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CAPÍTULO I
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ASPECTOS GENERALES
Para muchas empresas se presenta el desafio de conocer: ¿cómo van a afrontar la
competencia derivada de la globalización de la economia? Una técnica fundamental
para poder responder exitosamente a esa pregunta es la planeación estratégica.
La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso
completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y
realización.
La planeación estratégica previene al empresario de cambios económicos,
políticos y sociales; brinda herramientas de análisis del medio ambiente para medir su
comportamiento en el corto y largo plazo, haciéndolo un empresario exitoso, además de
contribuir a la generación de riqueza y de empleo, se usaría los recursos productivos con
más eficiencia, aumentando su producción, reduciendo costos, y atendiendo a sus
clientes con más eficacia.
Cualqttier compañia que no cuenta con algún tipo de formalidad en su sistema de
planeación estratégica, se expone a un desastre inevitable. Algunos directores tienen
conceptos muy distorsionados de ésta y rechazan la idea de intentar aplicarla; otros
están tan confundidos acerca de este tema que lo consideran sin ningún beneficio, y
alglmos más ignoran las potencialidades del proceso tanto para ellos como para sus
empresas. Existen quienes tienen cierto conocimiento, aunque no lo suficiente para
convencerse que deberla utilizarla. Este trabajo pretende proporcionarles un
entendimiento razonable claro, concreto, pragmático y completo de la planea.ción
estratégica en sí, de cómo organizar su realización y de cómo implantarla.
Con base en lo antes mencionado y la situación que guarda hoy nuestro pais, es
oportuno encaminar un Plan de Desarrollo con la finalidad de analizar los elementos
básicos para empezar a aplicar la planeación estratégica, y aprovechar y conocer cada
elemento de la planeación para su efectiva toma de decisiones en el corto y largo plazo,
ya que el entorno económico es el parámetro que fija ta pauta para las decisiones y
estrategias de inversión, financiamiento, crecimiento, diversificación y desarrollo.
En virtud a lo anterior, se darán a conocer los conceptos básicos de la planeación
estratégica en el que se desenvuelven e identifiquen, riesgos y oportunidades derivados.
Se considera que una revisión sistemática de lo más importante a considerar en la
planeación estratégica nos permitirá dar seguimiento al rumbo del país, estado o
municipio, mejorando la toma de decisiones.
Desde la " planeacióo••
Peter Drucker propone que el desempeño de w1 gerente sea juzgado mediante el doble
criterio de la eficacia - la habilidad para hacer las cosas "correctas" - y la eficiencia - la
habilidad para hacerlas "correctamente". De estos dos criterios, Drucker sugiere que: la
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efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia posible podrá
compensar una selección errónea de metas. Estos dos criterios tienen un paralelo con los
dos aspectos de la planeación: establecer las metas ' correctas" y después elegir los
medios "correctos" para alcanzar dichas metas. Ambos aspectos de la planeación son
vitales para el proceso administrativo.
Desde la "estrategia"
El Enfoque Tradicional: Al reflexionar acerca de los principios militares de estrategia,
el diccionario Tbe American Heritage define estrategia como "la ciencia y el arte de
comandancia militar apl icados a la planeación y conducción general de operaciones de
combate en gran escala".
Asj mismo el diccionario de Administración y Finanzas lo define como
"conjunto de lineas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la
eficacia a largo plazo de una Organizaci ón".
El tema de la planeación sigue siendo un componente importante para la
mayoría de las definiciones sobre estrategia en el área de administración. Por ejemplo,
Alfred Chandler de Harvard definió estrategia como "la detenninación de las metas y
objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adoptación de cursos de
acción y la distribución de cursos necesarios para lograr estos propósitos". En la
definición de Chandler está implícita la idea de que estrategia involucra planeación
racional. La organización se describe según se escojan sus metas, se identifiquen los
cursos de acción (o estrategias) que mejor le permitan cumplir sus metas y se
distribuyan los recursos en la debida fonna. De manera similar, James B. Quinn del
Dartmoutb CoUege ha definido ia estrategia como ''un pian unificado, amplio e
integrado, diseflado para asegurar que se logren Jos objetivos básicos de la empresa".

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes;
realizar un "mapa" de las probables decisiones futuras de una organización o disefiar
una mta de acción personal para el futuro. En ambos casos oos enfrenta a la
incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo actuaremos de manera conveniente
para cumplir nuestros propósitos fundamentales. Al final las dimensiones personal y
organizacional se entretejen en tanto el nunbo que elegimos para nuestras
organizaciones, las cuales influirán en las personas y viceversa
En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la
habilidad de estos para actuar de manera pro activa configurando estrategias que nos
permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades externas.
PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
1.- Rafees etimológicas:
Estrategia:
Griego "stategos": "Un general" => "ejercito", acaudi11ar.
Verbo griego "stategos, : "planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de
los recursos".
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Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las
de m1 general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que
hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos.

2.- Antecedentes
Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C) y que durante 25
siglos ha influido el pensamiento militar del mundo no conoció el término planeación
estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva. En el Capfn1lo VIII (Las Nueve
Vatiables), versículo 9, de su libro El Arte de la Guerra, dice: "El general (estrategos)
debe estar seguro de poder explotar la situación en su provecho. según lo exijan las
circunstancias. No está vinculado a procedimientos determinados.''
Baidaba, en su texto árabe-hindú Calila y Dimna (versión Antonio Cbalita Sfair,
1995) escribía sobre las tres cosas en que debla concentrarse la atención del gobernat1te:
1)" ... analizar cuidadosamente los hecbos pasados y Jas razones de su fracaso, J1acer un
balance de los beneficios y perjuicios que le han traído ... "; 2)"0tra reside en el estudio
cuidadoso de la sintación en su hora presente y de sus aspectos buenos y malos, explotar
las buenas oportunidades en tanto pueda, y evitar todo lo que pueda causar pérdidas y
fracasos" y 3 )" ... la tercera de estas cosas reside en el estudio del futuro y de los éxitos
o fracasos que a su j uicio le reserva, preparase bien para aprovechar las buenas
oportunidades y estar atento contra todo lo que teme".
Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro "El Pri11cipe" también explica la
necesidad de la planeación para la realización de un buen gobiemo. Atmque hay
diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una muestra representativa
acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico.
En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas
comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la
incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente catnbiante. Surgió, entonces, la
necesidad de tener control relativo sobre l.os cambios rápidos. Como respttesta a tales
circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación (planeación)
estratégica.
La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos
se ha venido apJicatldo para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de
conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otra concepción, siempre en la
búsqueda de planificar las acciones fu roras y alcanzar lo deseado.

3.- lnicios de la Plaoeación Estratégica
Cuando AníbaJ planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su
reino, luego fonnuló las estrategias, atlalizó los factores del medio an1biente y los
comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y
pasos a seguir.
Esto representa el proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día
en cualquier empresa. Igor Ansoff ( 1980), gran teórica de la estrategia, identifica la
3

aparición de la planificación estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios
en los impulsos y capacidades estratégicas.
Los primeros estudiosos modemos que ligaron el concepto de estrategia a los
negocios fueron Von Newnan y Morgenstern en su obra <la teoría del juego>; "una
serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una
situación concreta".
La planeación estratégica formal con sus características modemas fue
introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Asf
mismo las primeras formas de negocios y, otros tipos de organizaciones de producción
de servicios y productos, empezaron a preocuparse por sus desajustes con el medio
ambiente. La causa, que llegó a ser conocida como problema estratégico, se percibió
entonces como originada en un desajuste técnico y económico entre los productos de la
finna por tm lado y las demandas del mercado por el otro. Se vio que la solución
radicaba en la planeación estratégica, que consistía en un análisis racional de las
oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de Jos puntos fuertes y débiles de la
finn a y de la selección de tm compromiso (estratégico) entre los dos que mej or
satisficieron los objetivos de la finna. Una vez escogida la estrategia, Ja parte crítica de
la solución había sido conseguida y la firma poclia proceder a implementarla. En los
años intermedios, la percepción del problema estratégico, ha ido experimentando
cambios rápidos y dramáticos, debido a w1a comprensión mejorada de la naturaleza real
del desajuste con el medio ambiente y de los procesos incorporados para obtener una
solución.
En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron princjpalmente las que
desatToüaron sistemas de pianeación estratégica fonnai, denominados sistemas de
planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación estratégica fonnal se ha ido
perfeccionando al grado que en la actua)jdad todas las compailias imp011antes en el
mundo cuentan algún tipo de este sistema, y un número cada vez mayor de empresas
pequeñas esta sigujendo este ejemplo. Como resultado de esta experiencia se ha
producido un gran acervo de conocirojento de este tema. El propósito de este trabajo es
recopilar la esencia de estos conocimientos; es decir, in tenta descubrir en un lenguaje
sencillo y conciso los conceptos, hecbos, ideas, procesos y procedimientos
Ílmdament:ales acerca de la planeación estratégica, los cuales todo director a cualquier
nivel debería conocer.
La idea de que todo directivo deberla tener un conocimiento básico tanto del
concepto como de la práctica de la planeación estratégica formal se basa en un número
de observaciones realizadas acerca de la dirección y eJ éxito en los negocios.
En 1954 Peter Drucker opina que: "la estrategia requiere que los gerentes
anabcen su situacjón presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos
tiene la empresa y cuáles debería tener".
En 1962 Alfred Chandler: " el elemento que detennina las metas básicas de la
empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de
recmsos para alcanzar las metas" ( 1ra definición moderna de estrategia (strategy and
structure). Henry Mintzberg: "el patrón de tma serie de acciones que ocurren en el
tiempo en su opillión, los objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un
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momento dado, no son más importantes que todo lo que la empresa ha hecho y en la
realidad está haciendo".

DEFINICIÓN
La planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos
durante tm tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el
director. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los
cursos de acción eu el futmo, y al escoger tmas alternativas, éstas se convierten en la
base para tomar decisiones presentes. La esencia de la planeación estratégica consiste en
la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los
cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una
empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar
los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para
lograrlo.
La planificación estratégica es una hen·amienta por excelencia de la Gerencia
Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la
organización y la formuJación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o
preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio
ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.
Sallenave (1991), afinna que ''La Planificación Estratégica es el proceso por el
cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio
de la alta gerencia, sino tm proceso de comunicación y de detel1llinación de decisiones
en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".
La planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en
los mercados de la organización y en al cultura interna.
La expresión planificación estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el
cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de
decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo
(filosofia de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo
(planes operativos). Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una
formulación estratégica.
Estas actividades son de muy variado tipo y van desde tma reunión anual de
directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria
recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las unidades de la
empresa a la unidad supetior. Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado
cmnplimiento a plazo ·fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico para la
empresa.
Aporta una metodología al proceso de diseflo estratégico, guian a la dirección en
la tarea de diseñar la estrategia. La planificación estratéf,l'jca no es sólo una herramienta
clave para el directivo implica, necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y
de abajo arriba en la organización; la direccíón general marca metas generales para la
empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de las
5

unidades inferiores) y establece prioridades; las tmidades inferiores detenninan planes y
presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos
por las unidades superiores, que vuelven a enviados hacia abajo, donde son nuevamente
retocados, etc. Como consecuencia, el establecimj,e nto de un sistema funnal de
planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles
de la organización .
La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera más
adecuado para alcanzar los obj etivos propuestos. Generalmente, es una planeación
global a largo plazo.
Planeación estratégica, incluye la aplicación de la intuición y el análisis para
detenninar las posiciones futuras que la organjzación o empresa debe alcanzar. Proceso
dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta forzar- modificaciones en los
planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.
Es el componente intennedio del proceso de planeación, situado entre el
pensamiento estratégico y la planeación táctica Trata con el porvenir de las decisiones
actuales, observa la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante \Dl tiempo,
relacionadas con una decisión real o intencionada que tomara la dirección. Es
identificar y llevar a la práctica los objetivos a Largo Plazo de la empresa.
La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y
sistemático para la toma de decisiones en una organización.
Planeación estratégica es tma he(Tamienta que permite a las organjzaciones
prepararse para enfrentar 1as situaciones que sé presentan en el futuro, ayudando con
ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realjstas de desempei\o, por lo cual es necesario
conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación
La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una
dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus
oportunidades cambiantes de mercadeo.
La p1aneación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual

y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla
medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que
r equiere de un enfoque sistemático para identificar y analjzar factores externos a la
organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa. Es una complejidad
integral es cada una de sus partes.
La planeación estratégica tiene como función: orientar Ja empresa hacia
oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es decir, adaptadas a
sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial atrayente de crecimiento y
rentabilidad... (para Jo cual deberá) precisar la rusión de la empresa, definir sus
objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura
racional en su cartera de productos/ mercados.
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La cartera de productos/ mercados de tma organización son el qué y para quién
que ella ofrece, o sea, todos los productos y servicios que vende a sus clientes o
segmentos concretos de estos en el mercado.
La planeación estratégica es tm proceso que se inicia con el establecimiento de
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y
desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y asi
obtener los fines buscados.
También es un proceso para decidir qué tipo de esfuerzos de planeación deben
hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién los llevará a cabo, y qué se hará con los
resultados.
La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y
conducida con base en una realidad entendida.
Para la mayoria de las empresas, Ja planeación estratégica representa una serie
de planes producidos después de un periodo de tiempo especifico, durante el cual se
elaboraron los planes. También deberla entenderse como un proceso continuo,
especialmente en cuanto a la fommlación de estrategias, ya que los cambios en el
ambiente del negocio son continuos.
La idea no es que los planes deberlan cambiarse a diario, sino que la planeación
debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea
necesario.
La planeación estratégica es tma acbtud, una fonna de vida; requiere de
dedicación para actuar con base en la observación de1 futuro, y una detenninación para
planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además,
representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos,
procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. Para lograr mejores resultados los
directivos y el personal de una organización deben creer en el valor de la planeación
estratégica y deben tratar de desempefiar sus actividades lo mejor posible.
Un sistema de planeación estratégica fonnal tme tres tipos de planes
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a
corto plazo y planes operativos. En una compailia con divisiones descentralizadas puede
existir este tipo de unión entre cada plan de divisió~ y una unión diferente entre los
planes estratégicos elaborados en las oficinas generales y los planes de la división.
Mediante estas uniones las estrategias de la alta dirección se reflejan en las decisiones
actuales.
El concepto de lllla estructura de planes también se expresa en la siguiente
definición: La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal
de una compañia para establecer sus propósitos, objetivos, politjcas y estrategias
básicos, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y
estrategias y asf lograr los objetivos y propósitos básicos de la compaiüa.
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Por supuesto que existen numerosas características más de la planeación
estratégica, pero es importante comentar brevemente lo que no es la planeación
estratégica.

