir la participación en condiciones de equidad en
asociaciones civiles, políticas o de cualquier índole; y negar,
limitar o condicionar los derechos de participación política, al
sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y acceso a todos los
cargos públicos en el Distrito Federal, en términos de la legislación
aplicable, así como la participación en el diseño, elaboración,
desarrollo y ejecución de políticas y programas de Gobierno del
Distrito Federal, sin menoscabo de la observancia de normas
constitucionales;
En el artículo 25 que establece las medidas positivas a favor de la
igualdad de oportunidades de las y los jóvenes, estipula que entre
ellas se encuentran: Promover y difundir su participación
informada en los asuntos públicos; así como, aumentar y mejorar
los mecanismos de participación, autonomía, e incidencia
efectivos, de acceso a la información y la libertad de expresión de
las y los jóvenes.

Marco institucional
Institución
Instituto de la Juventud del Distrito Federal

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México

Instituto Electoral del Distrito Federal

Finalidad
Elaborar la política pública dirigida que beneficie y mejore el
desarrollo integral de las juventudes. También debe ayudar a las y
los jóvenes en el ejercicio pleno de sus derechos, a través de
apoyo la educación, oportunidades trabajo y participación juvenil.
Prevenir y eliminar la discriminación, a través del análisis y
evaluación de la política pública, legislativa y los entes públicos, y
la atención a la ciudadanía, con el fin de generar un cambio social
a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el trabajo
con los diferentes sectores de la sociedad.
Organizar las elecciones locales y los procedimientos de
participación ciudadana, de acuerdo a lo previsto en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del DF.

Situación del Derecho a la participación de las juventudes
“Mi experiencia que veo, es que desde el entorno familiar, los adultos les imponemos
reglas a los jóvenes, los adultos les damos las reglas, a ellos es muy difícil que se les
deje participar. Si los muchachos van a participar en algún espacio, es importante
que ellos intervengan en la formulación de las propias reglas. Las consultas juveniles
están amañadas y no hay difusión. No hay logística adecuada desde las
instituciones“
Margarita, Foro Por la No Discriminación hacia las Juventudes en la Ciudad de
México, 30 de mayo de 2013.

La participación de las personas jóvenes en números
Según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud 2012 96,
el 86.9% de los jóvenes dicen interesarse poco o nada en política frente a un 9.5% que
dice interesarse mucho y a un 0.9% que no sabe o no contesta.
96
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80