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los
recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es Jo que necesitan
organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que otros los sigan. Y
sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas probabilidades de
lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino. E l control
se convierte en un ejercicio útil Con frecuencia. los planes erróneos afectan la saltid de
toda la organización.
Esta es la razón por la que la prensa comercial (TI1e Wall Street .Totm1al,
Fortune, y otros) dedican tanta atención a las estratet,rias organizativas, a los planes que
los principales administradores elaboran para satisfacer las metas generales de una
organización. Sus lectores son accionistas que utilizan esta información para juzgar el
desempe:ño actual de la organización y sus posibiJidades de éxito futuro.
La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo
pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se baga Ja elección
entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en si, las cuales se toman con base en
estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. Por supuesto que una vez tomadas,
pueden tener consecuencias irrevocables a largo plazo.
La planeación estratégica no pronostica las ventas de tm producto para después
determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal pronóstico en
relación con factores tales como: compras de material, instalaciones, mano de obra etc.
La planeación estratégica va más allá de pronósticos actuales de productos y mercados
presentes, y formula preguntas mucho más fundamentales como: ¿Tenemos el negocio
adecuado?
¿Cuáles son nuestros objetivos básicos? ¿Cuándo serán obsoletos mtestros
productos ach1ales? ¿Están aumentando o disminuyendo nuestros mercados? Para la
mayotia de la empresa existe una brecha entre un pronóstico objetivo de las ventas y
utilidades presentes y los deseos de la alta dirección en cuanto a las mismas. Esta brecha
puede ser eliminada mediante la planeación estratégica.
Varios estudios cuantitativos, demuestran los buenos resultados obtenidos con la
planeación estratégica en áreas como: ventas, utilidades, participación en el mercado,
reparto equitativo para los accionistas, índices de operación y del costo/utilldad de las
acciones. Hay que mencjonar que la óptima productividad de una organización no es el
resultado directo de la planeación estratégica sino que el producto de la gran variedad de
habilidades directivas en una empresa. Sin embargo, en términos generales, las
direcciones muy eficientes saben desmTOllar sistemas de planeación que se adaptan a
sus necesidades, lo cual vigoriza el proceso comp leto directivo y permite obtener
mejores resultados, comparando con empresas que operan sin sistema de planeación
formal.
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Con base a todo lo antetior se puede decir que la planeación estratégica está
entrelazada de forma inseparable al telar de la dirección; asimismo no se le puede
separar ni difiere del proceso directivo.
Para simplificar, existen dos tipos de dirección: uno es el que se Ueva a cabo en
los niveles más altos de una estmctw·a organizaciooal, a la cuaJ se denomil1a '' Dirección
estratégjca'' y todos Jos demás que pueden ser llamados "Dirección operacional".
La planeación estratégjca es el apoyo determinante para la dirección estratégica.
Por supuesto que no representa todo el proceso de la dirección estratégjca sino que sólo
es un factor principal en la realización de la misma. Se reconoce que la dirección
estratégica y operacional están fuertemente ligadas; la dirección estratégica proporciona
una guía, dirección y Umites para la operaciones. Siendo así, la planeación estratégica
esta relacionada con las operaciones. Sin embargo, el enfoque y el énfasis de la
planeación y deJa dirección estratégica se concentran más en la estrategia que en las
operaciones.
Hace años, era la operación a la que se le prestaba mayor atención en la
dirección de una empresa típica. Uno de los problemas más importantes era cómo usar
eficientemente aquellos escasos recursos disponibles para producir bienes y servicios a
precios aceptables para los consumidores. Se pensaba que al cumplir con este objetivo
las ganancias serian maximizadas.
Hoy dfa, el uso eficiente de recursos escasos todavia es tma de las
preocupaciones principales de las direcciones en cualquier organización; sin embargo,
en la actualidad, debido a un ambiente ntrbulento y de rápidos cambios, la
supervivencia de la habilidad de una organización para adaptarse en fonna adecuada a
este medio, tanto interno como externo, es cada vez más dificil.
Actualmente, la dirección y planeación estratégica son vitales en cuanto al éxito
de las compañías ya que una estrategia inadecuada puede crear serios problemas, no
importando lo inefi.ciente en lo interno pero puede tener éxito, ya que utiliza las
estrategias apropiadas. Por tanto, la postura ideal seria tener ambos factores.
Atu1que la planeación estratégica es de gran importancia en la dirección, no es él
todo de esta última. La alta dirección tiene otras responsabilidades además de la
planeación.
Existen dos formas impm1antes, que no deben ser subestimadas, para ayudar a
los altos directivos a ctunplir con sus responsabilidades de planeación estratégica: la
planeación de anticipación intuitiva y la planeación sistemática formal.
En muchas compailías existen conflictos entre los dos procedimientos, ya que se
encuentran involucrados dos diferentes procesos de pensamiento. Sin embargo, la
planeación formal no puede llevarse a cabo sin la intuición de la dirección. Si el sistema
de planeacióo formal se adapta correctamente a las características directivas puede
contribuir a mejorar la intuición de los directores.
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EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación trata de decir, ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Dónde hacerlo?, ¿Quién lo
va a hacer? ¿Cuándo hacerlo?, es un proceso que señala anticipadamente cada acción o
ac6vidad que se debe realizar.
En si, la planeación es una actividad que da previamente las respuestas a las
.interrogantes anteriores, relacionadas con las cuatro áreas básicas de toda empresa:
producción, mercados, finanzas y esta relación depende la vida de la empresa.
El propósito principal de la planeación estratégica consiste en descubrir las
oportunidades y los peligros futuros para elaborar planes ya sea para explotar o
evitarlos.
El proceso de planeación estratégica es formular estrategias maestras y
programas. La estrategia maestra se define como misiones, propósitos, objetivos y
políticas básicas, mientras que las estrategias de programa se relacionan con la
adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos específicos, tales como la
construcción de una nueva planta en el extranjero.
Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El
proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas incluyendo la
motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de controL
En ténninos generales el proceso de la planeación estratégica inicia con el
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias, políticas y consiste en:
a) Definir el negocio y establecer una misión estratégica;
b) Establecer los objetivos estratégicos y las metas de desempeño;
e) Fonnular una estrategia para alcanzar los objetivos y desempeflo deseados;
d) Preparar y ejecutar el plan estratégico,
e) Evaluar los resultados y reformular el plan estratégico y/o su aplicación.
No existe ningún patrón sencillo para la organización de la planeación
estratégica, que pueda adaptarse a todas las empresas, ni hay una organización para la
planeación que se pueda considerar como la única y la mejor. Los factores que influyen
en la orgruúzación de ta planeación vartan en forma significativa entre las diferentes
empresas.
LOS FACTORES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DE LOS
SISTEMAS DE PLANEACIÓN
El tamaflo de lUla empresa es una dimensión importante para determinar el tipo de
sistema de planeación que ésta puede adoptar.
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Las propiedades de una compañía pequeña sugieren mayor inexactitud,
fleXIbilidad e informalidad que aquellas de una gran empresa Además, entre estos dos
tipos de compañías existen diferencias considerables en cuanto al papel que desempeña
el ejecutivo en j efe en la planeación y la manera en que se establecen y se comunican
las metas, se evalúa y emplea el medio ambiente en la planeación y en la toma de
decisiones, la relación entre los directores subordinados (personal y los altos ejecutivos
Yla forma en que se relacionan los planes operativos con los estratégicos.
En compañía pequeña el sistema de planeación puede ser mucho más sencillas
por que hay mucho menos personas involucradas y las operaciones son menos
complejas que en las grandes. Además, los ejecutivos de las pequeilas empresas muchas
veces pueden ser o son presionados para resolver problemas momentáneos y así no
disponen de tiempo para pensar en estrategias. En las empresas grandes, debido a que
cuentan con más personal, el ejecutivo en jefe puede dedicar más tiempo a cuestiones de
estrategias.
La manera en la que están organizadas las compañías importantes influirá en los
sistemas de planeación, es decir una compañía con una organización central, que se
ocupa en un solo negocio (Por ejemplo, compañias de seguros o empresas del servicio
público). Tendrán un sistema relativamente más sencillo que aquellas con centros de
utilidad descentralizados, encargados de varios diferentes negocios independientes.
La complej idad del medio ambiente influye también en forma importante en los
diseños de los sistemas. Las empresas que se enfrentan a un medio ambiente
relativamente estable, en el cual existe poca competencia, tienden a no utilizar la
planeación y en caso de que la utilicen ésta será formal y ritualista. Considerando lo
anterior los puntos de partida para la planeación estratégica formal: son:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FORMAL
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Tomado de la web: hUp://www.capacinet.gob.mxlworklresources!LocaiContent/9&40/ 1/temai.btml
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Importancia de los objetivos
Una de las fuerzas más importantes para impulsar el cambio es la imagen del futuro al
que se aspira, fuerza que desafortunadamente no se aprovecha en toda su potencialidad.
En buena parte esto se debe a la dosis de misterio y romanticismo con que se
viste la idea de tm futuro deseado, lo que le resta claridad y operatividad a Jas
propuestas.
En general, lo que cabe esperar de una organización que carece de objetivos
claros y cuyas políticas son inciertas, es que vaya a la deriva con un desempefio pobre y
falto de coordinación.
Para llenar este vació, con frecuencia se recurre a un examen de lo más inmediato
para definir qué se debe corregir o mejorar, lo que da lugar a distintos objetivos de tipo
operativo:
•
•
•

Mejorar la calidad de los productos
Crear un ambiente de trabajo agradable
Reacondicionar un equipo, etc.

En otros casos, se vuelve la vista hacia fuera y hacia delante para identificar las
oportunidades y amenazas para las que se debe preparar la organización:
•
•
•

Atender los cambios cuantitativos y cualitativos de la demanda,
Vigilar la aparición de nuevas tecnologías
Enfrentar nuevos competidores, etc.

Sin restar importancia a esta clase de propósitos, conviene advertir que si todo se
reduce a tUl manejo operativo o reaccionar ante lo que el tiempo trae consigo, lo que
cabe esperar es a una organización conservadora incapaz de concebir cambios mayores
o de impulsar su desarrollo, dado que se ignora qué es l o que se busca más adelante, por
lo que desde cierta perspectiva estas organizaciones siguen a la deriva.
La visión y la misión vistas como fines tienen una intencionalidad más amplia,
donde el trabajo fundamental consiste en establecer qué consecuencias se consideran
valiosas, para definir, basta cierto punto, el tipo de organización que se tendria si se
pudiera obtener todo lo que se quisiera.
Funciones de la visión - misión
Con el concepto de fin (objetivos, metas, visión, misión, etc.) da sentido y justificación
a la acción, dando fe de su racionalidad; de acuerdo con esto los fines cumplen varias
funciones de carácter instrumental:
•
•

Orientar la acción y valorar avances,
Favorecer la coordinación y regulación
12

•

Servir de base para elegir entre opciones, etc.

Dado que la visión - misión expresa en forma amplia los fines de la organización,
sus funciones instrumentales se extienden al servir también como marco de referencia
para idear y valorar las opciones estratégicas consideradas en otros niveles de análisis
(estrategia competitiva, directiva, operativa, etc.)
Además, como la visión es la expresión de aquello que se quisiera crear, contiene
una mezcla de valores, intereses y aspiraciones que la convierten en un reto vital, una
imagen en la cabeza que pasa a ser w1a fuerza en el corazón de gran poder.
De acuerdo con lo anterior y bajo la premisa de que a la gente le gusta estar
conectada en tma tarea importante, se le agregan a la visión - misión funciones tan
interesantes como las siguientes:
•
•
•
•

Fuente de motivación e inspiración
Elemento de reto, chispa y coraje
Tema unificante que estimula el trabajo grupal
Marco que brinda un sentido de logro.

Así, la visión - misión representa w1 compromiso subjetivo que se desplaza desde el
futuro para verse inserto en 1llla casualidad mecánica, pasando de punto culminante a
motor del cambio, con lo que la acción se explica no por lo que la provoca sino por lo
que se busca provocar.

lma!!en obietivo
- -.., -- --~

Para dar una mejor idea de las nociones visión y misión, pensamos que por un momento
nos damos la oportwlidad de abrir la ventana del tiempo para definir qué se quiere que
sea la organización en el futuro.
El resultado que cabe esperar es una imagen de bienaventuranza, que en
principio puede parecer utópico, pero que toma sentido a partir del siguiente
razonamiento:
Si nuestras acciones tienen un efecto sobre el futuro, es posible planear no solo
para adaptamos mejor a las nuevas circunstancias, sino ante todo, con la intención de
lograr efectos deseados.
La función de esta imagen es, entonces, la de servir de fuente de información e
inspiración para idear y proyectar los cursos de acción que nos permitan acercarnos a lo
deseado tanto como sea posible.
Así, el futuro es concebido no sólo como resultado de las condiciones del
presente y tendencias del pasado, sino también como objeto de diseño y por tanto
elegible dentro de cierto rango.
Esta orientación le da a la planeación un carácter innovador y altamente creativo,
en la que más que la técnica o la exactitud domina un espjritu reflexivo, enérgico e
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imaginativo para definir hacia dónde cambiar y cómo Lograrlo, que son dos de los
ingredientes activos más importantes del pensamiento estratégico.
Tales planteamientos pueden ser estructurales en un proceso de tres frases: trazar
la imagen objetivo, idear los medios de acción y la puesta en práctica de lo que se
propone, procedimientos que en primera instancia no parece ofrecer dificultades, pero
que en realidad representa un severo reto.
El peligro y el consecuente desprestigio, están tan cerca y es tan cierto que el
puro hecho de ver hacia delante con un ánimo optimista se recibe socialmente con W1a
buena dosis de escepticismo.

De hecho, los mismos términos de visión. misión e ideal son objeto de una doble
interpretaciones qLte refleja esta situación.
Esto se explica porque con frecuencia los intentos que se hacen sólo quedan en
tma colección de frases amables o declaraciones magnificentes, carentes de sustento y
contenido, que las más de Jas veces no comprometen a nada ni a nadie y que por lo tanto
son inútiles para impulsar el cambio.
El rigor poético y Jos aires de grandiosidad, tomados por si solos
irremediablemente quedan en el terreno de lo inocuo o lo ridiculo, aLmque, por supuesto,
siempre habrá mentes simples e ingenuas que se sientan conmovidas por esta clase de
logros.
Pese a la claridad de estas advertencias, no es extraño que la visión y la misión
se manejen como una especie de vitamínicos, que a través de charlas y carteles se trata
de inyectar a los miembros de la organización para estimular todo tipo de energía, que al
carecer de practicidad hacen que todo termine en simples cursilerías.
Por tanto, para trazar la imagen objetivo se reqtúere de algo más que buenas
intenciones.
Fases para llevar a cabo la meta objetivo
Si bien es fácil quedar atraído por la idea de ver al futura en forma ambiciosa y creativa
como punto de partida para impulsar el cambio, también es fácil aceptar que la pérdida
de contacto que existe con las necesidades y propósitos utópicos.
Estas posiciones opuestas representan las dos caras de una misma moneda, sin
que existan reglas que eliminen los peligros correspondientes, aunque si pueden
ofrecerse algunos lineamientos que pennltan cargar los resultados de lado positivo.
Estos lineamientos se estructuran eo cuatro partes: las dos primeras dirigidas al
desarrollo de la imagen objetivo y las otras dos a ver cómo se llevan a la práctica esas
ideas, que en su conjunto permiten dar la fonna a la gran estrategia.
A continuación, se denotará una tabla la cual explica de manera más detallada y
ordena el diseño de la imagen objetivo:
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Diseño de la imagen objetivo
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Formulación de la visión

Sin duda, los principales ingredientes para producir una imagen atractiva del futuro es la
necesidad de triunfo para dejar atrás conformismo y una gran capacidad imaginativa o
chispa para cristalizar esta inquietud.
Pero cualquier imagen tendrá un valor reducido si no hay en ella un cierto grado
de oportunismo o si está fuera del alcance de Ja organización, por lo que en la
fonnuJación de la visión deben confluir tres clases de pensamientos: qué se quiere, qué
se espera y qué es posible hacer. Algunas interrogantes que pueden servir de estimulo
para echar a volar la imaginación son del siguiente tipo:
¿A qué se aspira?
¿Qué hará única a la organización?
¿Qué distinguirá al producto?
¿Qué contribución especial se hará al cliente?
¿Qué proyecto o qué cambio se considerarla especialmente bueno?
Por este medio se esperaría contar con una primera idea, para ir armando una
imagen mejor y más completa que constituye la visión de la organización.
Esta visión puede ser tan precisa como un proyecto o llegar a ser un tanto vaga
como un suei'lo, lo que no debe ser motivo de preocupación, ya que la visión no radica
en los detalles, sino en su capacidad para importar valores desde el futuro y para dejar
ver nuevos arreglos, con lo que se reta y estimula al cambio.
Por tanto, los criterios para juzgar la visión se deben centrar en lo siguiente:
2

Tomado de la web: httn://www.capacinel.gob. m.~worklresources/LocalContent/9840/l/temall.html
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*¿Es atractiva? ¿Va con los tiempos? ¿Parece lograble?
OesaHollo de la misión
Una vez que se tiene la imagen de aquello a lo que se aspira, la tarea que sigue es el
desarrollo de la misión, que consiste en traducir esa imagen a un conjunto de objetivos y
retos específicos para un plazo determinado (3 a 5 años).
Un esquema tipico de la misión contempla de ¿Qué se parte?, ¿Que se pretende
alcanzar? y ¿CuáJ es el principal reto? u obstáculo que supone el pasar de uno a otro
lado, en donde se cubre los siguientes renglones:
•
•
•
•

Productos
Segmentos del mercado
Alcance geográfico
Base competitiva (en qué se f·unda la capacidad competitiva: costos, calidad,
servicio, tecnología, etc.)

En este esquema pueden variar los plazos o adicionarse otros renglones que se
consideran fundamentalmente de acuerdo con la visión, como el de instalaciones,
equipo, personal , integración vertical, tecnología o diversificación.
A lo anterior con frecuencia se agregan algunas metas relacionadas con los
resultados de la empresa (ej. Utilidad, rentabilidad, penetración, crecimiento, etc.).
Sobre esta serie de nosibilidades. hav aue advertir aue sólo tiene un carácter
indicativo y que no hay -q~e ~o-brecarg~ la ;rusión con aspectos que no tengan un interés
mayor.
Cómo cumplir con esos propósitos

AJ proyectar Ja mente en que es lo que se qtúere que sea la organización para el futuro ,
se ha dejado de lado lo correspondiente a los medios, por Jo que ahora se exige un
inteligente esfuerzo para idear cómo se ha de dar cumplimiento a esos propósitos, ya
que en caso contrario se corre el peligro de que todo quede reducido a buenas
intenciones.
Entre las distintas acciones no sólo se deben considerar aquellas que se dirigen
directamente al cumplimiento de los objetivos propuestos, sino también aquellas que
pennitan superar los obstáculos previstos o bien, qlle permitan crear las condiciones
apropiadas para el buen cumplimiento de los propósitos.
La visión y su expresión en la misión se deberán de construir un conjunto de
programas y proyectos, bien coordinados que lllego servirá de base para integrar el
presupuesto anual de operaciones y para valorar los avances que se vayan obteniendo.
Difusión de la imagen objetivos
La visión requiere que sea compartida para é1 éxito de la gran estrategia, ya que es
necesario alcanzar la aceptación y lucha de Jos distintos miembros de la organización,
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de manera que la visión llama no sólo a soñar, sioo a bacer que otros vean y compartan
los mismos suefios.
Para que se de lo anterior la partidpación, la comunicación y la motivación
como medios para reunir los roles e intereses personales con los propósitos
institucionales. A continuación se presentan algunos ptmtos que juegan un papel clave
en la diseminación de la imagen objetivo:

l. La expresión de la visión y la misión debe ser simple y directa, limitando los adornos.
2. Uso de simbolos, metáforas o gritos de guerra, que le dan a lo que se expresa m1
carácter impactante y emotivo.
3. Hay que traducir la imagen objetivo hacia los distintos niveles y áreas de la
organización, además de que debe quedar claro qué se ofrece
4. La comunicación y la repetición son ftmdamentales para enraizar las ideas.
5. De manera especial los directivos y gerentes deben buscar cómo darle vida en la
práctica diruia a estos enunciados, además de vigilar que exista congruencia entre lo que
se djce y lo que se hace.
Por último, cabe advertir que mientras por una parte es lenta la fabricación de un
consenso tatnbién es muy fácil de descubrir al caer en en-ores.

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
En una época de fuertes y frecuentes cambios, el éxito o fracaso de las organizaciones
está condicionado en un alto grado por la habilidad que muestran para aprovechar las
oportunidades o enfrentar Las amenazas que el tiempo trae consigo.
Conceptualmente el problema es un tanto simple: por tm lado se realiza un
análisis externo para identificar los cambios que vienen (oportunidades y amenazas),
mientras que por el otro realiza un análisis interno para establecer qué capacidad tiene la
empresa para hacerles frente (fortalezas y debilidades), para sobre esta base definir las
estrategias que convienen seguir.
Como antecedentes para este análisis se necesita conocer los claroscuros del
futuro: En qué grado puede ser conocido el futuro (que va de la virtual certeza hasta la
plena incertidumbre y cómo influye esto en las fonuas de planeación.

ESTRATEGIA COMPETITIVA
La estrategia competitiva tiene corno propósito definir qué acciones se deben emprender
para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la
empresa.
Tema que en esencia nos lleva a plantear qué -productos se deben manejar y qué
caracterlsticas deben rewl.ir para aspirar el éxito.
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En cierto sentido el producto juega un papel de enlace entre oferta y demanda,
por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado por la capacidad de la
empresa para superar a la competencia y desde luego, por la bondad del producto desde
la perspectiva del cliente.
En estos términos, la concepción de Ja estrategia competitiva descansa en el análisis
de tres partes clave:
•
•
•

Sector industrial: Naturaleza de los rivales y capacidad competitiva
Mercado: Necesidades y preferencias del consmnidor
Perfil del producto: Precio, calidad, servicio, etc.
ESTRATEGIA DIRECTIVA

La estrategia directiva trata sobre el manejo del conjunto de negocíos en los que la
organización interviene o pudiera intervenir, cuyo propósito central es ganar ciertas
ventajas que no se tendrían si cada negocio se manejara por separado. Además de] fluj o
fisico del producto, es de interés pensar en los flujos de información (existencias,
preferencias del cliente, etc.), promoción, servicio y pagos.
Unidad estratégica de negocios: El concepto de Unidad Estratégica de Negocios
(UEN) tiene su origen en 1970 en la General Electric, empresa que había pasado de los
motores eléctricos y la ilwninación a participar en tma gran variedad de industrias, lo
que sumado a su tamaño y cobertura internacional hacía muy dificil su manejo.
Las respuestas fue romper la firma en un conjunto de unidades que podian ser
manejadas de manera autónoma, a las que se designo como unidades estratégicas de
negocio.
Los criterios para definir las UEN son las siguientes:

* Cada UEN dirige sus productos a un mercado externo, esto es, no tiene como
principal propósito satisfacer necesidades internas;
* Cada UEN enfrenta un conjunto particular de competidores, a los que por supuesto
trata de superar; y

* Cada UEN puede fijar sus objetivos y trazar sus estrategias con independencia de
otras áreas de la finna.
Por tanto, la fijación de las UEN responde a condiciones externas más que a
caracteristicas internas de la firma, sin que nada impida que existan elementos o
actividades comunes, como tm mismo equipo, tecnología o servicio de distribución, ya
que de lo contrario no seria posible aprovechar ventajas como las economías de escala.
De hecho, en una misma entidad fisica y bajo un mismo mando pueden coexistir
varias UEN, que sólo se separan conceptualmente en el momento de concebir su
estrategia de competencia bajo la consideración de cada unidad tiene diferentes
oportunidades y demanda distintos esfuerzos.
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ESTRATEGIA OPERATI VA
A partir de los afios 80 toma gran fuerza un movimiento que plantea que la base del
dominio competitivo se ubica al interior de las finnas, en especial en el manejo de los
procesos productivos y en la administración de la fuerza de trabajo, lo que ha dado lugar
a una combinación de calidad, productividad y precio de indudable poder.
Como parte de esta corriente, se ha articulado un amplio cuestiooamiento hacia
las fonnas convencionales de la planeación estratégica por su desfase de la acción y
contra las viejas organizaciones que se califican como burocráticas, autoritarias, faltas
de comunicación, etc., por lo que se marca la necesidad de un cambio fundamental.
As!, se constituye todo un culto con la expl.osión de libros, cw·sos y propuestas
sobre las calidades, reingeniería, justo a tiempo, excelencia, liderazgo, desarrollo
organ izacioual, etc., en las que reiteradamente se llace referencia a la ruptma de
paradigmas y modelos pasados para entrar a una vida en rosa plena de éxitos.
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CAPÍTULOII
JUVENTUD

ASPECTOS GENERALES
Los jóvenes en el país han marcado, históricamente, importantes tendencias culturales,
económicas y sociales: la estructura de la población, las revoluciones culturales, los
altos índices educativos, la transfom1ación en las formas de participación y el mayor
lndice en la Población Económicamente Activa (PEA) y en la Población
Económicamente Inactiva (PEI); son tan sólo algunos de los elementos que hacen de la
población juvenil un sector estratégico para el desarrollo de cualquier sociedad, dado el
capitaJ social y cultural acumulado en estas generaciones.
Sin embargo, a la par de las potencialidades, también existen tma serie de
demandas estructurales, que se requieren satisfacer para lograr tm mejoramiento
significativo en los niveles y condiciones de vida de este sector de la población.
Condicionantes como mejores niveles de educación, más fu entes de trabajo, suficientes
servicios básicos, facilidad de acceso a una vivienda y servicios específicos de salud,
entre otros, conforman el complejo mapa de acción que tienen ante s[ el Estado y la
sociedad mexicana.
Responder en fonna adecuada a todas estas inquietudes y expectativas, resulta
no sóio tma acción prioritaria, sino estratégica para dejar sentadas las bases que
posibiliten tm desan·ollo nacional acorde con las necesidades de cada sector de la
población juvenil, y que respondan, al mi smo tiempo, a las condiciones globales de
aceleradas transformaciones económicas, sociales y culturales.
Para ello, es necesaria la conjtmción de esfuerzos que propicien Ja transición de
los jóvenes hacia su emancipación y autonomía; y, que les pennitan asumir tma
ciudadanía plena en lo económico, social y cultural. Existe la evidencia de que una
nación que no invierte en sus generaciones jóvenes cierra sus posibilidades de desarrollo
Y cancela su viabilidad como país. Cada acción orientada al mejoramiento de la calidad
de vida y al desarrollo de las potencialidades de los jóvenes, es un axioma fundamental
para hablar de desarro llo integral, justo y duradero.
Esta perspectiva debe surgir de la consideración de un sector juvenil como sujeto
activo y no pasivo de las acciones y situaciones que lo afectan, donde su pat1icipación
en los procesos de desarrollo nacional será el eje articulador que permita ampliar la
capacidad de la sociedad para cump]jr retos y compromisos que transformen, a mediano
plazo, las condiciones materiales de vida y acredente la capacidad personal,
com lmitaria y nacional.
ENFOQUES TEÓRICOS DE LA JUVENTUD

Un punto de pattida en tomo a la problematización sobre el significado del concepto
juventud puede partir de la aportación de Pierre Bourdieu, que plantea que las relaciones
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entre la edad social y la biológica son muy complejas, y por tanto, suelen estar sujetas a
manipulación, sobre todo en el sentido de concebir a los jóvenes como una unidad
social con intereses comunes, por el único hecho de compartir un rango de edad.
Esta advertencia conceptual, pocas veces se toma en cuenta, al momento de
diseñar acciones en muchas de las instituciones y organizaciones vinculadas al tema; se
habla de la "juventud mexicana", como si ésta existiera de mauera homogénea, sin
distinguir todas las condiciones y significados que atraviesan las diferentes maneras de
vivir este periodo.
Existe consenso en el ámbito académico en el sentido de rescatar y reflexionar
acerca del proceso de conformación de identidades juveniles, que subraya criterios para
evitar concepciones estáticas y totalizadoras que niegan las especificidades en contextos
concretos; esta perspectiva propone que son los jóvenes quienes en su relación
intersubjetiva con sus pares (la mayoría de las veces de manera grupal, aunque no
siempre), se van identificando o adscribiendo a grupos o comunidades (reales o
virtuales) que les penniten construir su propia identidad_
Podemos decir que lo juvenil es:
•

Un concepto relacional: sólo adquiere sentido dentro de un contexto social
más ampl io y en su relación con lo no juvenil (la interacción con categorias
como las de género, étnicas, de clase social, etcétera).

•

Históricamente construido: no ha significado lo mismo ser joven ahora que
h~ce veinte Rrios, el contexto configura carªcteristicas concretas sobre el vivir y
el percibir Jo joven.

•

Situacional: por lo que responde sólo a contextos bien definidos, en tanto se
deben evitar las generalizaciones, que hacer perder lo concreto y especifico de
cada caso.

•

Es repr·eseotado: pues sobre lo juvenil se dan procesos de disputa y
negociación entre las hetera-representaciones (elaboradas por agentes o
instituciones sociales externos a los jóvenes) y las autopercepciones de Los
mismos jóvenes. En algunos casos ambas coincidirán, en otros se establecerán
relaciones conllictivas o de negociación, donde se delimita quiénes pertenecen
al grupo juvenil y quienes quedan excluidos.

•

Cambiante: se construye y reconstruye permanentemente en la interacción
social , por lo tanto, no está delimitado linealmente por los procesos económicos
o de otro tipo, y aunque éstos inciden, el aspecto central tiene que ver con
procesos de significado.

•

Se produce en lo cotidiano: sus puntos de referencia son intimas, cercanos,
farnijjares; los barrios, la escuela, el trabajo, etc.

•

Pero también puede producirse en lo imaginado: donde las comunidades de
referencia tienen que ver con la música, estilos, Internet, ect.
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•

Se construye en relaciones de poder: definidas por condiciones de
dominación!subalteridad o de centralidad/periferia, donde la relación de
desigualdad no impbca siempre el conflicto, pues también se dan procesos
complejos de complementariedad, rechazo, superposición o negación.

•

Es transitoria: donde los tiempos biológicos y sociales del joven o la joven en
lo indjvidual, los integran o expulsan de la condición juvenil, a diferencia de las
identidades estructuradas/estmcturantes que son perdurables (c<>mo las de clase,
étnicas, nacionales, de género)

Esta interpretación está vinculada al concepto de culturas juveniles que se refiere a
la manera en cómo las experiencias sociales de los jóvenes, son expresadas
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, locajjzados
fundamentalmente en tiempo y/o espacios no institucionales. En un sentido más
restringido, definen la aparición de microsociedades juveniles, con grados significtivos
de autonomía respecto de las instituciones adul tas.
Se habla de culturas juveniles, en plural, para subrayar la heterogeneidad interna de
las m1smas. Esta propuesta plantea que la articulación social de las culturas juveniles
puede abordarse desde tres escenarios:

•

La cultura hegemónica: la relación de los jóvenes con la cultura dominante
está mediatizada por las diversas instancias en las cuales este poder se transmite
Y se negocia: escuela, sistema productivo, ejército, medios de com1micación,
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relaciones contradictorias de integración y conflicto, que cambian con el
tiempo.

•

•

Las culturas parentales: que pueden considerarse como las grandes redes
culturales, definidas fundamentalmente por identidades étnicas y de clase. Estas
son la relación con los padres, la familia, el vecindruio, la escuela local, las
redes de amistad, las organizaciones asociativas, etc. Mediante la socialización
primaria, el joven interioriza elementos cultm·ales básicos (uso de lengua, roles
de pareja, foonas de sociabilidad, comportamiento no verbal, criterios estéticos,
critetios de adscripción étnica, etc.)
Las cuJturas generacionales: se dan en los espacios institucionales (escuela,
trabajo y medios de comunicación), espacios parentales (fumilia y vecindario)
y, sobre todo en los espacios de ocio (la calle, el baile, los locales de diversión).
En estos ámbitos el joven se encuentra con otros jóvenes y empieza a
identificarse c<>n determinados comportatn.ientos y valores, diferentes a los
vigentes en el mundo adulto.

Los jóvenes no acostumbran identificarse con un mismo estilo, sino que reciban
influencias de varios y, a menudo construyen su propio estilo.
Para entender a la juventud es necesario situarse en las lógicas de producción de
sentido de los propios jóvenes, y entender desde ahí cómo qué están haciendo fi"ente a
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sus experiencias. Existe una multiplicidad de referentes que erosiona el tejido social y
hace que los jóvenes solo tengan incertidumbre, donde sus trayectorias de vida están
sujetas a los avatares de un sistema de instituciones la mayoría de las veces distantes. Al
acercamos a la problemática juvenil es importante no caer en los cuatro errores
siguientes:

•

Concebir a la juventud como una etapa transitoria y que se cura con el tiempo .

•

Enviarla al futuro, creyendo que los jóvenes tendrán su oportunidad cuando
sean adultos y en e1 momento actual sólo J1ay que entretenerlos.

•

Idealizarlos: no creer que todos los jóvenes son buenos o peligrosos .

•

Homogeneizar lo juvenil, persistiendo la idea de los roles totales .

•

Vaciar el contenido de lo juvenil, relativizarlo .

En el inicio, la juventud está ligada a lo psicobiológico, mientras su conclusión se
refiere en los fundamental a aspectos sociales y económicos (matrimonio, autonomía
~conónrica, etc.) Existe una amplia discusión sobre el rango de edad que contiene la
JUventud, en México, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud estableció al sector
juvenil como el grupo entre 12 a 29 años de edad. Sin embargo, es importante
considerar como inicio el rango entre los 12 y los 15 años y como Urnite superior el
rango entre los 25 y los 29 años.
Lo joven adquiere normalmente un estatus de indeñnición y de subordinacióü: a los
jóvenes se les prepara, se les fonna, se les recluye, se les castiga, y pocas veces se les
reconoce como otro. En el mejor de las cosas, se les concibe como sujetos sujetados,
con posibiJidades de tomar algllllas decisiones pero no todas; con capacidad de
consumir pero no de producir, con potencialidades. para el futuro pero no para el
presente.
REALIDAD DE LA JUVENTUD: DATOS ESTADÍSTICOS

Algunos datos importantes sobre los jóvenes en México:

•

Casi 30% de la población mexicana tiene actualmente entre 15 y 29 años de
edad.

•

Existen aproximadamente 33 miUones de mexicanos entre 12 y 29 años.

•

La mayor cantidad de jóvenes del país se concentra en las localidades medias y
urbanas (es decir mayores a 2,500 habitantes). E1 63.1% de la población entre
15 y 29 afios reside en localidades de más de 15 mil habitantes.

•

El 59.1% de los j óvenes vi ven en hogares con la presencia de ambos padres y
sólo el20.3% hall salido del bogar paterno.
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•
•

El porcentaje de alfabetismo de los jóvenes es del 96.4%

El 40% de los jóvenes entre 1S y 29 años no ha comenzado o tenninado la
educación básica.

•

Se estima que uno de cada tres jóvenes del país (35.9% de la población entre 15
y 24 años) vive en bogares en situación de pobreza.

•

Los jóvenes participan activamente en los procesos migratorios internos, pues se
encuentran menos arraigados al lugar de otigen. De acuerdo con cifras del
Conteo de Población y Vivienda de 1995, casi el 18% de la población que
entonces tenía entre l S y 24 años era originaria de una entidad federativa
diferente a la de residencia.

•

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, entre 1996 y
1997 emigraron hacia EE.UU 1,163,698 personas, de las cuales el 57% era
jóvenes entre 12 y 29 años. El 91% de este sector era de sexo masculino.

•

En el ciclo escolar 1999-2000, la matricula escolar de secundaria file de
alrededor de 5 millones de jóvenes, para preparatoria 120 mil, para educación
profesional 1,600,000 y para posgrado 118,000. En este ciclo, por cada 100
estudiantes que ingresaron al njyel bachillerato. 55 lo concluyeron.

•

En términos de empleo, sólo el 50.6% de los jóvenes se encuentran entre la
población económicamente activa. Por cada mujer económicamente activa,
participan casi dos hombres.

•

El 19% de los jóvenes se dedica a actividades agropecuarias, 18% al comercio,
16.5% a la industria de la transformación, 10% en servicios y 41.5% en otro tipo
de actividades. Solo el 3.7 de cada cien jóvenes se ocupa en funciones directas o
de jefatura.

•

Los jóvenes entre 12 y 25 años constituyen el 32.6% de la poblacióo fumadora
del pais.

•

La última encuesta nacional de adicciones {1993) reportó que el 43% de las
persona que habían consti.IIÚdo algtma droga ilegal, tenlan entre 12 y 25 años, de
éstos el 89% eran hombres y 11% mujeres.

•

Un alta proporción de los jóvenes dedican gran parte de su tiempo a actividades
recreativas (ver televisión, escuchar música, navegar en lnternet); oo así a las
culturales o deportivas, tienen mayores actividades que fuera de ésta, lo cual
estarfa condicionado por factores económicos, culturales o sociales.

•

Entre los jóvenes de 12 a 29 años de edad, más la mitad (55%) manifiesta que ya
ha tenido relaciones sexuales.
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•

El número de personas notificadas con VIH entre 15 y 19 años es de 13,320. En
1998 el número de muertes por VIH en personas jóvenes alcanzó los 1,094
casos.

•

Existe un 6% de jóvenes hablantes de lengua indígena.

•

La población de 16 a 29 años juzgada por delitos cometidos representó entre 53
y 56% del total de delincuentes durante los afios noventa.

Los jóvenes en México y la política: ¿Están los jóvenes inter esados en hacer
política?
Esta es una pregunta que puede tener distintas respuestas, dependiendo de qué
entendemos por politica. Si nos referimos sólo a lo que conocemos como la politica
formal (electoral y de pattidos), entonces podemos pensar que la p articipación de las
personas jóvenes es poca y marginal, ya que su presencia en estas instancias es muy
escasa. Si por política entendemos la actuación pública de las personas, más allá de los
partidos y elecciones, entonces veremos la participación de jóvenes en el quehacer
político.
En general, los jóvenes tienen un enorme descrédito por la participación política
formal, de manera que mucha gente joven considera que la poUtica sólo es cosa de
"grillos", es decir, de gente que busca sacar provecho personal y no le interesa el bien
púbüco. Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2000, muestran que la
política formal no está entre las preocupaciones de Jos jóvenes:
•

80% declaró hablar poco o nada de politica con sus padres y el 90% dijo hablar
poco o nada de problemas politices con sus amigos.