Este dato revela que la situación de interés, como decíamos más arriba, en el que las y
los jóvenes son importantes en materia política por ser una gran masa de votos, pero no
lo son a la hora de incentivar su participación política. Es decir, se les considera un
grupo de consumo y como tal se les niega su capacidad volitiva y participativa.
El caso de la participación política de jóvenes en la política institucional es muy limitado,
por ejemplo de las 66 representaciones dentro de la actual Asamblea legislativa del
Distrito Federal, sólo hay un diputado joven con 26 años cumplidos. En el caso de las
instituciones del Gobierno del Distrito Federal la representación es mucho más limitada,
pues se ubican pocos tomadores de decisiones jóvenes, estas situaciones no son las
más preocupantes, sino que los representantes de gobierno carecen de un enfoque de
inclusión y desarrollo para las juventudes, aún permean las visiones que discriminan,
estigmatizan, vulneran y limitan el ejercicio de los derechos de las juventudes.
Si bien estos datos pueden respaldar la idea de que los jóvenes tienen una gran apatía a
la participación política en instituciones, lo cierto es que en esta idea no se está
considerando que la participación de los jóvenes en la vida política está signada por la
labor del Estado tendiente al control de los niveles de participación política y la falta de
acceso a la misma.
El reconocimiento del derecho a la participación de las y los jóvenes, recae en la
posibilidad de que este sector pueda realizar acciones de intervención política, en
cualquiera de sus formas, implica transitar o colocarse en un nivel de participación y
desde ahí influir sin discriminación por motivos de edad, de género, de nivel
socioeconómico o cualquier otra justificación en la dinámica social. La participación de
las personas jóvenes involucra el goce de los derechos de libertad de expresión y
opinión, o de tránsito, por mencionar algunas. La participación debe asegurarles que las
personas jóvenes sean reconocidas como sujetos de plenos derechos, no como
personas que transitan una etapa, ni tampoco como un momento de preparación a su
vida adulta.
El ejercicio del derecho a la participación de las personas jóvenes, comprende:
1. El derecho a la construcción democrática y social, tomado en cuenta de acuerdo con el
momento generacional que viven.
2. Reconocimiento de su condición de persona joven como un actor transformador y como
sujeto de plenos derechos.
3. Su participación en la dinámica del voto, en los espacios de toma de decisiones, dentro
de órganos de gobierno y en partidos políticos.
4. Ser parte en las consultas ciudadanas.
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5. Tener seguridad de que ellos puedan también realizar consultas en un tema que sea de
interés.
6. Formar parte y o participar dentro de consejos consultivos o ciudadanos.
7. Tener la posibilidad que contar con espacios de diálogo, consulta y tomar decisiones.
Ser observadores y definidores en procesos de su incumbencia.
Las personas jóvenes son decisivas en el actuar político por ser un grupo electoral
amplio en el momento de las elecciones, y su voto o su actuar político puede influir
significativamente en los resultados, pero también las juventudes son importantes por
proveer desde sus propias propuestas diversas alternativas de trabajo político, social,
económico, cultural y ambiental.
La protesta como un ejercicio de participación de las personas jóvenes
El derecho a la protesta social se considera primordial para configurar a las
democracias, puesto que constituye un constante diálogo y transformación de las
instituciones, conforme a la participación de las personas en los asuntos de interés
público. Así, su ejercicio es fundamental para la consolidación de estados democráticos
y garantes de los derechos humanos 97. El Estado frente a este derecho tiene
obligaciones de hacer como de no hacer. En relación con lo primero, debe proteger a las
personas que muestran sus disensos, sobre todo frente a las mayorías que debido a la
falta de información no identifican en la protesta social un derecho clave para consolidar
la participación ciudadana. En el segundo aspecto, debe abstenerse también de impedir
que las personas ejerzan este derecho, por ejemplo, si un grupo de manifestantes se
expresa en el espacio público, entonces debe abstenerse de obstaculizar el desarrollado
de la protestas. Al respecto, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de
derechos humanos de Naciones Unidas ha mencionado que los Estados deben
abstenerse de interferir en las protestas sociales, de lo contrario violan una serie de
derechos que componen el derecho a la protesta social 98.
El ejercicio de la protesta demuestra que el acceso a los derechos no es igual para todas
y todos, que en muchas ocasiones las instituciones encargadas de dar cumplimiento o
hacer justiciables estos derechos parten del presupuesto de que ellas son encargadas,
en todo momento, de controlar el cauce que las políticas públicas o la administración de
justicia deban tomar; pese a todo, esta concepción de la vida pública no configura un
modelo amplio de democracia y mucho menos mira a la protesta como posibilidad de
transformación, es decir, ignora que el conflicto y la tensión son propicios para dar paso
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Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C., Experiencias de participación de movimientos sociales en la
defensa y reivindicación de los derechos a la alimentación, vivienda y laborales en México, México, CDHFFV, 2012, p. 11.
98
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comentario a la Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, México, OACDH, 2011, p. 102.
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a la protección de los derechos humanos y avanzar hacia una democracia deliberativa
más incluyente y abarcadora99.
En México las protestas han originado los derechos de grupos que históricamente han
visto violentada su dignidad, las juventudes entre ellos, y a través de esta práctica
exigen al Estado que cumpla con las obligaciones que tiene en relación con los derechos
humanos.
En específico, el Distrito Federal se identifica como un lugar donde se realiza la
manifestación de ideas, la expresión de posturas políticas y también se hacen públicos
las divergencias con los gobiernos federal y locales. Se efectúan expresiones sobre
determinados temas, y se viven experiencias que en otras regiones del país no son del