•

54% respondió que definitivamente no confiaba en los politices, y 40% dijo
confiar poco en los mismos.

Los politices fueron los segundos personajes en los que menos confian los jóvenes,
después de los policías judiciales. La mayor confianza de los j óvenes está depositada en
los médicos, los maestTos y los sacerdotes.
Sólo el 36% de los jóvenes tienen alguna experiencia de participación en algún tipo
de organización, la mayoría en asociaciones deportivas (47.1 %), religiosas (21.2%) y
estudiantiles (15%).
•
•
•

•

El 84% de los jóvenes con edad para votar, el 84% posee credencial de elector.
Ocho de cada 1Ohan votado alguna vez.
Siete de cada 1Ovotaron en Jas ttltimas elecciones.
La cuarta parte de los jóvenes que no votaron en las últimas elecciones,
argumentaron como causa et haber perdido su credencial de elector.

Encontramos que a pesar de la falta de credibilidad en las figuras políticas, existe
una actitud positiva frente al ejercicio del voto y una disposición para acudir a urnas.
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Las actividades que más les interesan a los jóvenes tienen que ver con los siguientes
temas:

•

•
•
•

Respeto a los indígenas,
Defensa del medio ambiente,
Paz,
Derechos humanos .

Las que~ les interesan:

•
•
•

A favor del aborto,
Actos de partidos políticos,
Por los derechos homosexuales.,

Los problemas que perciben como más graves son:

•
•

•

La pobreza
Desempleo
Corrupción

La jerarquización de expectativas de los jóvenes es la siguiente:

•
•

•
•

•
•
•

Casarse,
TPnor
h;_;"~
"'.UVI .LUJV..3)
.&

Tener un negocio propio,
Tener tm buen empleo,
Trabajar en el extranjero,
Tener vivienda propia,
Servir a los demás .

PROJUVENTUD: PR OGRAMA NACIONAL DE JUVENTUD
En este contexto, el Programa Nacional de Juventud 2002-2006 (PROJUVENTUD) es
la conjw1ción de retos y esfuerzos del gobierno en sus tres niveles (fedeml, estatal y
municipal), la sociedad y los propios jóvenes, donde se vean involucrados mediante el
carácter transversal de las acciones propuestas, a fin de generar mejores resultados e
impactos de los programas.
Por tal razón, tmo de los principales propósitos del Projuventud es sumar
esfuerzos y avanzar en el diseño de propuestas integrales que permitan materializar el
mejoramiento de la calidad de vida de la población j uveniJ, mediante la operación de
proyectos estratégicos que articulen toda la acción del gobierno y la sociedad.
El Projuventud es el resultado de un gran esfiterzo, en el que la participación de
diversos y múltiples actores permite contar con elementos y directrices básicas para la
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construcción, planeación y orientación de políticas idóneas y acordes con las diversas
condiciones de vida de los jóvenes mexicanos.
Con La finalidad de recuperar aportaciones y generar compromisos con esta
polJtica nacional, se instrumentaron amplios y diversos mecanismos de consulta que
recogieron las opiniones y sugerencias de jóvenes, instituciones y organizaciones
sociales.
Para acentuar el carácter participativo y propositito de las acciones, y con el fin
de darle claridad al documento, la estructura del Projuventud está definida de la
siguiente manera.
En el primer capítulo se plantea el ftmdamento jurídico, asumiendo los
principios del sistema de planeación participativa de la Presidencia de la República y se
Incluye la normatividad que define las atribuciones relativas a las pollticas de juvenn1d.
Asimismo, se ubican las acciones y se analizan las polfticas y estrategias de acción
emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), como contexto necesario
para la instrumentación del Projuventud.

El segundo capitulo describe el proceso de elaboración del Projuventud; explica
las. ~tapas de trabajo y Jos mecanismos de consulta que permitieron documentar la
opm16n Y propuestas de los jóvenes, las instituciones de gobierno y organizaciones
civiles.
En el tercer capítulo se documenta la situación de los jóvenes en México, como
platafonna necesaria para ubicar las caracterfsticas de este sector y los principales retos
J potencialidades que se presentan. Adicionalmente, en cada estrategia del Projuventud
se presentan diagnósticos específicos sobre los temas tratados.
.
El cuarto capítulo señala los principales desafios que enfrenta el trabajo con
JÓvenes. Se definen la misión y la visión del Projuventud, asumiendo la metodología de
planeación estratégica; se proponen las perspectivas de género y equidad que atraviesan
todos Y cada uno de los planteamientos; asi como los ejes operativos, a partir de los
cuales se indican las acciones concretas de la política de juventud en México.
. El quinto capírulo posee como propósito fundamental articular en tma propuesta
mte.gral los esfuerzos del Projuventud, reflejando Ja coordinación y articulación de
acc1ones, que se organizan mediante tres Objetivos Rectores:
l . Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar, bien ser y bien
hacer de los jóvenes; cuyas acciones intersectoriales se plantan mediante dos
programas de acción:

•

Impulso a la emancipanciónjuvenil

•

Fomento del bienestar juvenil
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2. Generar áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales
y colectivas de los jóvenes, donde las acciones se concretan en dos programas de
acción:

•

Desarrollo de la ciudadanía y organización juvenil

•

Apoyo a la creatividad juvenil

3.- Propiciar situaciones de equidad para los sectores juveniles en condiciones de
exclusión, a través de políticas articuladas en un programa de acción:

•

Equidad de oportunidades para jóvenes en condiciones de exclusión

En el sexto capítulo se desarrollan y explican las características, mecanismos y
procedimientos que conforman el Sistema Inte!,Tfal de Evaluación (SIE), para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del Projuventud y garantizar la transparencia y eficacia
de la utilización de los recursos.
Los capítulos séptimo y octavo contienen, respectivamente, las fuentes estadísticas y
documentales utilizadas para la elaboración del Projuventud y los anexos que
complementan y apoyan la comprensión del documento.
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CAPÍTULO 111
DIAGNÓSTICO
ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA INTEGRAL JUVENIL
ASPECTOS GENERALES
La juventud es una construcción social y cultural que se enmarca en una etapa de la vida
humana, delimitada por un lapso cronológico más o menos general, caracterizada por
aspectos psicosociales y culturales orientados a los cambios, a la heterogeneidad, fuerza,
pluralidad, toma de decisiones, de responsabilidades, iniciativas de lucha, de contraste y
de metas en común. Nosotros situarnos el enfoque en el Estado de Quintana Roo, lugar
~luricultmal, heterogéneo y con gran complejidad social. Es aqtú donde las y los
JÓvenes con sus formas distintas de entender la vida social, con diversidad en las
condiciones socioeconóm.icas, politicas y culturales se les complican la realización de
sus metas, acciones y suefios en comím.
Dentro de los problemas juveniles más comunes tenemos:
a) Apatía de los jóvenes para participar en la solución de los problemas
sociales. La apatía es considerada por las y los jóvenes como consecuencia de
una visión de " ser joven" como sujeto tutelado, sin voz ni autoridad, para incidir
en la toma de decisiones en el ámbito familiar, comunitario y social. De esta

forma las y los jóveñes ven Hnütada su participación y es más dificil que se
involucren en la solución de problemáticas, ya que al no sentirse pa.t1e de estos
procesos, se produce un sentimiento de rechazo y desconfianza hacia otros
sectores así como hacia las instituciones, perdiendo éstas últimas credibilidad.
b) Falta de empleo para jóvenes. Las politicas económicas, la nula vohmtad
política de los empresarios por abrir puestos de trabajo para jóvenes; el bajo
nivel educativo de ésta población, la poca experiencia laboral, la falta de
empleos de medio tiempo y 1a falta de capacitación son factores que determinru1
el desempleo para este sector poblacional_
e) Falta de comunicación entre jóvenes y autoridades gubernamentales. Esta
problemática se presenta desde la visión de las y los jóvenes como una ausencia
de trabajo específicamente orientado hacia sus intereses. Incluso se hace
referencia a una barrera por parte del gobiemo del Estado hacia sus iniciativas y
un alejruniento entre las autoridades y jóvenes.
d) Falta de espacios sociales y culturales para el tiempo libre. Los espacios de
carácter cultural y social son .fimdamentales para que Jas y Jos jóvenes
encuentren la manera de echar a andar sus diversas inquietudes; por ello es muy
importante tomru· en consideración que éstos perciben como un problema la
ausencia de estos espacios.
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e) Falta de información sobre enfermedades sexuales y forma de prevenirlas.
El problema de infonnación sobre sexualidad y especialmente sobre el SIDA y
otras enfennedades de transmisión sexual, es comprendido como ignoranda
acerca del tema; ya sea por falta de información o por marginación social. Sin
embargo es importante comprender Las raíces culturales - religiosas que
mantienen la reproducción de ciertas prácticas sexuales.

() Falta de comunicación en la familia. Los jóvenes consideran que la falta de
comunicación familiar es producto del autoritatismo, la represión y falta de
confianza mutua entre padres e hijos. Dicha problemática redunda
fundamentalmente en la falta de confianza y autoestima de los jóvenes para
desarrollarse en los lugares donde conviven cotidianamente.
g) Drogadicción. La drogadicción que si bien es un problema de salud pública,
hoy se ha convertido también en un problema de carácter sociaJ, agravado por
todo el entorno en que se desarrollan los jóvenes, como falta de empleos, de
educación, de orientación y comunicación, entre otros. Esto lo re fleja como un
sector juvenil, problemático, apático, falto de compromiso y además adicto.
h) Embarazo adolescente. Uno de los problemas que más afecta al sector juvenil
es la falta de iofonnación sobre cómo disfnttar de su sexualidad sin embarazos
no deseados, que llegan a tnmcar su presente y futuro, rompiendo las relaciones
afectivas y sobretodo exponiendo sus vidas al aborto clandestino.
i) Condición de marginación d e los jóvenes. Ante las condiciones actuales de
marginación y pobreza, la juventud ha ido construyendo formas de
supervivencia social y económica de alto riesgo en cuanto a conductas
delictivas, el conswno de alcohol y el uso de drogas como única respuesta a sus
preocupaciones y necesidades, a la inhibición social.

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
• Reconocimiento de la diversidad y autonomía de la población joven.
• Importancia del tema en las agendas nacionales.
• Creación de una institucionalidad especializada en el tema de juventud .
Grupos de trabajos, expertos y consolidación de programas de investigación.
OPORTUNIDADES
• Consolidación de procesos organizativos y participación por parte de Jos
jóvenes.
• Mayor desarrollo integral del enfoque conceptual de atención a jóvenes,
políticas afi rmativas y actores estratégicos para el desarrollo.
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OEBlLIDADES
• Pérdida de importancia de los asuntos de juventud en la agenda pública,
debido a las politicas de ajuste ya la profundización de la crisis política,
económica y social.
• Asignación de recursos escasos para programas juveniles.
• Escasa reglamentación de la Ley de Juventud.
• Limitada descentralización y ejecución de los municipios.
AMENAZAS
• Las políticas sociales se centran en los menores de catorce afios; en el mejor
de los casos cubre hasta los 18 afios.
• No existe lm sistema eficiente de seguimiento y evaluación de resultados e
impacto.
• No existe una base social o política que defienda los derechos de los jóvenes.

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS JUVENILES
~ara poder precisar los diferentes resultados de la investigación estadística de la
JUventud, hemos dividido deliberadamente a la sociedad juvenil en tres grandes sectores
los cuales son representativos de la juventud en general. Así mismo, el intervalo de edad
que representa a los jóvenes en este plan es de los 15 años hasta los 34 años. Los
sectores mencionados con anterioridad son:
f. Sector Social Juvenil; esta representado por todos aquellos jóvenes que de
alguna u otra manera representan problemas en la sociedad. Así mismo es
pertinente que este sector muestre otros indicadores regionales que nos
sirvan como focos rojos para cualquier ajuste. Este sector cuenta con la
estadística más comunes:
A
B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Población total por entidad federativa regional de 1900 a
1995
Población total juvenil en la entidad
Matrimonios juveniles y wliones libres.
Divorcios en los jóvenes.
Delincuenciajuvenil
Mortalidad juvenil
Tasa de fec undidad por entidad federativa regional para el
quinquenio de 1992-1998.
Jóvenes que no hablan español.

11. Sector Estudiantil Juvenil; esta integrado por toda la sociedad estudiantil
joven de la entidad. Este sector cuenta con la estadística más común:
A
B.

C.

Deserción escolar juvenil
Egresados escolares juveniles
Analfabetismo en la juventud
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III. Sector Trabajadores Juveniles;

A.
B.

C.
D.

Jóvenes empleados.
Jóvenes desempleados.
Escolaridad de los contrayentes juveniles
Jóvenes ocupados en los sectores económicos.
SECTOR SOCIAL JUVENIL

Población total por entidad fed erativa regional de 1900 a 1995.

El crecimiento demográfico ha representado uno de los grandes retos que ha enfrentado
el ser humano para poder definir una política económica estable que cuente con un
crecinúento económico equilibrado. Tal dinámica ferviente nos lleva a resolver de
manera contingente los problemas sociales, culturales, j uveniles, deportivos y políticos,
donde tal acción alternativa a veces no cuenta con la plataforma suficiente para hacer
frente a tal impacto demográfico. La grafica siguiente nos muestra que el aumento de la
población lleva una pendiente positiva constante en los Estados de Quintana Roo,
Campeche y Yucatán, lo que reduce los espacios juveniles en los diferentes sectores de
la sociedad cada que aumente la tasa demográfica. Mostramos los comparativos con
otras entidades a fin de sefialar que el Estado de Q . R., es un estado joven y dinámico
económicamente a comparación de Campeche y Yucatán. En 1990, Q. R. , contaba con
una población total de 493,277 habitantes y en 1995 con 703,536 pobladores,
representando un aumento de los habitantes del 26 % sobre el total del último afio. En
Campeche contaba con una población de 535,185 habitantes en 1990 y en 1995 contaba
co~. una población de 642,516 pobladores, representando un 16% de aumento de la
población sobre el último año. Yucatán, en 1990 tenia una población de 1, 362,940, y en
1995 con un total de 1, 556,6223 representando un aumento poblacional del 12%. Por lo
tanto, la dinámica del crecimiento demográfico del Estado de Quintana Roo es mucho
más explosiva que en los demás Estados comparativos; de hecho en 1990, Quintana
Roo contaba con menor población que el Estado de Campeche y en 1995 cuenta con
una población mayor que Campeche. (Véase Graftca 1.1)
Grá Lea 1.1
POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA REGIONAL DE 1900 A 1995
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Población total juvenil en la entidad.
Los jóvenes representamos el33% de la población en Quintana Roo4 . La edad media de
la población juvenil es de 22 años. (Véase Gráfica 1.2 y 1.3)
Gráfica 1.3
POBLACIÓN JOVEN EN QUNTANA ROO
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Matrimonios juveniles y uniones libres.
EL 82% de los matrimonios jóvenes se registran entre los 15 y 34 años de edad, de los
cuales el45.41% se da a la edad de los 20 a los 24 años, y es propiciado en su mayoría
por el embarazo en la mujef. (Véase Grófica 1.4 y 1.5)

Gráfica 1.5
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Divor cios en los jóvenes.
El 50% de los divorcios en todo el Estado corresponden a jóvenes. (Véase Gráfica 1.6)
DIVORCIOS JÓV ENES EN Q.ROO
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Delincuencia juvenil.
Del 100% de los presuntos delincuentes registrados en los juzgados de todo el Estado, el
~3% ~rresponden a jóvenes; así mismo, el 28% son sentenciados por alg(m delito. La
mfracctón más común de los jóvenes delincuentes es el robo, con un 51% del total de
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DELITOS EN EL ESTADO
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Violación

Otros

,. ..
Mortalidad Juvenil.

la !l'ortalidad entre la población total de j óvenes representan un 0.1 % en el Estado de
Quintana Roo. (Véase Gráfica 2.1)
GráfiCa 2.1
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Tasa de Fecundidad por entidad federativa regiona l para el quinquenio 1992.1998.
En la gráfica que sigue, mostramos un comparativo de fecundi dad entre los Estados de
Q. R., Campeche y Yucatán, con el fin de poderse apreciar el aumento de la fecundidad
en la entidad de Quintana Roo. Como podemos apreciar Q. R. , cuenta con una
fecundidad de 34%, mientras que Campeche y Yucatán cuentan con un 33% de
fecundidad7. (Véase Gráfica 2.2)
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Jóvenes que no hablan español.
Del total de los jóvenes en la entidad, el 3% no habla español8 . Mayonnente este
porcentaje representa a las éomunidades rurales. (Véase Gráfica 2.3)
Gráfica 2.3
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SECTOR ESTUDIANT IL JUVENIL

Deserción Escolar Juvenil.
La fonnación de capital humano es requisito indispensable para lograr un crecimiento
económico equilibrado, y por ende, tm desarrollo económico, social y cultural. A nivel
superior, la deserción es de un 46% de los alumnos totales inscritos 9, es decir, de los
alwnnos que ingresan en las escuelas superiores y de los que se salen por diversas
razones. {Véase Gráfica 2.4)
Gráj]s:a 2.4
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También en el nivel medio superior la deserción escolar de los alumnos representa un
gr~ problema en la formación de capital humano. El 30% de los estudiantes inscritos
deJa sus estudios por factores internos e extemos10. (Véase Gráfica 2.5)
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Egresados Escolares J uveniles.
Del 100% de los jóvenes que ingresan al bachillerato solo el 20% concluye sus
11
estudtos • El otro 80% no deserta pero, no terminan satisfactoriamente. (Véase Gráfica
2.6)
Grá zca 2.6
EGRESOS BACHILLERATO.
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De ~ivel profesional aun es menor, sólo el 13% terminan sus estudios y el 87% no
tennman satisfactoriamente 12 . (Véase Gráfica 2. 7)
Grá[zca 2.7
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Analfabetismo en la J uventud.