todo posibles. Se ha desplegado una constante criminalización de la protesta social, lo
que de entrada impide e instaura miedo entre las personas que potencialmente pueden
organizarse para defender sus derechos100.
A raíz de esto y aunado a la constante estigmatización de la que son objeto, las
juventudes han visto doblegados sus derechos. En el Distrito Federal instrumentos como
el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal para el control de multitudes101 muestra la predisposición negativa de las
instituciones de seguridad hacia la protesta social, de hecho, equipara la protesta a
delitos contenidos en el Código Penal del D.F.; en este tipo de instrumentos subyace el
prejuicio que coloca a las juventudes como problemáticas y sin “control” sobre sus
personas. Cuando se organizan para defender sus derechos, muchas de las veces, se
llega a la criminalización de sus expresiones políticas, lo que conlleva detenciones
arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza 102.
Las juventudes salen a las calles para evidenciar y denunciar las constantes violaciones
a sus derechos humanos. De acuerdo con experiencias latinoamericanas-que coinciden
con lo que vivimos en México y el Distrito Federal- muchas de estas denuncias tienen
que ver con la ausencia de mecanismos efectivos para ser escuchados y donde se
tomen en cuenta sus propuestas, así como la falta de acceso a la derechos sociales
básicos y espacios públicos seguros donde puedan expresar sus ideas e identidades
juveniles103.
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Roberto Gargarella, “El derecho a la protesta social”, en Revista Derecho y Humanidades, no. 12, Facultad de Derecho de
Universidad de Chile, 2006, pp. 142-144, disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewArticle/16204
100
La criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos al campo judicial, encarcelar a los integrantes de
movimientos y obligarles a enfrentar procesos largos y adversos. Es una política implementada por el Estado para ejercer control
sobre el descontento social. Cfr. Edgar Cortez Morales, “Criminalización de la Protesta Social en México”, en El Cotidiano, julioagosto, núm 150, UAM-Azcapotzalco, 2008, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515011
101
El Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes fue
publicado en la Gaceta Oficial del DF el día 25 de marzo de 2013, se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://pa.ssp.df.gob.mx/potpa/img/Actualizacion/Juridico/Vinculos/Protocolocontrolmultitudes.pdf
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Miguel Concha Malo, “Protocolo de seguridad y derechos humanos”, en La Jornada, Opinión, 06 de abril de 2013, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/06/opinion/021a1pol También, consúltese la Recomendación 07/2013 emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del DF sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas que se manifestaban el 01 de
diciembre de 2012 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, disponible en: http://www.cdhdf.org.mx/index.php/2013
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Fernando Calderón Gutiérrez, La protesta social en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 96-97.
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En el Distrito Federal se llevaron a cabo constantes movilizaciones en el marco de la
coyuntura electoral. Estas movilizaciones fueron convocadas en su mayoría por el
Movimiento #YoSoy132 el cual mantuvo una posición crítica ante lo que acontecía en el
país. Estas desembocaron en los hechos ocurridos el 1 de diciembre en las
inmediaciones del Centro Histórico. En esa ocasión se violaron derechos humanos a las
personas que transitaban por la zona o protestaban en el marco del cambio del poder
ejecutivo104.
En esa ocasión se detuvieron de
forma arbitraria 99 personas, de las
“Yo no conocía la discriminación hacia la participación,
vivía cosas pero no conocía esta situación por razón de ser
cuales 97 fueron privadas de la
joven. No sabía que todo responde a una situación estructural.
Hubo una situación en la que se estaba desperdiciando agua y
libertad en circunstancias de tiempo,
fui a tocar puerta por puerta y nadie me hizo caso, mis padres
tampoco y tuve que hacer un boletín, nadie me hizo caso hasta
modo y lugar diferente a lo que reportó
que un conserje fue mi interlocutor y sólo así pudieron hacer
caso al problema. Yo era prácticamente invisible en el
la policía, lo que posibilitó la liberación
edificio.”
de la mayoría, a pesar de ello, 14
Tobyanne, Foro Por la No Discriminación hacia las Juventudes
personas
fueron
remitidas
al
en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2013
Reclusorio Norte. Cabe señalar que
en su gran mayoría las personas
detenidas fueron jóvenes, y que hubo casos donde se les detuvo debido a su apariencia
o bien por resistirse a la fuerza que los cuerpos policiales ejercieron sobre ellas y ellos.
Organizaciones de la sociedad han documentado cómo en el marco del ejercicio del
derecho a la protesta por parte de la población, los cuerpos de seguridad realizan
violaciones graves a los derechos humanos de las juventudes y han denunciado la
necesidad de cambiar la concepción que se tiene desde los cuerpos de seguridad hacia
las juventudes.
La CDHDF ha dado seguimiento a casos de esta
índole, y mediante recomendaciones emitidas en
diversos años ha sugerido reformar los órganos del
“Pronto cumpliré 30 años y voy a dejar
de ser joven, y siento que durante toda
GDF encargados de la seguridad pública. Baste con
mi vida no supe de una política pública
en la cual me incluyeran, en la cual yo
remitir a la recomendación 11/2008 sobre el caso
me viera beneficiada, hasta los treinta
años. Los jóvenes terminamos creciendo
New’s Divine y la recomendación 07/2013 sobre las
o formando una identidad, a través de
varias maneras, como la música y que
graves violaciones cometidas por cuerpos de
los propios institutos arman cosas que
realmente no es lo que quieren los
seguridad pública el 1 de diciembre de 2012. Según
jóvenes, no los escuchan. Los diputados
o representantes pertenecen a una clase
datos de la misma CDHDF, ambas recomendaciones
social dominante o alta y no pueden
representar a muchos jóvenes que viven
fueron
aceptadas
en
sus
términos,
pero
sin trabajo. “
lamentablemente perdura la falta de voluntad y
Rocío, Foro Por la No Discriminación
compromiso de parte de las instituciones para darles
hacia las Juventudes en la Ciudad de
México, 30 de mayo de 2013
cumplimiento.

104
Redacción, “Emite CDHDF Recomendación 07/2013 por caso 1 de diciembre”, Revista DFensor, núm. 4, abril de 2013, México,
CDHDF, pp. 30-31.
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Las juventudes son susceptibles a que sus derechos humanos relacionados con la
participación política se vean violentados debido a la sistemática discriminación de la
que son objeto. De no atenderse esta problemática y erradicarla, los derechos humanos
de las personas jóvenes que habitan o transitan por la Ciudad de México seguirán
siendo impedidos.
Exigibilidad del Derecho a la Participación.
Si bien el marco constitucional e internacional de derechos humanos alude a la
existencia del derecho a la participación, lo cierto es que son escasas las evidencias de
que su reconocimiento sea exigible y justiciable.
La violación del derecho a la participación es exigible debido a limitados mecanismos de
defensa, a pesar de que no guardan sustanciales diferencias con otros de índole civil o
política. Por lo que las estrategias para defender el derecho a la participación se
restringen al disfrazarlo de derecho individual o por conexión con alguno de los derechos
civiles.
El principal problema que enfrenta el derecho a la participación es la falta de voluntad
política para reconocerlo, garantizarlo, hacerlo exigible y defenderlo.
Recomendaciones
1)
Realizar una profunda reforma democrática a la policía del Distrito Federal, con
base en un paradigma de seguridad ciudadana y con apego a derechos humanos.
2)
Implementar procesos formativos e integrales dirigidos a los grupos policiales del
D.F., con la finalidad de facilitarles herramientas amplias en materia de derechos
humanos y de resolución de conflictos de manera no violenta, sobretodo en casos donde
atiendan a grupos de jóvenes.
3) Promover y socializar información sobre grupos que han sido discriminados
históricamente, con la finalidad de erradicar entre la sociedad cualquier tipo de prejuicio
que origine actos de discriminación hacia las juventudes.
4)
Es de carácter urgente abrir mecanismos de participación, en los que se incluya a
la CDHDF, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de jóvenes y movimientos
populares para la revisión, discusión, y reforma del Protocolo de actuación policial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes, o si se
considera necesario, su abrogación y la creación de uno nuevo.
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Conclusiones
La búsqueda del control de los niveles de participación política, se dirige a desvincular a
los jóvenes de una posición crítica y de llevarlos a niveles más bajos de participación o a
modificar su actuar en todos los niveles.
No obstante, la participación juvenil no debe restringirse al ámbito político, implica entre
otros:
a) El Estado debe asumir que la participación juvenil es un derecho humano, restringirlo en
virtud de la condición de joven se traduce en discriminación.
b) La participación de las personas jóvenes aporta de manera significativa en ver cumplidos
sus derechos humanos.
c) Construir un entendimiento compartido de las manifestaciones de la participación de las
personas jóvenes, escuchar sus expresiones desde sus campos de acción.
d) La participación de las personas jóvenes comprende también exigir al Estado la
rendición de cuentas en políticas y acciones que les involucre, evidenciar sus demandas,
necesidades y propuestas de solución de conflictos.
e) Fortalecer la cohesión social.
f) La perspectiva de derechos humanos de las juventudes en la participación, posibilita el
empoderamiento de las personas jóvenes, contribuye en su reconocimiento como
sujetos de plenos derechos.
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CAPITULO 6
Las políticas de juventud en el Distrito Federal