Lo~ jóvenes representan a nivel Estado el 28% de analfabetas que en su mayoría son
mujeres. {Véase Gráfica 2.8)
JÓVENES ANALFABETAS EN QUINTANA ROO
total= 11 ,778

MUJERES
60%

Gráfica 2.8

40

SECTOR TRABAJ ADORES JUVE NILES

Jóvenes Empleados.
Los jóvenes representan el 62.34% de la población empleada: (Véase Gráfica 2.9)
JÓVENES EMPLEADOS

J---=-'---JÓVENES
6234%
(217.427)

Gráf~ea 2.9

Jóvenes Desempleados.
Del 100% de los desempleados en Quintana Roo, los jóvenes representamos 72.41%.
(Véase Gráfica 3.0)
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RESTO.
23.59%

Gráf iCa 3. 0
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Escolaridad de los Contrayentes Juveniles.

La escolaridad secundaria representa el 31% de los jóvenes que contraen matrimonios,
seguida del bachillerato con el 30%. (Véase Gráfica 3.1)
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Gráfica 3.1

Jóvenes Ocupados en los Sectores Económicos.

Y se gana principalmente en: (Véase Gráfica 3.2)
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Obreros y
Empleados
70%

Gráfzca 3.2

42

ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS
PARA LA JUVENTUD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
ALTERNATIVAS EN LA PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS JUVENILES.

Se propone Ja creación de un "Centro de Formación Integral Juvenil" como un espacio

~e convivencia en el que las y los j óvenes puedan desarroUarse sanamente, y utilizar su
llempo ]jbre en actividades recreativas, informativas (ciencia y tecnología) de
orientación y servicios complementarios para su fonnación en diversas áreas que se
VInculan con sus preocupaciones y necesidades.
. Este "Centro de Formación Integral Juvenil" desempeña otras funciones, como
el d1seflo de políticas y programas encaminadas al fortalecimiento y consolidación del
des~ollo de los jóvenes quintanarroenses en todos los ámbitos, no importando clase
50CJal, sexo, inclinación religiosa o tendencia política partidista, raza o capacidad
diferente, sea esta última fisica o mental.
Cuenta con los siguientes servicios para su eficiencia y eficacia en el cumplimiento

de programas integrales juveniles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cafeteria
Áreas verdes (meditación)
Auditorios
Asesona laboral
Salas de usos múltiples
Asesoría Acadérrüca
Cursos y talleres
Departamento de proyectos de investigación
Asistencia psicológica
Audioteca
Biblioteca
Videoteca
Juegos de mesa
Museo (ciencia y tecnología)
Centro de cómputo
Salas de recreación y/o esparcimiento.
Teatro al aire libre
Salón de eventos especiales.

1
Este planestratégico juvenil se estructura en cinco áreas de actuación elaboradas
con ~elación a Jas prioridades que exigen los lineamientos programáticos del Instituto
Mex1cano de la Juventud (IMJ):
•
•
•
•
•

Jnserción laboral
Educación y formación
Salud y calidad de vida
Ocio, cultura y tiempo libre
Participación social.
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Cabe sefl.alar que el diseño, la concreción y el desarrollo de cada uno de los
pr~gramas y actividades ha de contar con la implicación activa de la juventud

qumtanarroense, de los mismo movimientos sociales en los que se integra y de las
cor~isiones y organismos gubernamentales que velan por su bienestar fisico, mental,
soctal, cultural, etc., como sujeto de pleno derecho.
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CAPITULO IV
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PARA LA
JUVENTUD 2008
(CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL)

ASPECTOS GENERALES
Ho~ en ctia, las actitudes que adopta la juventud frente a Jos problemas sociales han
vanado substancialmente en relación con la conceptualización que los estudios
sociológicos realizaban durante la década de los 80's.
La juventud tiene el deseo de ser parte integrante activa de la sociedad a través
de su participación, su solidaridad, preocupación por el medio ambiente, cooperación
para el desarrollo o su lucha por la igualdad de oportunidades como causas colectivas
Importantes en tomo a las cuales se aglutinan las y los jóvenes.

.
La juventud de hoy en día se plantea dos objetivos claros de futuro: su
mdependencia económica e integración individual y social en todos los ámbitos.
Históricamente, la planificación de políticas dirigidas a la juventud ha
evolucionado desde el diseño de unas medidas parc.iales e incompletas centradas
fun~amentalmente en actividades y programas relacionados con el ocio y tiempo libre
:;:==:!o~í'.1.a

una potenciación de ilitervencíones globales e integrales relacioüadas coü la

Juventud.
La mayoría de los países desarrollados cuentan con planes de desarrollo,
colOcados hacia los sectores de la juventud. Estos cuentan con programas integrales que
benefician a esta 1>Qblación. En la actualidad, en México tales planes existen, pero la
acción de la planificación es deficiente por Jo que no se llega a concretar beneficio
algWlo . La necesidad de elaborar un Plan Estatal de Desarrollo para la Juventud es
enonne en el Estado de Quintana Roo. Los planes elaborados no presentan una
~erdadera investigación que pueda utilizarse para definir propuestas viables que
rmpacten en los sectores juveniles. De ello se deriva la necesidad de elaborar un Plan
Estatal de Desarrollo para la Juventud que cuente con la estadística necesaria para poder
desarrollar las propuestas que impacten de manera positiva en los diferentes sectores de
esta sociedad juvenil y que tales sirvan como apoyo para la elaboración y ejecución de
programas integrales que beneficien a la población juvenil, a través de un "Centro de
Formación Integral Juvenil" en Quintana Roo, teniendo su representación en cada
municipio.
Por tal motivo, "Centro de Formación Integral Juvenil" será el espacio
mte~al de convivencia en el que los jóvenes pueden desaiTollarse sanamente, y utilizar
su tiempo libre en actividades recreativas, informativas (ciencia y tecnología), de
o~entadón y servicios complementarios para sn formación en diversas áreas que se
Vtnculan con sus preocupaciones y neces.idades, ya que es importante que, tanto la
planificación como el diseño de políticas activas por parte de la administración pública,
tengan en cuenta la variable juvenil.
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MISIÓN
La encomienda que anoja este Plan Estatal de Desarrollo para la Juventud es con la
finalidad de sentar las bases de la realidad en este sector, para despertar conciencias que
cuenten con los atributos y potencialidades necesarias para absorber los datos y elaborar
programas integrales q11e representen beneficios palpables para la sociedad juvenil. La
derrama de información en el Estado sobre las necesidades de los jóvenes y las
propuestas establecidas en el plan mencionado, será el detonante principal para la
encomienda mencionada. Este plan puede ser arropado por todas aquellas
organizaciones civiles, políticas, sociales, culturales y deportivas que estén dentro del
esquema juvenil, asi mismo también pueden ser tomadas en consideración por todas
aquellas instituciones públicas y privadas encargadas del de~arrollo juvenil.

VISIÓN
La eficiencia y la eficacia de la misión nos darán una visión estable del Plan de
Desarrollo para la Juventud. El eficiente desarrollo del plan mencionado nos llevará a
una situación razonada sobre los diversos mecanismos que influyen en la realidad
dinámica juvenil en el tiempo. Con estos ingredientes razonables de los problemas más
comunes con que cuente dicho plan nos daremos a la tarea de ir evaluando y adaptando
los diferentes programas diseñados con antelación para el desarrollo de esta población.
De este modo, el Plan Estatal de Desarrollo para la Juventud será la base para la
creación y ejecución de programas a través de un Centro de Formación Integral Juvenil
que brinde servicios estratégicos y prioritarios para la problemática de cada gmpo de
este numeroso sector.

OBJETIVO GENERAL
Lograr la creación de un "Centro de Formación Integral Juvenil" que promueva la
formulación, desarrollo y ejecución de políticas favorables al sector juvenil a través de
programas de promoción al joven (como sujeto de pleno derecho) en temas prioritarios
Y estratégicos abordándolo tanto global como sectorialmente. Para ello, cada tma de
estas acciones deberán ir acorde a las características propias de los grupos juveniles,
siendo estos los creadores de sus propios proyectos y/o programas con lo cual se le dará
Participación directa en la forma de decidir su fi.1turo con todas las oportunidades de un
mejor nivel de vida actuando en un marco de valores humanistas y éticos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Desarrollar una política integral para los j óvenes que asegure su participación en
las políticas públicas dirigidas a eJios y considere las diversas condiciones y
re-alidades de la población joven y región donde habitan.

•

Generar una cuJtura de uso deJ tiempo libre de los jóvenes construyendo más y
mejores centros deportivos y de esparcimiento; abriendo espacios de expresión
cultural y artística, rehabilitando y fortaleciendo los programas de apoyo al
turismo juvenil y alentando a los jóvenes a participar en actividades de servicio
comunitario.

•

Promover un amplio programa de infonnación de y para jóvenes así como
orientación en materia de planeación y cuidado de la salud, que mejore su
calidad de vida y atienda esquemas básicos de higiene, salud reproductiva.
planificación familiar y paternidad responsable.

•

Impulsar la capacitación de la población joven para el trabajo y reforzar la
calidad de la educación supetior y técnica, asi como su vinculación con el
mercado laboral para asegurar el derecho de los jóvenes a tm empleo digno y
bien remtmerado.

•

Coadyuvar a jóvenes que se encuentren en condiciones de desventaja social,
Sóbre todo ios que habitan en ei medio ruraL

•

Gestionar y crear la realización de proyectos de y para jóvenes con el fin
primordial de desarroUar e incentivar sus habilidades y capacidades en beneficio
de la sociedad ya antes descrita.

•

Promover, ejecutar, supervisar y evaluar politicas y programas de desarrollo
social para la preservación del medio ambiente con base en la legislación y
nonnatividad estatal o federal aplicable, considerando la participación de
diferentes actores públicos y privados sensibilizándolos a interactuar con la
población juveniL
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PROPUESTA DE
PROGRAMAS JUVENILES
PARA EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

Ejecución a través de H.
Ayuntamientos de cada Municipio
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INSERCIÓN LABORAL
La falta de empleo continua siendo tmo de los problemas mas importantes de la
Jmentud quintanarroense, tanto en el medio urbano como en el nrral, en la medida en
que se determina su falta de autonomia. En este sentido, desde el centro de formación
mtegral juvenil, se adoptaran medidas para el fomento del empleo juvenil y medidas de
apoyo a las iniciativas de jóvenes que ponen en marcha ideas empresariales y
ocupacionales, bien mediante el autoempleo o bien a través de formulas de trabajo
a.~1ado.

En lo que se refiere al fomento del empleo j uvenil, es importante orientar,
ascso~~r, informar y cualificar profesionalmente a los y a las jóvenes desempleados, en
defi.rntJva, motivar hacia una búsqueda activa de empleo y hacia la inserción
SOcJo.laboral. Dado que el empleo es una competencia sobre las que inciden
prácticamente todas las administraciones públicas, el diseño de cualquier política activa
de empleo en Quintana Roo, debe partir del conocimiento de las políticas que están
Stendo desarrolladas por otras entidades u organismos.
Sin embargo, desde la globalidad no es posible dar una solución adecuada a la
problemática específica del desempleo entre Ja juventud, por lo que es fundamental que
lodos los programas de fomento de empleo, adopten la perspectiva juvenil con carácter
de especificidad. Así 1 centro de formación integral juvenil, adoptara una función de
racionalización, de coordinación de recursos y de introducción de la perspectiva juvenil
en todos los programas de fomento de empleo.
Ño se trata única y exclusivamente de generar cualquier tipo de empleo, sino de
adoptarse medidas de fomento de una mejora de la calidad de las condiciones laborales
para la juventud quintanarroense. La dirección de la intervención, deberá ir en dos
sentidos: estabilidad contractual y condiciones laborales dignas y adecuadas.
En esta línea, es de destacar el papel que debe jugar el Centro de Formación
lnt~gra Juvenil como canalizador de las inquietudes y de necesidades de la juventud,
QUien demanda una adecuación entre los programas de fomento de empleo actuales y
sus necesidades reales.
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INSERCIÓN LABORAL
OBJETIVOS:

OBJETIVO l. Racionalizar las políticas activas de empleo y canalizar las
inquietudes de la juventud relacionadas con el fomento y con la mejora de la
calidad del empleo.

ACCIONES Y PROGRAMAS:

.1.1 .Realización de un plan de coordinación con las distintas administraciones
tmphcadas en las políticas activas de empleo.

OBJETIVO 2. Promoción del a utoempleo juvenil.
ACC IONES Y PROGRAMAS:

2.1. Elaboración de programas de fomento del autoempleo juvenil en el estado de
nu.nton" ---'t"'U'IlC.UIQ.

1\JU.

2.2 Investigación sobre la capacidad real existente en quintana roo para la creación de
nuevos yacimientos de empleo para la población juvenil.
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~BJ~TIVO l . Racionaliza r las políticas activas de empleo y canalizar Jas
aaqu1etudes de la juventud relacionadas con el fomento y con la mejora de la
calidad del empleo.
Prácticamente todas Las administraciones están ejerciendo políticas de fomento de
anpleo. Es necesario establecer causes de coord inación entre todos los programas que
erJ la ~ctualidad se están desarrollando, en este sentido, el centro de formación integral
JUvcmt se propone como objetivo prioritario en el estado de Quintana Roo, causar Y
aunar a los principales agentes públicos y privados en objetivos comunes como son el
fomen to del empleo y la mejora de 1a calidad del mismo.

La implantación de las medidas de promoción económica y empleo han de tener
en cu~nta que hoy en día, y dada la acumulación de órganos y entes con ftmciones sobre
un ~Jsmo territorio, se hace necesario desarrollar y participar en estructuras que
P'-~ttan ejercer conjuntamente aqueUas competencias que requieran cooperación ínter
adnnmstrativa.

Asi mismo, el centro de formación integral juvenil en la medida en que pretende
una estrecha interrelación no solo con la juventud quintanarroense, sino también con el
leJtdo asociativo j uvenil ha de canalizar las inquietudes de la juventud en materia de
empleo hacia la admjnistración competente.

1.1 Realización de un plan de coordinación con l.as distintas administraciones
~===1'm¡;Ucadas en ias pollticas activas de empleo.
OBJETIVOS:
•
•
•

Desarrollar estructuras que pemutan ejercer conjuntamente las competencias
sobre fomento de empleo.
Canalizar las inquietudes de la juventud quint.anarroense en relación con las
pollticas activas de empleo y la mejora de la calidad del empleo j uvenil
Abrir foros de encuentro entre las disüntas administraciones implicadas y 1a
propia juventud

DESCRlPCLÓN:
Crtación de un foro de encuentro entre las distintas administraciones publicas
Implicadas en el desarrollo de políticas activas de empleo, agentes sociales y la juventud
en el que se analicen su incidencia en el empl eo juvenil, la adopción de medidas
tendentes a una mejora en la calidad del empleo de la juventud, altamente precarizado, Y
la Coordinación de esfuerzos en una politica común.
BE~EFICIARIOS:

•
•

Juventud quintanarroense
Población en general
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TIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Consejo de la Juventud Y el Deporte en Quintana Roo (COJUDEQ)
H Congreso del Estado
H Ayuntamiento del Estado.
Secretaria de Desarrollo Económico (A Través Del Servicio Estatal de Empleo)
Asociaciones Civiles
Agentes Sociales

OBJETIVO 2. PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO JUVENIL.

la iniciativa de las personas es uno de Jos valores en los que se sustenta el desarrollo de

una sociedad Y el incremento de su riqueza. El centro de formación integral juvenil se
plan~~ la necesidad de abordar la aprobación de medidas en coordinación con las
ldnuntstraciones publicas implicadas, los agentes sociales y la propia juventud para dar
liDa sahda adecuada a esa parte tan importante de la juventud que requiere de
anfo~tación, motivación y apoyo para sacar adelante sus ideales e inquietudes con la
aactón de su propio empleo.

2.1 elaboración de programas de fomento del a utoempleo juvenil en el estado de
Qldntana Roo.
OBJETIVOS:
•

Promover la creación de nuevas iniciativas empresariales entre la juventud.

•

Posibilitar la participación de la juventud en la planificación de los programas de
autoempleo en el ámbito del estado de Quintana Roo

DESCRIPCIÓN:
Adopción de medidas y desarrollo de campañas en coordinación con otras instituciones,
1@entes sociales y la juventud quintanarroense tendentes a fomentar el autoempleo
como fonna de inserción sociolaboral. Entre otras:
•

Educación en valores de iniciativa empresarial. Articulación de una campaña
de intervención social promoviendo la modjficación de opiniones en relación
con el autoempleo, planteándolo como una alternativa real y posible al trabajo
por cuenta ajena Se trata de actividades con objetivos a largo plazo en la idea de
modificar actitudes sociales hacia la creación de empresas.
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•

Obserntorio de autoempleo. Resulta imprescindible el conocimiento
exhaustivo de la realidad sociolaboral, no de forma plmtual sino constante Y
continuada, de forma que puedan conocerse el déficit existente y la adaptación
de actividades y programas a las mejoras que sea necesario introducir en cada
momento.
Dentro de las fimciones del observatorio estará la actualización de la
información relativa al mercado laboral; el estudio y análisis de la aplicación de
nuevas tecnologías y su estructuración como nueva fuente de autoempleo, el
estudio de los nuevos yacirrúentos de empleo en el estado de Quintana Roo,
como fuente de información fundamental en la creación y consoüdación de
nuevas iniciativas empresariales; estudios de desarrollo local y rural.