En el análisis de este documento, se han tomado en cuenta la revisión de los
documentos rectores y la normatividad que explicita los fundamentos, las líneas
estratégicas de los programas, la designación de las instituciones encargadas de su
operación y el presupuesto asignado para el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas de juventudes en el Distrito Federal.
Definición de política pública de juventudes
La política de juventud según Eugenio Lahera, es toda acción que se oriente al logro y
realización de valores y objetivos sociales referidos al periodo vital juvenil 105. La política
pública debe tener como objetivo reparar una situación que atente contra las personas
jóvenes, o bien alentar el desarrollo y la construcción de sus identidades.
Marco Jurídico
El Distrito Federal cuenta con un marco jurídico para las personas jóvenes, “La Ley de
las y los jóvenes del Distrito Federal” que entró en vigor el 25 de julio del año 2000. La
ley enuncia diversos derechos de las personas jóvenes, dota de atribuciones al Instituto
de la Juventud del D.F., y contempla la creación de un Consejo Consultivo que participe
en la Elaboración de Plan Estratégico para el Desarrollo de la Población Joven en el
Distrito Federal106 y ha sido modificada por tres reformas, publicadas en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal en fechas: 27 de enero de 2004, 17 de noviembre de 2004 y 03 de
febrero de 2006.
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Lahera, Eugenio, Política y Políticas Públicas. Serie Políticas Sociales, CEPAL, Santiago de Chile, 2004, p. 32 Disponible en:
http://www.aldf.gob.mx/archivo-058e49b46688846b75c3db2a20e1735f.pdf Consulta de fecha 21 de mayo de 2013.
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Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Fecha de Publicación en G.O.25/07/2000. Fecha de Modificación en
G.O.12/07/2011 Disponible en http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html
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Actualmente, se encuentran en proceso legislativo de dictamen, dos propuestas de Ley
para las personas jóvenes en el Distrito Federal. Dichas iniciativas se encaminan a
abrogar la ley vigente y lograr que se apruebe un marco normativo armonizado con el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que no había sido formulado ni
implementado en el año en que la ley vigente fue aprobada. Una de ellas se comenzó a
trabajar desde el año 2009, por parte de organizaciones civiles como Cauce Ciudadano
A.C.; Ririki Intervención Social A.C.; Instituto de Acción Ciudadana y Democracia A.C.; El
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., y posteriormente se
fueron integrando diversos actores sociales y de las propias instancias de Gobierno.
Esta iniciativa surgió después de la tragedia durante el operativo el caso New’s Divine
en 2008, donde se cometieron diversas violaciones a derechos humanos hacia personas
adolescentes y jóvenes.
Por otra parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en
su artículo 25, enuncia las medidas positivas que a favor de la igualdad de
oportunidades de las y los jóvenes deberán llevar cabo los entes públicos. Dichas
medidas se enuncian en 13 fracciones que incluyen aspectos como la salud, el empleo,
la educación y la erradicación de todas las formas de violencia, entre otras 107.
Por lo que toca al diseño de política pública local, el tema de jóvenes se incluye en el
Programa General del Desarrollo 2007-2012 que expone las líneas de trabajo generales
de la anterior administración108. En este documento se reconoce a los jóvenes como un
grupo prioritario, junto a infancias, personas adultas mayores, las comunidades
indígenas, las mujeres, y las personas con discapacidad; como poblaciones que
requieren atención especial para lograr su pleno desarrollo. El Diagnóstico general de la
situación de los jóvenes en el Distrito Federal fundamenta el que las acciones dirigidas a
este sector de la población se concentren en el eje estratégico 2, orientado a la
equidad109.
Por su parte, el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de los Jóvenes emitido por el
Instituto de la Juventud, enuncia distintas líneas generales de la política pública para el
gobierno del D.F., entre ellas:
1. Educación
2. Empleo
3. Salud
107
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, Versión electrónica disponible en línea en
http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/ley_para_prevenir_y_eliminar_la_discriminacion_en_ Consultado el 21 de mayo del 2013.
108
Sigue vigente en tanto no se haya formulado el Plan General de Desarrollo 2013-2018, que actualmente se encuentra en proceso
de elaboración y consulta pública.
109
Programa General de Desarrollo 2007-2012. Versión electrónica disponible en http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-11/fuentes/fapjus/ProgGralDes2007_2012.pdf
Consultado el 21 de mayo de 2013.
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4.
5.
6.
7.

Seguridad y procuración de justicia
Vivienda
Participación y organización juvenil
Recreación, Cultura y Tiempo Libre110
Cumplir con el diseño, implementación, desarrollo y puesta en marcha, implicaría que el
enfoque de jóvenes fuera transversal y que hubiera una instancia encargada de
coordinar todas las acciones orientadas a las jóvenes que el Gobierno del D.F.
desarrolla.
Estructura institucional y programática para operar la política pública de
juventudes en el D.F.
En el 2002 se crea el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (INJUVE) como un
organismo público descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica que tiene a su cargo la aplicación de
las disposiciones establecidas en esa legislación, así como la elaboración del Plan
Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del Distrito Federal.
El INJUVE expone en su página web, que tiene por objetivo ayudar a las y los jóvenes
en el ejercicio pleno de sus derechos y que para ello, tiene bajo su responsabilidad 5
programas estratégicos: Jóvenes en Impulso, Jóvenes en Situación de Riesgo, Talento
Joven, Creación Joven y Empleo Juvenil de Verano 111.
La oferta programática dirigida a los jóvenes, incluye además de los programas del
INJUVE, algunos otros operados por distintas dependencias, que podrían beneficiar a
este grupo; no obstante, no se cuenta con información desagregada de las acciones o
los beneficios que generan para este sector, y es difícil determinar con exactitud el
presupuesto asignado, así como realizar una evaluación objetiva de las acciones que
les benefician de manera particular, y por lo tanto, hacer un análisis consistente en
función de dichas condiciones.
Con base en este criterio, los programas que tienen un componente específico de
atención a las juventudes y que pueden ser identificados presupuestalmente, son los
siguientes:

110
Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. Disponible en Versión electrónica
http://www.jovenes.df.gob.mx/biblioDocs/02informacion/planEstrategico2009.pdf. Consultado el 29 de marzo de 2011
111
Página web del Instituto de la Juventud del D.F. http://www.jovenes.df.gob.mx/quienes.php
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en