•

Fomento de creación de viveros de empresas. Especialmente en los ámbitos
rurales. Los viveros de empresas constituyern una apuesta necesaria para el
desarrollo de iniciativas empresariales o de autoempleo por parte de la juventud,
ya que proporcionan infraestructura a bajo costo en un momento tan dificil como
es el del surgimiento de la empresa.

BE 'F.fo'ICIARIOS:

•
•

Juventud quintanarroense del medio urbano y rural
Población en general

''tiDADES COLABORADORAS:

entro de Formación Integral Juvenil
• Gobierno del Estado de Quintana Roo
• H. Congreso del Estado
• 1l. Ayuntamiento
• Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo
• Secretaria de Desarrollo Económico
• Asociaciones Civiles
• Agentes Sociales

Zil

ln,·estigación sobre Ja capacidad •·eal existente en el estado de Quintana Roo
para la creación de nuevos yacimientos de empleo para la población juvenil.

OBJETIVOS:

•

Potenciar el conocimiento de los nuevos yacimientos de empleo entre la
JUventud.
• Analizar las posibilidades de empleo en los trabajos desempeflados por jóvenes
objetores de conciencia en el cumplimiento de la prestación social.
DESCRIPC'IÓ :

~u.acJón de un estudio sobre Ja capacidad del esrado de Quintana Roo para generar
empleo juvenil y nuevas iniciativas empresariales o de trabajo asociado a través de los
rruevos )acimientos de empleo.
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BE EFIC'IARJOS Y BENEFICIARIAS:

•
•
•
•

Juventud quintanarroense.
Responsables de las administraciones competentes.
Investigadores y expertos/as en materia de juventud.
Asociaciones y otros agentes sociales.

TIDADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Fonnación Integral Juvenil
Gobierno del Estado De Quintana Roo.
H. Congreso del Estado
H. Ayuntamiento
Secretaria de Desarrollo Económico.
Secretaria de Desarrollo Social.
Empresas Privadas.
Agentes Sociales Implicados.
Asociaciones Civiles.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
El C~tro de Formación Integral Juvenil promoverá el establecimiento de un cause de
relactones estables entre las comunidades educativas del estado de Quintana Roo y el
resto d~ administraciones competentes y agentes sociales en materia de investigación,
~onnactón Y empleo, dado que todo el ámbito educativo-fonnativo debe ir íntimamente
ligado al pleno desarrollo humano, al empleo y a las nuevas relaciones laborales que se
desarrollan en el estado de Quintana Roo.
Así mismo en el ámbito de la educación, El entro de Formación Integral Juvenil
se plantea como objetivo prioritario el desarrollo de un programa con la finalidad de
fomentar entre los jóvenes de 15 a 18 aflos de edad, actitudes, conocimientos y
COnductas contrarias a manifestaciones antisociales como la violencia y el racismo, y, a
su vez, proporcionar recursos con los que trabajen estos campos.
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EDUCACIÓN Y FORMAC IÓN
OBJETIVOS:

OBJETrVO l . Conocimiento del entorno turístico-cultural por parte de la
población estudiantil.

ACCIONES y PROGRAMAS:

1 1 Turismo rural.

OBJETIVO 2. Promover en la comunidad socioeducativa los valores de solidaridad,
tolerancia y convivencia.
·

ACCI ONES Y PROGRAMAS:

2 1 proyecto de sensibilización contra la violencia y las conductas agresivas en jóvenes.
2 2 c~pafla de información y de divulgación contra la violencia y las conductas
agres1vas juveniles.

JFTlVO 3. Potenciar ei acceso de ios y de ias estudiantes a ias nuevas
tHnologias de la información.

:! :::=="".....

ACCIONES Y ESTRATEGIAS:
3 1 Programa "una computadora a tu alcance".
3 2 Programa "la informática a tu alcance".
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OBJETIVO 1. Conocimiento del entorno turístico-cultural por parte de la
PGbladón estudiantil.

El apoyo al turismo rural puede venir de la mano de una transformación hacia una
llUeva cultura del ocio, que ya se esta implantando no solo en el estado de Quintana
Roo. En este sentido, es importante potenciarlo desde muy diversos ámbitos y entre
dios. el de la ensefianza en cualquiera de sus modalidades adquiere una relevancia
Clpecial.
El fomento del turismo mral no solo va a redundar en uo desarrollo de las zonas
nnles. sino también en un mayor acercamiento de la juventud quintanarroense a
lllestr~ ~tomo medioambiental y cultural a través de actividades que promueven el
CXJnocrm•ento de museos etnográficos como impulsores de la cultura mral, fiestas y
oostumbres populares, artesanías, ETC.

1.1 Turismo Rural.
OBJF.TIVOS:
•

•

~acilitar el conocimiento de los recursos, lugares, centros e instituciones de

md~dable interés educativo, cultural, científico y turístico del estado de
Qumtana Roo.
Favorecer la identificación y la comprensión por parte de la población joven de
su entorno.

DEscRIPCIÓN:
formalización de convenios con los centros escolares ubicados en todo el estado de
Quintana Roo, con la finalidad de poner a su disposición las instalaciones del centro de
fi;.lnnación integral juvenil, en periodos de tiempo a concretar que se posibiliten:

•

Un acercamiento de los y las jóvenes estudiantes no solo a las actividades
turtsticas, sino también a un turismo alternativo que fomente el contacto con la
realidad, promociones una nueva relación de la persona con su cultura y con
otras culturas, con la naturaleza y el medio ambiente y que promueva una nueva
conciencia de respeto y 1ma mayor sensibilidad ciudadana

•

Un diseno de mtas turisticas y culturales adaptadas a los conocimientos y a las
necesidades del grupo de estudiantes beneficiarios y beneficiarias y que
permitan trabajar toda una serie de contenidos educativos relacionados con el
medio ambiente y con el medio mra.l.

BENEFICIARIOS:
•

Jóvenes estudiantes.
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iTIDADES COLABORADORAS:
• Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Gobierno Municipal (Aytmtamientos).
• Secretaria de Desarrollo Turístico.
• Secretaria de Educación y Cultura.
• Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
• Centros Educativos (Medio Y Superior).
• Asociaciones de Estudiantes.
OBJETIVO 2. Promover en la comunidad socioeducativa los valores de solida ridad,
tllenncia y convivencia.

La promoción
. de valores como la solidaridad la tolerancia y la convivencia adquieren
._ espec1al importancia en el desatTollo y en la fonnación de la persona Y sus
ldaciones Y conductas sociales. Vivimos en una cultura que preconiza la violencia, en
::versas fonnas, en muchas ocasiones sutiles, como camino para conseguir nuestros
)

. El centro de formación integral juvenil tiene la obligación de proponer e~~s de
ICtalctón transfonnadores de esta realidad atendiendo a buscar cauces de superac10n de
11 cultura de confrontación que se vive ~n la sociedad quintanarroense y en especial
~ la Juventud.

21 Proyecto de sensibilización contra la violencia y las conductas agresivas en
OIUETIVOS:
•
•
•
•

Prevenir conductas y actitudes de violencia e intolerancia en la juventud
quintanarroense.
Sensibilizar a la juventud quintanarroense contra el racismo y la xenofobia,
fomentando valores de sensibilidad y tolerancia.
Fomentar el respeto hacia la diversidad multicultural y multiétnica.
Formar en habilidades sociales, en mauejo y en resolución de conflictos, eu
toma de decisiones, como conductas alternativas y positivas al uso
indiscriminado de violencia.

DESCR IPCIÓN:

Daerrollo de convenios de colaboración de centros educativos, donde intervendrán
otro!~ agentes sociales comunitarios, con la finalidad de desarrollar unas vias de
dervención que aborden los siguientes aspectos:
a) Desarrollo curricular: se incluye aqtú tanto lo relacionado con las áreas

curriculares como el plan de acción tutorial (educación en valores y temas
tran ·versales. metodología de trabajo cooperativo y aprendizaje entre iguales,
metodologta y técnicas de afroutamiento y resolución de conflictos de fonna no
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violenta, manejo de los problemas de conducta en el aula, en la familia, en la
calle ... ).
b) Organización y participación en el centro: estrategias para fomentar la
Participación y responsabilidad del alumnado en la toma de decisiones en
relación con el desarrollo de la convivencia, con la utilización de espacios, con
educación intercultural, con la solidaridad, con el reglamento de régimen
mterior como marco educativo, con los recreos, etc.

!a

y con la comuujdad educativa: fomentar la relación
familias-comunidad será w1 objetivo de intervención. las actividades
extraescolares complementarias deberán orientarse hacia los objetivos de
convivencia, (organización de actividades de ocio y tiempo libre, así como la
organización de tiempos no lectivos).

c) relación con las familias

d) relación con el ámbito familiar: se establecerán espacios abiertos dirigidos a

padres Y madres, profesionales del sector soc1oeducativo, agentes sociales,
donde se facilitaran vías alternativas al uso de la violencia dentro del ámbito
familiar.

e) participación en el ámbito comunitario: se establecerán sesiones periódicas de
participación activa donde las familias, agentes socioeducativos, otros agentes
sociales, grupos juveniles ... , desarrollaran distintas pautas de intervención para
favorecer conductas igualitarias y no violentas.
IIENEFJCIARIOS:
•
•
•
•
•

juventud quintanarroense.
agentes socioeducativos.
familias.
instituciones docentes y sociales.
población en general.

E TIOADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Fonnación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado
Gobierno Municipal (Ayuntamientos).
Secretaria de Educación y Cultura.
Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Centros Educativos (Elementales, Básicos, Medio Básico, Medio Superior Y
Superior).
Otros Agentes Sociales Implicados.
Asociación Estatal de Padres de Familia.
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21 Campaña de información y de divulgación contra la violencia y las conductas
I&J'tsivas juveniles.

OBJETIVOS:
•
•

Divulgar y desarrollar conductas alternativas al uso de la violencia.
Fomentar actitudes tolerantes, solidarias e igualitarias.

DESCRlPClÓN:

El Centro de Fonnación Integral JuveniJ promoverá la realización de una campaña de
~onnación y de divulgadón de conductas y de actitudes alternativas al uso de la

VIOI~ncia juvenil, que tome como referente imprescindible llegar a la gente joven, en el

lenttdo de que toda la actividad desarrollada ha de enmarcarse o dirigirse a los ámbitos
Y a los entornos en los que especfficamente la población juvenil quintanarroense
desarrolla su vida social.

Así uno de los pilares fundamentales ha de estar constituido por los grupos o por
en el diseño de las
diferentes campañas que se organicen, sino además ban de ser los promotores de las
mssmas.

las asociaciones juveniles, a quienes no solo hay que integrar

Por otra parte, el material informativo (agendas, carpetas, separadores, carteles,
lblletos, anuncios, guias de pautas muy claras,. .. ) serán específicamente diseñados,
linio en los contenidos como en la forma, para ser distribuidos en caravanas
mfonnativas instaladas los fines de semana en las principales zonas de la "movida
==~,..~~~"·ml' , en centro cívicos, en centros socioeducativos, en centros de ocio y tiempo
libre, en instituciones o agentes sociales directamente relacionados con la juventud
qwntanarroense.
También se utilizaran formas alternativas de transmitir los valores de la
campana, como puede ser el uso de las nuevas tecnologías de la infonnación y el
desarrollo de actividades culturales (teatro de calle, conciertos de rock, postal free,... ).
BENEFICIARlOS:
•
•

Juventud quintanarroense.
Población en general.

E TIDAOES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación IntegralJuveníl
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado
Gobierno Municipal (Ayuntamiento).
Desarrollo Integral de La Familia (DJF).
Consejo de la Juventud Y el Deporte en Quintana Roo.
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dirección de Atención Ciudadana.
Centros Educativos.
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•
•
•

Asociación Estatal de Padres de Familia.
Asociaciones Juveniles.
Agentes Sociales.

OBJETIVO 3. Potenciar el acceso de los y de las estudiantes a las nuevas
tftnologías de la información.
Debido al avance tecnológico tan acelerado en el que estamos inmersos, el centro de
formación integra] juvenil considera prioritario apostar por poner al alcance de la
JU~cnt ud las nuevas tecnologías, la puesta en marcha de las nuevas redes comunicativas
abre un nuevo espacio de relaciones i.nterpersonales, ec<>nómicas, políticas y culturales.
Las posibilidades que nos o.fi·ece Internet al permitir la participación en un
nusmo medio de comunicación de colectivos minoritarios jtmto con las grandes
Instituciones, revoluciona sustancialmente el escenario de comunicación mediática,
rl'mpiendo con los clásicos desequilibrios que, al respecto, se han venido produciendo
en la sociedad. Esta nueva potencialidad nos concierne y, desde un punto de vista ético
Yprofesionalizado, nos obliga a ubicarla en nuestro trabajo diario con los colectivos de
)ÓV~n~s. para favorecer sus procesos de inserción y de influencia social y la difusión de
sus lfliCJativas.
Desde esta perspectiva es necesario potenciar el acercamiento de la juventud,
espectalmente del conjunto de estudiantes, a las nuevas tecnologías como forma de
completar una formación integral

,¡¡::==.,..!..Prog¡¡¡m¡¡ ~~t.-na computadora a tu aicance':
OBJETIVO:
f·umentar la utilización por parte de los/las estudiantes de las nuevas tecnologías a
través de las posibilidades reales que ofrece la informática.
DESCRlPClÓN DEL PROGRAMA:

El programa consiste en financiamiento para la adquisición de equipos informáticos, por
pane de la población estudiantil a través del estableci.rniento de los pertinentes
.
'
convemos con distintas entidades financieras y con empresas del sector.
La entidad financiera colaboradora facilitara la concesión de prestamos a las
personas interesadas y estas podrán soJicitar la concesión de una subvención por el
•mporte total de los intereses y de los gastos de formalización de la operación de crédito.
Además el centro de formación integral juvenil ofertara a las personas jóvenes
adquirientes de los equipos informáticos objeto del convenio, cursos presénciales de
Iniciación a la utilización del software que se suministre con aquellos, así como de

lnremet.

61

BE' EFICIARIOS:

Podrán acogerse al presente convenio aquellas personas jóvenes para las cuales se vea
que la adquisición de dicho material es una necesidad dentro de su itinerario formativo o
laboral.

L'i rtDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
Gobierno Municipal.
Consejo de la Juventud Y el Deporte en Quintana Roo.
Secretaria de Educación Y Cultura.
Secretaria de DesanoUo Económico
Centros Educativos de los Diferentes Niveles.
Asociaciones Civiles.
Agentes Sociales.

l l Programa " la informática a tu alcance".

OBJETlVO:
Fomentar la utt1ización por parte de Jos y de las estudiantes de las nuevas tecnologías a
tra\és de la puesta a su djsposición de aulas multimedia de acceso publico, gratuito y en
~=~,msvlitud ere horario.
DESCRIPCIÓN:

El programa consiste en la apertura y en el mantenimiento de aulas informáticas dotadas
de ordenadores, de acceso a Internet, impresoras, escáneres, etc .... , además de la
l)reSencia de personal de infonnático de apoyo al usuario.
BE;\IEFICIARJAS Y BENEFICIARIOS:
•

Juventud quintanarroense.

STIDADES COLABORADORAS:
• Centro de Formación Integral juvenil
• Gobierno del estado de Quintana Roo.
• H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
• H. Ayuntamiento.
• Secretaria de educación y cultura.
• Consejo de la juventud y el deporte en Quintana Roo.
• Centros educativos.
• Empresas privadas
• Asociaciones juveniles.
• Agentes sociales implicados
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA

La alud es lUl ''todo" que abarca tanto la condición fisica de la persona como su manera
de retlctonarse. sus sentimientos, su modo de comportarse o su P?sición social, asl?ectos
lodos ellos profundamente ligados e interrelacionados entre st. Por ello, trabaJar en

.auct) en calidad de vida lleva ineludiblemente consigo abordar la prevención de todas
lqUellas situaciones que puedan poner en peligro el equilibrio de cualquiera de los
Mplctos menctonados.

Cada vez están más reconocidos como factores de tenninantes de la salud
llpeétos como biología humana

el medio ambiente fisico, el medio ambiente
IDC:IOCtonómico, los estilos de vida,y el modelo de servicios sanitarios.
la intervención preventiva es tanto mas eficaz cuanto mas joven sea la persona a

laque nya .dirigida, ya que infancia y juventud son los periodos en los que se ap! enden
'1 1t consohdan los hábitos y las pautas de actuación relacionados con el prop10 auto
CUidldo Y con la propia salud. Debemos destacar que en esta etapa evolutiva donde se
CO&\stru)c Yse autoafinna el "yo" de las personas y que por ello es fundamental en ~ste

penado del desarrollo del ser humano la potenciación en la juventud de una autoesttma

~a Y de una auto imagen finne e independiente de patrones sociales alienantes,

•~~idos por el consumo, los intereses económicos indiscriminados y una sociedad cada

va mas mercantilizada, si verdaderamente se requieren preservar la calidad de vida, la

alud) eJ btenestar de los jóvenes en Quintana Roo.
C~lquier plan de actuación que pretenda ser efectivo en la mejora de la salud Y
de la cahdad de vida ha de ser un plan integral, que aborde todos y cada uno de los
;===;==c;r--.¡¡,¡,cCOCJnci'onaaos anteriormente. En este sentido, procurara el aumento de la
calidad de vida de las personas a través de la mejora en los factores informativos,
ftaicos medioambiente, culturales y sociales, sin olvidar la promoción de hábitos de
vida saludables.
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA
IVOS:

ClaJETrvo

l. Favorecer la información de los jóvenes en una actitud critica
el consumo, y potenciar valores alternativos.