Programas de atención a la juventud en el Distrito Federal
Injuve
Programa Talento Joven
Programa Empleo juvenil de verano *
Programa Jóvenes en impulso **
Programa de Atención a jóvenes en situación de riesgo
Programa de Equidad de género
Fideicomiso Educación Garantizada del DF
Programa de Estímulos para el bachillerato Universal "Prepa Sí"
Instituto de Educación Media Superior
Otorgar becas a estudiantes de nivel medio superior
Secretaría de Educación del GDF
Otorgar apoyos a madres adolescentes y niños para concluir su educación
Apoyos económicos a estudiantes de secundaria
Programa de Educación a Distancia (bachillerato)
Programa de atención especializada
Programa de Licenciatura a Distancia
Operar el Programa de Estímulos a estudiantes de bachillerato
DIF
Programa de Potencialidades
Programa de Educación garantizada
Programas delegacionales de apoyo a la juventud.
De esta estructura programática, llama la atención la ausencia de programas orientados
a atender a juventudes en temas como salud, empleo, vivienda, participación y
seguridad pública, temas que están contemplados como ejes en el Plan General de
Desarrollo 2007-2012 y que se enlistan como parte de las necesidades, atender en los
diagnósticos realizados acerca de la condición de las y los jóvenes en la Ciudad de
México.
También es de destacarse que la mayoría de los recursos agrupados en el rubro de
educación estén orientados principalmente a otorgar apoyos y becas, con pocos
programas orientados a ampliar la infraestructura, cobertura o la calidad del servicio
educativo que reciben las y los jóvenes.
El componente de atención a la juventud, carece de una estrategia articulada alrededor
de los diagnósticos acerca de los derechos de las y los jóvenes. Al centrarse en el
otorgamiento de becas y apoyos, es evidente que se carece de un enfoque de derechos
humanos, ya que la atención se define únicamente como apoyo económico, -que en
dado caso, hipotéticamente avanza en el criterio de accesibilidad a la educación para las
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y los jóvenes- sin considerar que cumplan con componentes de disponibilidad,
aceptabilidad y calidad en el servicio educativo 112. El apoyo otorgado para becas y
permanencia en los estudios a nivel secundaria, media superior y licenciatura, exige
además que se otorgue a quienes están inscritos en sistemas educativos formales ya
sean presenciales o a distancia, por lo que representa un primer criterio de exclusión,
priorizando la acción pública al apoyo de las y los jóvenes que están cursando algún
programa escolar, sin considerar las diferentes necesidades de una población
heterogénea social, económica y culturalmente.
Otro aspecto a destacar son los Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud, que
inician en el año 2009, variando en cuanto a los montos asignados y el propósito, ya que
pueden destinarse a becas o a apoyo de proyectos productivos o de rescate del espacio
público, dependiendo de la Delegación Política. Ello propicia condiciones de
discrecionalidad y opacidad en la aplicación de recursos, que hace cuestionable el
diseño y operación de los programas y acciones que desarrollan bajo estas asignaciones
presupuestarias.
Análisis presupuestario de los recursos destinados a la política pública orientada
a las necesidades de los jóvenes en la Ciudad de México
De los programas identificados como aquellos que específicamente tienen un
componente de atención a la población joven, se hizo el rastreo de la asignación
presupuestaria del periodo 2007-2013. En el Anexo 1, se consignan los presupuestos
asignados de acuerdo a los Programas Operativos Anuales de 2007- 2013 expresados
en valores constantes, tomando como año base el 2013, utilizando el Índice de Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) y suponiendo una inflación promedio de 3.5% en el
año en curso.
En el periodo mencionado se observa que los programas pueden seguir siendo
enunciados en los planes de trabajo, informes y los sitios de internet, pero en los
Programas Operativos Anuales se dificulta su seguimiento debido al cambio de
nombres, claves de actividad institucional, la sustitución por otros con componente
diferentes, o el cambio de nombres, lo cual impide establecer con claridad el monto de
asignaciones presupuestarias que el Gobierno del Distrito Federal destina a las y los
jóvenes.
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De acuerdo a la Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Políticos y Sociales (DESC) la disponibilidad, la accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad son elementos que deben estar presentes en el diseño de acciones y programas públicos , orientados a garantizar
un derecho humano fundamental, como lo sería en este caso el de la educación.
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Algunas de las irregularidades detectadas en este sentido son la desaparición del
Programa de Apoyo a madres adolescentes en el 2008, la eliminación del componente
de jóvenes en el programa de potencialidades (renombrado Niñas y Niños Talento y
centrándose en apoyo a la educación básica), y los cambios de nombres en los
programas que opera el INJUVE.
Por otra parte, se hace evidente que los dos grandes fondos destinados a becas para la
educación media y superior administrados con el Instituto de Educación Media Superior
y el Fideicomiso de Educación Garantizada (PREPA SÍ); en suma constituyen el mayor
aporte financiero de toda la oferta programática. Eso confirma que la mayor apuesta del
Gobierno de Distrito Federal en la materia de atención a las juventudes es el
otorgamiento de becas en el nivel medio superior.
Por lo que se refiere al análisis de definición de presupuestos con enfoque de derechos
humanos, los montos se asignan sin criterios claros de progresividad, al aumentar o
disminuir de un ejercicio fiscal a otro de manera desproporcionada y en ocasiones sin
siquiera considerar la estimación de la inflación para el siguiente ejercicio fiscal.
El que la mayor asignación presupuestaria se destine a otorgar becas y apoyos
educativos, evidencia la falta de transversalidad en las acciones que se desarrollan a
favor de las y los jóvenes. También que no se aplica el principio del máximo uso de
recursos disponibles, ya que el máximo uso de recursos destinados a atender a la
población joven se encuentran concentrados prácticamente en dos programas
presupuestarios y en atender una sola problemática (la permanencia en la escuela) sin
considerar que se podrían financiar otras políticas orientadas a garantizar otros derechos
además del de la educación.
El criterio de igualdad y no discriminación en la asignación de presupuestos públicos con
enfoque de derechos, también se cuestiona en relación a que se privilegia a las y los
jóvenes que están inscritos en una institución educativa y no se observan programas
orientados a fortalecer el empleo, la vivienda o proyectos emprendedores.
La falta de claridad en los criterios para desparecer programas o cambiarles de nombre
o clave presupuestaria, cuestiona la transparencia, especialmente en el caso de los
Programas Delegacionales, en que no se consignan el tipo de acciones ni los criterios
para asignar los montos de una delegación a otra. Llama la atención que en el periodo
analizado, Delegaciones como Atzacapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero no
recibieron recursos para este fin, mientras que otras delegaciones -como Iztacalcodejaron de recibir recursos asignados a este programa desde 2011 y en el caso de la
delegación Xochimilco desde el 2012, (ver Anexo 2).
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Es posible afirmar que el presupuesto asignado a la oferta programática orientada a las
juventudes en el Distrito Federal, carece de un enfoque de equidad y derechos
humanos, por lo que es necesario avanzar en la estructuración administrativa y
financiera que permita una efectiva transversalización -tanto en el diseño de las políticas
y acciones, como en los criterios de asignación de recursos- que desarrolla el Gobierno
del Distrito Federal a favor de las juventudes.
Conclusiones y recomendaciones:
Es difícil definir la existencia de políticas públicas integrales dirigidas a personas jóvenes
por parte del Gobierno de la Ciudad de México, pues es evidente que las acciones
dirigidas hacia esta población se reducen a programas y eventos. El Gobierno desde sus
diversas instancias, principalmente el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, por su
competencia en cuanto a la transversalización de la política de juventud, está obligado a
generar condiciones dignas y de igualdad para las juventudes que habitan y transitan en
el Distrito Federal.
Los presupuestos generados en materia de juventud, deben estar articulados con la
generación de una política pública integral, que contemple la intersectorialidad de los
programas y acciones dirigidas a esta población, partiendo de diagnósticos y datos con
enfoque de derechos humanos de las juventudes. Los elementos imprescindibles deben
ser la transparencia y el efectivo uso de los recursos, así como el ejercicio de la
contraloría social de las y los jóvenes.
Las principales propuestas para la construcción de política pública a favor de las
juventudes son:
La consolidación de una Ley integral de la persona joven con perspectiva de derechos
humanos de las juventudes, justiciable y exigible, es decir que emitan obligaciones a las
autoridades del Distrito Federal, que contenga mecanismos claros de la administración
pública que generen información y medios al alcance para que las personas jóvenes que
habitan y transitan en el Distrito Federal puedan exigir el cumplimiento de sus derechos
humanos, entre ellos los derechos: a la educación, al empleo, a la salud, a la no
discriminación y a la participación juvenil, entre otros.
La capacitación al personal del los organismos públicos del Distrito Federal, incluyendo a
los organismos autónomos como la CDHDF, para que realicen su labor y cumplan con
las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de
las personas jóvenes que habitan y transitan en el Distrito Federal.
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Generar mecanismos de información desagregada, a través de observatorios,
diagnósticos y otros, que se dirijan a las personas jóvenes y que obtengan información
directa de esta población. Estos mecanismos deben articular con Academia,
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen desde los enfoque de juventudes,
derechos humanos, no discriminación y género.
Propiciar espacios de expresión e información para que las personas jóvenes que
habitan y transitan en la Ciudad de México aporten en el diseño y ejecución de políticas
públicas que propicien el ejercicio de sus derechos humanos y una cultura de igualdad y
no discriminación.
El cese a la criminalización de las juventudes por organizarse, reunirse y manifestarse.
Que en el presupuesto destinado a juventud se contemplen rubros de procesos de
conformación de espacios y conocimientos a favor de la cultura del dialogo, la igualdad y
no discriminación en el Distrito Federal, reconociendo la labor que colectivos y grupos de
personas jóvenes hacen a favor de sus pares.
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Anexo 1.
Asignación Presupuestaria Programas de Atención del Gobierno del Distrito Federal 2007-2013).
(miles de pesos en valores constantes)113
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Programas
Injuve
Programa Talento Joven
Programa Empleo juvenil de verano *
Programa Jóvenes en impulso **
Programa de Atención a jóvenes en situación de riesgo
Programa de Equidad de género
Total Injuve
Fideicomiso Educación Garantizada del DF
Programa de Estímulos para el bachillerato Universal "Prepa Sí"
Total Fideicomiso de Educación Garantizada
Instituto de Educación Media Superior
Otorgar becas a estudiantes de nivel medio superior
Total Instituto de Educación Media Superior
Secretaría de Educación del GDF
Otorgar apoyos a madres adolescentes y niños para concluir su educación
Apoyos económicos a estudiantes de secundaria
Programa de Educación a Distancia (bachillerato)
Programa de atención especializada
Programa de Licenciatura a Distancia
Operar el Programa de Estímulos a estudiantes de bachillerato
Total Secretaría de Educación GDF
DIF
Programa de Potencialidades
Programa de Educación garantizada
Total DIF
Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,905,500.00
2,882,624.46

1,818,000.00

2,000,000.00

2,348,800.00

10,450,362.65

13,636,000.00

18,177,820.00

32,415,662.00

49,587,654.52

48,601,086.00

55,037,373.00

45,177,221.77

50,000.00

130,000.00
75,345,193.00
600,000,000.00
600,000,000.00

62,920,641.63

64,105,086.00

-

0.00

54,000,000.00
54,000,000.00

2,384,032.00
32,849,088.00
43,297,667.00

2,264,830.00
32,789,058.00
43,297,667.00

2,332,775.00
32,789,058.00
43,587,415.00

80,291,683.77

78,530,787.00

78,351,555.00

78,709,248.00

1,230,000,000.00
1,230,000,000.00

1,248,450,000.00
1,248,450,000.00

1,151,154,832.00
1,151,154,832.00

1,207,000,000.00
1,207,000,000.00

350,000.00

54,000,000.00
54,000,000.00

40,000,000.00
40,000,000.00

40,600,000.00
40,600,000.00

40,600,000.00
40,600,000.00

42,101,568.00
42,101,568.00

15,840,000.00
13,473,531.00
19,906,409.00

15,840,000.00
9,770,240.00
10,526,316.00

16,424,100.00
19,957,189.00

14,447,895.00
17,057,189.00

15,400,000.00
15,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
33,400,000.00

10,000,000.00

-

1,100,000,000.00
1,110,000,000.00

49,219,940.00

36,136,556.00

36,381,289.00

34,505,084.00

-

44,795,401.00
2,254,795,401.00
-

9,859,000.00
100,000,000.00
109,859,000.00
53,567,385.00

5,054,044.00
72,232,318.00
77,286,362.00
86,844,147.00

61,366,979.00
61,366,979.00
93,730,849.00

54,929,396.00
54,929,396.00
164,223,464.00

62,920,641.63

3,482,900,487.00

113

941,991,518.00

1,550,558,748.77

1,559,059,904.00

1,523,764,331.00

31,225,830.00
31,225,830.00
71,343,216.00
1,463,779,862.00

Expresado en valores constantes, en donde el año 2013=100 y el cálculo de la inflación se hace en base al Índice de Precios al Consumidor, publicado por
el INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/
Elaboración propia con información de los Programas Operativos Anuales del Gobierno del Distrito Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2007,
2008, 2009, 2010,2011, 2012 y 2013, disponibles en línea en: http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/. Consultado en 15 de mayo de 2013.
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Anexo 2
Asignación Presupuestaria Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud 2009-2013
(miles de pesos en valores constantes)114
Año/delegación

2009

2010

2011

2012

2013

Álvaro Obregón
Azcapotzalco

2,332,781.20
-

2,239,683.65
-

2,165,883.77
-

6,375,600.00
-

9,300,592.00
-

Benito Juárez

1,587,694.37

1,524,322.01

1,474,094.03

1,138,500.00

900,000.00

Coyoacán

11,645,446.87

4,464,251.11

2,257,906.89

896,046.08

418,091.00

Cuajimalpa

800,805.49

1,019,557.48

1,528,402.75

248,400.00

285,000.00

Cuauhtémoc
Gustavo A Madero

2,837,056.54
-

-

13,948,938.00
-

20,587,247.10
-

10,714,964.00
-

Iztacalco

2,293,629.94

2,273,111.76

-

-

-

Iztapalapa

11,024,539.44

39,538,163.95 37,605,673.07

98,466,758.78

11,542,466.00

Magdalena Contreras

796,435.88

430,370.26

534,798.99

5,811,000.00

Miguel Hidalgo

304,675.15

22,470,406.21 21,098,504.15

28,094,826.60

19,492,368.00

Milpa Alta

1,114,164.16

1,236,840.22

862,043.29

1,183,427.28

184,800.00

Tláhuac

11,221,649.00

2,133,827.96

2,160,630.69

6,361,838.64

6,809,200.00

Tlalpan

2,339,424.41

2,226,312.40

1,314,616.02

998,369.28

2,910,000.00

V. Carranza

12,186,170.47

15,176,363.84 15,476,755.64

5,085,472.50

2,974,735.00

Xochimilco

1,685,173.29

2,034,657.88

-

-

Total

352,325.71

754,287.88

62,169,646.20 96,767,868.73 101,000,061.90 169,971,285.24

71,343,216.00

114

Expresado en valores constantes, en donde el año 2013=100 y el cálculo de la inflación se hace en base al Índice
de Precios al Consumidor, publicado por el INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/
Elaboración propia con información de los Programas Operativos Anuales del Gobierno del Distrito Federal
correspondiente a los ejercicios fiscales 2009, 2010,2011, 2012 y 2013, disponibles en línea en:
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/. Consultado en 15 de mayo de 2013.
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