AccJoNES Y PROGRAMAS:
Concurso escolar: "¿te controla la publicidad?".
Desarrollo de seminarios de formación de conswno.
TalJeres sobre ''alimentación y salud".

OBIETtvo

2. Promover la educación vial y fomentar la prevención de los
IMMeates de tráfko entre la población juvenil.

M,'tJO ES Y PROGRAMAS:
1 Prowamas de educación vial y de prevención de accidentes de tráfico.

OBJETIVo

3. Promocionar una calidad relacional y unas vivencias afectivo- . J a saludables, positivas, responsables y no sexistas.

1 Puesta en marcha de un servicio de información sexual.
Desarrollo de talleres de educación afectivo-sexual.

13 Desam.>llo de campañas de sensibilización y de fomento de una sexualidad
Nlponsable y no sexista.
OBJETIVO 4. Sensibilizar a la juventud con respecto a su corresponsabilidad en
lallecci6n de sus propios estilos de vida y divulgar modelos de vida alternativos,
lllatlvos y positivos.

ACCIONES Y PROGRAMAS:
1 Desarrollo de talleres de formación y de prevención de drogodependencias.
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OB.IETtVO l. Favorecer la formación de las y de los jóvenes en una actitud critica

lila. el <:oosumo, y potenciar valores alternativos.
..-, de l?s grupos mas destacados a los que van dirigidos Jos mensajes publicit~os es
11 de la JUVentud, que, a pesar de no tener un amplio potencial de consumo s1 son, a
-.lk> Y largo plazo, plenos consumidores y tienen la llave de traosfonnar o de
~er nuestra sociedad, sus estilos y sus modos de vida establecidos. Por lo tanto, la
'JIIdicidad ha pasado a tener un papel fundamental en materia socioeducativa,
~ndo mucho más que la familia y la escuela y c~n una ~~sibi.lida? de control m~y
i&a~ por Parte de la sociedad. Con una actttud cntica hac1a los mensaJeS
J1161icilarios se puede contrarrestar dicha influencia, aspecto donde las administraciones
J11ib1icas pueden y deben asumir su papel, sin olvidar su ineludible responsabilidad en el
....-o1Yen la supervisión de los contenidos de los mensajes publicitarios .

. Hay que destacar la grao adicción del joven a la televisión, medio que en la
:,at•dad ac~ como principal referente en la creación de valores y actitu~~s, ha?iend·o
•.....,..,.laa..z.ar;.ado en unportancia a la figura de los tradicionales educadores (farnJha y SIStema
~VO)

J Coaturso escolar: "¿te controla la publicidad?"
OIUETIVOS:
•

Fomentar en la población joven una actitud critica hacia el consumo y la
publicidad.
• Sensibilizar y hacer reflexionar a la juventud en torno a la influencia de la
:!:::====~~i'\1~ tm ia transmisión de vaiores y de actitudes.
1
Propiciar el debate y análisis de los aspectos manipuladores del consumismo y la
publicidad
RIPCIÓ :

110» ~1 lema "¿te controla la publicidad?", puesta en marcha de concursos (dibujo,
lllllccJón. comic. fotografi:a, etc.... ) entre los y las estudiantes de secundaria, para
~ollarlo en el aula antes, durante y después de las actividades, como una materia

-Versal.

FICIARJOS:
•
•

Jóvenes de secundaria.
Población en general.
DADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
1

•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Gobierno Municipal (H. Aytmtamiento).
H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura (SEYC).
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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• Secretaria de Salud.
• Instituto Quintanarroense de la Cultura.
• Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (COJUDEQ).
• Asociación Estatal de Padres de Familia en Quintana Roo.
• Centros Educativos.
• Agentes Sociales Involucrados.
1.2 Desarrollo de seminarios de formación en consumo.
OBJF.TI\'0:

•

Transmitir información rigurosa, clara y específica en materia de consumo.

DESCRIPCIÓN:

Seminarios de fonnación: derechos de los conswnidores y consumidoras, donde
dingirse en materia de consumo utilización de gtúas de consumo, lectura de
etiquetados, análisis de la calidad de ,los productos, como efectuar reclamaciones, etc... ·
BE~EFICIARIOS:

• Juventud quintanarroense.
• Familias.
• Personal de los servicios de información juvenil .
• \1iembros de colectivos juveniles.
Agentes sociales y comunitarios.
• Población en general.
iTIDADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
11. Ayuntamientos.
Secretaria de Salud.
Procuraduría Federal del Consumidor dn Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura.
Cámara Nacional de Comercio en Quintana Roo.
Empresas Privadas.
Centros Educativos.
.\sociaciones Civiles Juveniles.
Agentes Sociales.
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l.l Talleres sobre alimentación salud.
OBJETIVOS:
•
•
•

lnfonnar acerca de la importancia y de la influencia de la alimentación en la

salud.

Analizar con espíritu critico la tiranla de la moda y de las pautas sociales sobre
la autoestima y la autoi.magen de la juventud.
Fonnar sobre hábitos en alimentación e higiene sanos, positivos y que refuercen
una auto imagen y una autoestima ajenas a las imposiciones sociales,
publicitarias y de mercado.

DEScRIPCIÓN:
Orgamz.ación de talleres de formación en materia de salud, alimentación y prevención
de patologías anejas a pautas alimenticias erróneas: anorexia y bulimia.
Bt: EFICIARIOS:
•
•
•
•
•

Juventud quintanarroense.
Personal de los servicios de información juvenjt
\ liembros colectivos juveniles.
Agentes sociales y comunitarios.
Población en general.

NTI DAD ES COLABORADORAS:

• C'entro de Fonnación Integral Juvenil
• Gobierno del Estado de Quintana Roo.
• H. Congreso del Estado
• H. Ayuntamientos.
• Secretaria de Educación y Cultura (SEYC).
• Secretaria de Salud (SESA).
• Consejo de la Juventud Y el Deporte en Quintana Roo (COJUDEQ).
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
• Desarrollo Integral de La Familia (DIF).
• C'entros Educativos.
• Agrupaciones Civiles.
• ·\gentes Sociales.
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08JETfVO 2. Promover la educación vial y fomentar la prevención de Jos
11Uidente~ de tráfico entre la población juvenil.
PJ auu~io en Las pautas de ocio y de constuno, el fuerte vinculo entre diversión Y
Ullll1.actón. de drogas (alcohol, drogas de disei'io, etc.... ), la baja conciencia de ser

~tble su~eto de riesgo vinculada a la irresponsabilidad propia de La edad y

a las
Clnk.1eristtcas psicosociales de esta etapa joven, llevan a que sea precisamente en este
penodo donde mas situaciones de riesgo y de accidentes de trafico se produzcan.
Abordar la salud y la calidad de vida de la juventud lleva implfcito trabajar en torno a la
C!ducac ión vial.

1.1 Programas de educación vial y de prevención de accidentes de tráfico.
OB.HnlVOS:

•
•
•

Sensibilizar y hacer reflexionar a la juventud en tomo a la importancia de
respetar las normas de seguridad vial.
Propiciar el debate y el análisis de los aspectos viales relacionados con este
grupo poblacional.
Formar en tomo a actitudes y hábitos de conducción responsable.

DESCRIPCIÓN:

f.1 centro de fonnación integral juvenil promoverá la realización de programas de
accidentes de tráfico, que aborden !a seguridad vial desde un punto de
tita ludtco y cultural, cercano a las inquietudes de la juventud.

1!r=~~c~ct~n ciP.

En este sentido se desarrollaran prioritariamente:
•

Programas de educación vial principalmente el fomento de acciones
encaminadas a la adquisición de la capacidad critica, por parte de la juventud,
para la interpretación de los lenguajes de comunicación: televisivo, publicitario,
etc... . , mediante la realización de talleres y debates sobre temas de actualidad:
publicidad de vebiculos, alcohol~conducción, prevención.
• Programas de actuación sobre puntos críticos que provocan mayor numero de
accidentes de trafico (exceso de velocidad; relación entre alcohol, drogas, fin de
semana y noche, etc.... ).
• Programas de potenciación del transporte público entre los lugares de encuentro
Y diversión habituales. Se fomentara el desarrollo de este tipo de programas
especial y prioritariamente en las zonas rurales, posibilitando el establecimiento
de una red de transporte publico que supla la necesidad de utilizar los vehiculos
propios por parte de los y de las jóvenes en los desplazamientos entre pueblos,
Cll especial, en épocas festivas en las que se produce la conjunción de factores
como un aumento de los desplazamientos y un consumo abusivo de bebidas
alcohólicas y otras drogas.
• Programas que estimulen el uso de instrumentos de prevención (casco, cinturón
de seguridad, etc.... ), además de otras actuaciones que pueden incidir en la
reducción de los accidentes de trafico en la población joven
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BE.! EFICIARIOS:
•
•
•

Juventud quintanarroense.
Agentes sociales.
Población en general.

iTIDADJ.<.:S COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C'enrro de Fonuación Integral Juvenil
üobiemo del Estado de Quintana Roo.
1f. Congreso del Estado de Quintana Roo.
H Aywttamientos.
Secretaria de Educación y Cultma (SEYC).
Secretaria de Salud.
Dirección General de Seguridad Publica y Transito.
Policia Federal Preventiva.
Fundación Zazil-Be (IAP).
Procuraduria de Justicia del Estado (PJE).
Centros Educativos.
Agrupaciones Civiles.
·\gentes Sociales.

OBJETIVO 3. Promocionar una calidad relacional y unas vivencias afectivouales saludables, positivas, responsables y no sexistas.
·...
'"==="'~~ualichtci
hum~nl>
-~ _..,._.u.-.&..~.u.

c1rn ....

.,;,...,.,.¡,.,. ....
+............ +... h.'.
Ull l\.I.LUQ lQUU

"".lóUV .:U'-'UU V

"'"
'-'U·

"""'St-ra
cnriPrl~rl "J ....
n nr
ln t~ntn e"
HU'-' U
..IV'"'•----,
- · • - --.. ....... , - -

UII tema tratado con poco rigor científico, donde la familia delega la educación sexual al
.imbno escolar y, a su vez, la comunidad escolar considera que no es una materia de su
~petencia. Desde la sanidad, se atiende pero no se educa en sexualidad. Por lo tanto,
la JUVentud queda expuesta a los mensajes subliminales de los medios de comunicación
de la cultura de masas .

. La educación en corresponsabilidad, en afectividad, en comunicación y en
teXuahdad humanas contjnua en manos de la improvisación, de la desinformación, de
los medios de comunicación y de los prejtúcios de la sociedad.
Además, las pocas veces en las que se interviene se hace desde tma perspectiva
en la que la comunicación, la afectividad y la sexualidad humanas se enmarcan en un
cornexto de peligrosidad, de riesgo y de transmjsión de tm modelo que relaciona
sexualidad con enfermedad, con embarazo no deseado, con coitalidad, en lugar de
hacerlo desde una perspectiva mas amplia de comunicación relacional, afectividad,
placer, conocimiento de uno mismo y de la otra persona, con lo que la intervención se
aleja de lo que es educación y transmisión de conocimientos, de lo que es trabajo en
valores Y de lo que es desarrollo de la persona en su integridad y se convierte en una
manera mas de alienar al ser humano.
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l.J Puesta en marcha de un servicio de información sexual.
OBJETIVOS:

• lnfonnar y asesorar en materia de educación afectivo-sexual.
• Hacer accesible y aumentar los conocimientos que la juventud quintanarroense
posee en el terreno de La sexualidad.
• Mejorar la eficacia contraceptiva de los y de las jóvenes quintanarroenses,
disminuir sus riesgos de embarazo no deseado. de contagio de sida, y de e. T. S.
(enfennedades de transmisión sexual).
DESCRIPCIÓN:
Recopilación de documentación e información relativa a los diferentes aspectos
de las relaciones humanas.
• Divulgación de todo tipo de información y de docmnentación de interés en tomo
a la educación afectivo-sexual a través de la red de servicios de información
juvenil.
• Apoyo a los colectivos juveniles y a los agentes sociales que contemplen
actividades centradas en la educación afectivo-sexual.
• Atención de consultas telefónicas ("teléfono de información sexual") y
personales relacionadas con distintos aspectos de la sexualidad, la afectividad y
las relaciones humanas.
•

BINEFICIARIOS:

• Jóvenes.
• Población en general.
IDADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C'entro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
11. Congreso del Estado de Quintana Roo.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Salud (SESA).
Secretaria de Educación y Cultura (SEYC).
Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo
Centros Educativos de todos los Niveles.
Centros de Salud.
Asociación Estatal de Padres de Familia en Quintana Roo
Asociaciones Civiles.
Agentes Sociales.
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U DesarroUo de taUeres de educación afectivo-sexual.
OBJETIVOS:
•
•
•

•

Transmitir información objetiva, rigurosa, completa y amplia sobre sexualidad Y
afectividad humanas.
Potenciar una calidad relacional y unas vivencias afectivo-sexuales positivas,
responsables, saludables y no sexistas.
t\~ejorar la eficacia contraceptiva de la juventud quintanarroense, así como
disminuir sus riesgos de embarazo no deseado, de contagio de sida, y de e. T. S.
(enfennedades de transmisión sexual).
C'rear ámbitos de comunicación sincera y cercana en torno a la sexualidad y a las
relaciones htunanas.

DE.~RIPCIÓN:

Daarrollo de talleres de educación afectivo-sexual dirigidos a la población joven, a
ldutadores Y educadoras, a madres y a padres, al personal de los servicios de
ldmnación juvenil, a agentes sociales y comunitarios, a profesionales relacionados con
11 JUV~llu~ ~ la salud, orientados a dar respuesta adecuada a las diferentes necesidades
_ , mdJVlduales como colectivas qué quienes asistan, teniendo en cuenta las
átunstancias concretas de Quintana Roo.
'EFICIARTOS:
•

Juventud quintanarroense.

l==~~Familias.

•
•
•
•

Personal de los servicios de información juvenil.
Miembros de colectivos juveniles.
Agentes sociales y comunitarios.
Población en general.

IDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Ayuntamientos.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura (SEYC).
Secretaria de Salud (SESA).
Asociación Estatal de Padres de Familia en Quintana Roo.
Centros Educativos.
Centros de Salud.
Asociaciones Juveniles
~gentes Sociales.
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l3 OesarroUo de campañas de sensibilización

y de fomento de una sexualidad

'-Ponsable y no sexista.
O&IETIVOS:
•
•
•

Concientizar a la población de su responsabilidad individual en la adopción de
medidas en tomo al desarrollo de una sexualidad sana, responsable y no sexista.
Promover comportamientos sexuales más seguros e igualitarios.
~omentar un dialogo natural en tomo a la sexualidad, tanto entre la propia
JUVentud entre si como de las personas jóvenes con las personas adultas.

DISCRIPCIÓN:

1!1 cen.~o d~ formación integral juvenil promoverá la realización de ~a campaña de
IIIDslblhzac¡ón y de fomento de una sexualidad responsable y no-seXIsta, que tomara
~ referente imprescindible a la gente joven, y que se enmarcara y se dirigirá a los
tlllbitos Y entornos en los que específicamente la población juvenil quintananoense
do8an-ona su vida social.
. ~\si, uno de los pilares fundamentales estará constituido por los grupos o

11ociac10nes juveniles, a quienes no solo se integrara en el diseño de las diferentes
lalnpaftas que se organicen y que serán promotores de las mismas.
flor otra parte, el materia informativo (carteles, folletos, anuncios, guias de

Pllltas muy claras, etc.... ) serán específicamente diseñados, tanto en los contenidos

cano en la forma, para ser distribuidos en centros

civicos, centros socioeducativos,
oc· y tiempo libre, instituciones y agentes sociales directamente
11dactonados con la juventud quintanarroense.
fambién se utilizaran formas alternativas para transmitir los contenidos de la

~ai\a, como puede ser el uso de las nuevas tecnologías de la información y el
u.am>llo de actividades culturales (teatro de calle, postal-free, etc.... ).
• NJ.:FICIARIAS Y BENEFICIARIOS:
•
•

Juventud quintanarroense.
Población en general.
IDADES COLABORADORAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H Congreso del Estado
Gobierno Municipal.
Secretaria de Educación y Cultura.
Secretaria de Salud.
Asociación Estatal de Padres de Familia.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Centros Educativos.
Centros de Salud.
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•
•

Asociaciones Juveniles.
Agentes Sociales.

CJBJE nvo 4. Sensibilizar a la juventud con respecto a su corresponsabilidad en la
- i ón de sus propios estilos de vida y divulgar modelos de vida alternativos,

~('ti\·os y positivos.

1

ada Vel se ve mas necesario el trabajo en tomo a la configuración de hábitos,
COStwnbres Y en definitiva>estilos de vida saludables, para atajar desde la prevención
lllllchos de los problemas de salud y calidad de vida de la juventud quintanarroense.

La inmadurez psicoafectiva y la falta de infonnación son dos de los factores
fundame~~es a los que hay que dar respuesta a la hora de abordar la prevención de la
prublcmattca de las drogodependencias, a través de una formación adecuada en el
maneJo de las habil idades sociales y de resolución de conflictos.
.... Desarrollo de talleres de formación y prevención de drogodependencias.

OBJETIVOS:
•
•
'1!::::::::=""" --

•
•
•
•

Promover estilos de vida saludables y autónomos que incluyan conocimientos
sobre aquellas circunstancias susceptlbles de comprometer el propio bienestar.
Promover la incorporación de actitudes y de valores que favorezcan el cuidado
de l.lllo mismo.
r'~
.
·~
~
.
~.
rroporc10nar míormación y una educación adecuadas sobre drogas.
Promover las relaciones interpersonales con iguales que ejerzan Ltna influencia
positiva sobre las y los participantes.
Mostrar y entrenar en alternativas validas y adecuadas para la resolución de
conflictos interpersonales, así como en habilidades sociales y en toma de
decisiones.
Oesarrollar aptitudes prosociales en la juventud quintanarroense y su
implicación en actividades de interés general.

DF.S('RIPCIÓN:

Oesa~ollo de talleres de educación, de participación y de formación con diferentes
colectivos (jóvenes, educadores y educadoras, familia, personal de los servicios de
IDfonnación juven il, agentes sociales y comunitarios, profesionales relacionados con la
JUVentud Y la salud, etc .... ) relacionados con: drogodependencias, programas de
eban~ono del tabaquismo, talleres de asesoramiento psicológico general, talJeres de
habilidades sociales, de toma de decisiones y de resolución de conflictos, talleres de
tl!cnlcas de estudio, entre otras.
IIE~ E FlCTARIOS:

• Juventud quintanarroense.
• Familias.
• Personal de los servicios de informaciónjuveniJ.
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• Miembros de colectivos juveniles.
• Agentes sociales y comunitarios.
• Población en general.

E~TIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamiento.
Secretaria de Educación y Cultura (SEYC).
Secretaria de Salud (SESA).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Centros Educativos y Sociales.
Centros de Salud.
Agentes Sociales.
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OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE
El . centro de formación integral juvenil se plantea como objetivo prioritario la
antculación de una oferta de actividades para la ocupación del tiempo libre de la
Juventud quintanarroense que, ajustada a los propios intereses de las y los jóvenes,
suponga una alternativa a las carencias que hoy existen y a la extendida identificación
del binomio de fin de semana y alcohol u otras drogas.
.
Asl mismo, se debe promocionar e impulsar la creatividad de la juventud
Qumtanarroense en aqluellos temas relacionados con la cultura y con el arte, ya que es
necesario aumentar la participación directa de la juventud en el ámbito cultural.
Por ultimo, en la medida en que la actividad turística actual aglutina ocio, cultura
Y deporte han de adoptarse medidas para adaptar las instalaciones quintanarroenses a las
necesidades, a los ritmos y a las inquietudes de la juventud, como forma de posibilitar
no solo el acceso de Jos jóvenes al conocimjento de nuestro patrimonio cultural,
artístico, histórico, etnográfico o natural, sino también para acercar todo ello a jóvenes
de otras comunidades dispersas.
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OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE
OBJETIVOS:
OBJETIVO l. Potenciar el desarrollo y gestión de proyectos de ocio alternativo

ACCIONES Y/O PROGRAMAS:
1 l.l~plantación de un plan para el desarrollo de programas de ocio alternativo en el
Estado de Quintana Roo.
OBJETIVO 2. Apoyar las manifestaciones culturales de la juventud,
a pecialmente aqueUas que tengan un carácter renovador.

ACCIONES Y/0 PROGRAMAS:
2 1 Programa de fomento de la creatividad juvenil.
OBJETTVO 3. Adaptar la oferta turística de Quintana Roo a las necesidades de la

Juventud.

===. .

M'ClONES Y/0 PROGRAMAS:

~: ~rograma

de intercambios entre comunidades para conocer el patrimonio
~Wtónco, artistico, cuJtural y ecológico de quintana roo.

32. Mejora de las infraestructuras existentes y adaptación de las mismas a las
Decesidades de la juventud.

3 3 Programa de fomento del uso de albergues por parte de los movimientos sociales
juveniles.
·

3 4_. Recopilación, tratamiento y oferta de información y asesoramiento sobre el
hlrismo juvenil.
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OBJETIVO L Potenciar el desarrollo y gestión de proyectos de ocio aJternativo.
Resulta a todas luces necesario crear tma ofet1a de actividades para la ocupación
P'Oductiva del tiempo libre de la juventud quintanarroense que, ajustada a los propios
mtereses de los y de las jóvenes, suponga tma alternativa a las carencias que hoy6
~:listen. Así mismo, se plantea como una formula de prevención indirecta de abuso y
COnsumo de drogas, al tiempo que se fomenta el establecimiento de relaciones
mterpersonales y la creación de tejido asociativo. Además, puede suponer una
anportante fuente de creación de empleo, en la medida en que puede configurarse como
IIR nuevo yacimiento de empleo para personas con distintos niveles de formación y
dJfcrentes edades.

I,J. Implantación de un plan para el desarrollo de programas de ocio aJternativo
en el estado de Quintana Roo.

OBJETIVOS:
•
•

Facilitar alternativas saludables para un empleo satisfactorio del tiempo libre.
Promover las relaciones interpersonales entre la juventud fuera de los ambientes
exclusivamente vinculados a bares o discotecas.
• Ofertar actividades que permitan una canalización adecuada de la búsqueda de
nuevas sensaciones y ex-periencias.
• Desarrollar actitudes prosociales en la juventud quintanarroense y la implicación
-====== en actividades de interés general.
• Mejorar las condiciones de vida de la juventud, tanto en el medio urbano como
en el nrral, fomentando hábitos de vida saludables, optimizando los recursos
públicos de los que se dispone, poniéndolos al servicio de la comunidad y
dándoles un uso adecuado en horarios no habituales.
• Favorecer la creación y mejora del tejido asociativo y la participación
comunitaria, procurando la implicación de jóvenes en la creación de proyectos
sociales y de animación.
• Fomentar una perspectiva no consumista del tiempo libre.
• Posibilitar el encuentro de jóvenes con diferent es realidades socioeconómicas y
culttrrales.

DESCRIPCIÓN:

~pro.grama consiste en proporcionar a la juventud toda una serie de actividades
.."~~ontvas y socioculturales, de forma gratuita, durante las noches de los viernes y los
libados, optimizando al máximo los recursos públicos disponibles.
Las características del programa se resumen en los siguientes aspectos:

• GESTIÓN DEL PROGRAMA:
e planean diversas posibilidades y opciones:
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•
•
•
•

Gestión directa por el centro de formación integral juvenil.
Gestión directa a través de los aylUltamientos y otras entidades locales. A través
del establecimiento de los oportunos convenios.
Contratación de una empresa de servicios.
Convenio con asociaciones implantadas en Ja zona donde se va a desarrollar.

.\1 margen de cual de las opciones sea finalmente desarrollada la necesidad de

auegra~ en el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación del programa a todas las
m.~ut~IClOnes implicadas y a las asociaciones, grupos u otras entidades juveniles que
rtabaJen en la comunidad en La que se desarrolle.
•

ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN:

El rrograma se implantara tanto en la capita l como en el resto del estado de Quintana
Roo. Por lo que se refiere a la capital en el desarrollo del mjsmo ha de buscarse la
lnlyo~ descentralización posible con respecto a zonas donde habitualmente se desarrolla
d OCIO festivo de la j uventud, priorizándose zonas en las que exista un importante
numero de jóvenes, en las que estén implantadas asociaciones juveniles, entidades u
ocros grupos juveniles o que estén dotadas de equipamientos municipales adecuados
Pflra la realización de actividades.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

•

E1 d•seño de las actividades estará en función de las necesidades e intereses de los y las
a quienes esta dirigido. Además, necesariamente, el tipo de actividades a
~arrofiar también estará e; función de h~s posibilidades y colaboraciones de que se
dL~ponga en el ámbito de desarrollo de cada plan.

!::::=~
JÓ\'enes

Las actividades se pueden agrupar en dos grandes apartados:
•

•

Deportivas: pretendiendo atender los deportes mayoritarios e introducir deportes
minoritarios, pero persiguiendo el objetivo común de llegar a toda la población
destinataria
Socioculturales: a través de la participación en tal leres u otras actividades
lúdicas.

Tanto una como otras se nevaran a cabo los viernes y sábados por la noche, en
se descartan otras fechas u horarios cuando
C.'<ISian razones que lo aconsejen, estableciendo, para organizar a los y las jóvenes tm
listema de inscripción en puntos estratégicos de la ciudad o pueblos de fácil acceso a la

'ho~o de 22:00 pm a 03:00am, aunque no
jU\'cntud.

Se pueden señalar como potenciales acti vidades en el marco de este programa:
DEPORTIVAS:
•
•

Aprendizaje de distintos deportes.
Campeonatos (fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, ajedrez, fútbol rápido,
balonmano, softbol, etc.. . . ).
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• Aerobics.
• Bailes de salón.
TALLERES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marquetería.
Cestería.
Modelado de barro.
Aeromodelismo.
Graffiti.
Fotografia.
Video.
Encuadernación y carpetera.
Pintar camisetas.
Radio.
Teatro.
Cocina.
Sexualidad.

MUSICALES:

•
•
•
•
~==
•

Aprendizaje de instrumentos (timbales, batería, guitarra, etc .... ).
Conciertos.
Escuchas musicales.
Exhibición de bailes.
Discoteca.

JlEGOS:
• Mesa.
• Cartas.
• De calle.
INFORMÁTICA:

• Juegos en red.
• lnternet.
UDIOVISUALES:
•
•
•
•
•
•

Cine.
Documentales.
Teatro.
Charlas.
Noches temáticas.
Rodajes de pellculas.
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IMACTÓN A LA LECTURA:
•
•
•

Cuenta cuentos.
Noches de lectura temáticas.
Discoteca sin alcohol

Así m:ismo, en cada caso concreto habrán de analizarse las posibilidades de integrar
de forma específica para el desarrollo de este programa con
otro ttpo de actividades o programas juveniles, que puedan resultar de interés.

las a~ividades disefiadas

• METODOLOGÍA YEVALUACIÓN:

la metodología habrá de adaptarse al método de gestión por el que se opte. En cuanto a
la evaluación habrán de articularse tres tipos de evaluación.
•
•
•

Previa a la intervención, para adecuar cada programa a la realidad de las zonas e
intereses y necesidades de la juventud.
Coetánea al desarrollo del programa, para hacer las adaptaciones oportunas de
acuerdo con los resultados de la intervención y la calidad de la misma.
Evaluación de resultados, con la finalidad de analizar la adecuación con los
objetivos perseguidos, la rentabilidad social del mismo, las perspectivas de
futuro y orientación.

BENEFICIARlOS:

• Jóvene-s de edades comprendidas entre 16 y 30 :~ños que participen en las
•

actividades.
Jóvenes trabajadores en el proyecto.

E~TIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Fonnación Integral JuveniJ de Quintana Roo.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado de Quintana Roo.
H. Ayuntamientos.
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura
Desarrollo Integral de la Familia.
Empresas Privadas.
Asociaciones Civiles Juveniles.
Agentes Sociales.
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OBJETIVO 2. Apoyar las manifestaciones culturales de la juventud, especialmente
lqaellas que tengan un carácter r enovador.

FJ C~t_ro de formación integral juvenil tiene el objetivo de promocionar e impulsar la
Cfeatlv1dad de la juventud quintanarroense en aql uellos temas relacionados con la
atJ~ra Y el arte. Es necesario aumentar la participación directa de la juventud en el
*nbuo cultural, posibilitando su conocimiento y adoptando estrategias de coordinación
4t .las diferentes políticas que se están desarrollando en eJ ámbito del estado de
Quintana Roo, favoreciendo la formación y difusión de las manifestaciones culturales
de la ~uventud, en el sentido mas amplio del tennino, apoyando la innovación Y
potenciando los intercambios culturales con diferentes comunidades a fin de que la
JUVen~d quintanarroense pueda conocer el patrimonio histórico, artístico, cultural y
tiCOlógJco de otras zonas de México, al tiempo que jóvenes no quintanarroenses puedan
canocer y acercarse a nuestra cultura.
1.1. Programa de fomento de la creatividad juvenil.

OBJETIVOS:
•
•

Favorecer el desarrollo de la creatividad de la juventud quintanarroense.
Ampliar el marco de oportunidades la promoción y difusión de las obras de
jóvenes, en cualquier ma.nifestación artlstica o cultural.

DESCRIPCIÓN:
,·: ;:::==
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE:
• Promoción de teatro.
• Certámenes públicos de literatura, fotograffa. escultura, narraciones, cuenta
cuentos, graffiti, comics, música, etc.....
• Fomento de muestras de arte joven
• Organización de encuentros de jóvenes creadores.
• Convocatoria o fomento de la convocatoria de premios culturales y/o artlsticos
por parte de otras instituciones, públicas o privadas.
BENEFICIARIOS:

• Juventud quintanarroense con inquietudes artísticas y/o culturales.
• Población en general.

! TIDADES COLABORADORAS:
• Centro de Formación Integral Juvenil
• Gobierno del Estado de Quintana Roo.
• H. Congreso del Estado.
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•
•
•
•
•
•
•

H. Ayuntamjentos.
Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura.
Instituto Quintanarroense de la Cultura.
Empresas Privadas.
Asociaciones Civiles.
Agentes Sociales.

2.2. Programa para la formación de talleres de artistas y artesanos de reconocido
prestigio.
OBJETIVOS:
•
•
•
•

Favorecer el desan·ollo de la creatividad de la juventud quintanarroense.
Articular medios adecuados de formación d!e la juventud con inquíetudes
artísticas y/o culturales.
Promover el establecimiento de caces de relaciones intergeneracionales.
Facilitar tm acercruruento entre distintas generaciones de cara a fottalecer una
convivencia más enriquecedora, fortalecer la cohesión social y potenciar tm
mutuo conocimiento y reconocimiento.

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de los pertinentes convenios entre el centro de formación integral

juveüil eü Qüi.ntaua Roo y taUeres de artistas o at-tesanos de reconocido prestigio a fin
de facilitar la formación de aquellos/as jóvenes con inquietudes artísticas, culturales y/o
anesanales y garantizar la transmjsión de conocimientos a las nuevas generaciones. Asi
mismo, establecimiento de un sistema de becas para que la juventud pueda acceder a
este programa sin que la situación económica pueda suponer un escollo en la formación.
BENEFICIARIOS:
•
•

Juventud quintanarroense
artesanales.
Población en general.

con inquietudes

artisticas,

ENTIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Fonnación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Secretaria de Educación y Cultura.
Instituto Quintanarroense de la Cultura.
Empresas Privadas.
Asociaciones Civiles.
Agentes Sociales
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culturales

y/o

OBJETIVO 3. Adaptar la oferta turística de Quintana Roo a las necesidades de la
juventud.
El turismo se ha convertido en tma actividad de ocio totalmente arraigada en la sociedad
en general y en la juventud, en particular. Desde el centro de formación integral juvenil
se pretende contribuir a facilitar a la juventud a su acercamiento a otras realidades.
Las relaciones interculturales de la juventud a través de la convivencia,
afrontando nuevas responsabilidades y adquiriendo nuevos conocimientos sobre la
n?turaleza, sobre las diferentes formas de vida o nuevos lugares, hacen que valoren la
dtmensión de su identidad, de sentirse mas quintanarroenses, mas parte integrante de su
País y de América, y principalmente, contribuye a consolidar valores como la
tolerancia, participación y solidaridad entre la juventud.
Así 11lismo, es necesario tener en cuenta que la actividad ttuística actual aglutina
ocio, cultura y deporte. Desde esta consideración han de desarrollarse actuaciones que
~espondan a las demandas de las personas jóvenes, como el fomento de relaciones
mterculturales, la mejora de las infraestructttras existentes, la recogida y divulgación de
infonnación y la adaptación de las instituciones publicas a las necesidades del colectivo
juvenil.

3.1 Programa de intercambios entre comunidades para conocer el patrimonio
histórico, artfstico, cultural y ecológico de Quintana Roo.

Promocionar la comunicación culrural entre la juventud de Quintana Roo.

DESCRIPC IÓN:
El centro de formación integral juvenil promoverá la formalización de converuos que
faciliten los intercambios con jóvenes o grupos juveniles. De esta forma se posibilitara
no solo que la juventud quintanarroense pueda acceder a otras realídades sino también
que jóvenes no quintanarroenses conozcan el estado y toas sus potencialidades
culturales, artísticas o naturales. Se priorizaran los convenios que permitan a la juventud
quintanarroense conocer la zona maya como experiencia socio-cultural-deportiva.
Así mismo, se promoverán acuerdos con centros comerciaJes y entidades
financieras que contribuyan al fomento del turismo juvenil y al intercambio de jóvenes
en el ámbito internacional.

BENEFlClARIOS:
•
•

Juventud quintanarroense.
Juventud en general.
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E~TIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación y Cultura.
Comisión para La Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Secreta1ia de Desarrollo Agropecuario, Rmal e lndígena.
Secretada de Desarrollo Turístico.
Instituto Quintanarroense de la Cultura
Centros Educativos.
Asociaciones Juveniles.
Agentes Sociales.

3.2. Mejora de las infraestructuras existentes y adaptación de las mismas a las
necesidades de la juventud.
OBJETIVOS:
•
•

Adaptar las infraestructmas del centro de tbnnación integral juvenil a las
necesidades de la juventud.
Fomentar la utilización, por parte de la juventud, de los albergues u otras
instalaciones o infraestructuras del centro de fonnación integra] juvenil.

Se fomentara un uso mas flexible y eficaz de los albergues quintanarroenses y de su
programación. Los albergues deben ser un elemento clave en la elaboración de
programas y paquetes turísticos basados en el deporte de aventura, actividades
culturales, conocimiento del patrimonio histórico o medio ambiental próximo al mismo
Ydiseñados para un mercado turístico juvenil de fin de semana o vacaciones de estancia
corta. De esta forma los albergues podrlan ser referentes del turismo juvenil propio del
estado de Quintana Roo, los cuales estarian estrechamente vinculados a la divulgación
del patrimonio cultural, histórico y natural de Quintana Roo.
Se acometerá una mejora de las instalaciones de los albergues en el sentido de
adaptarlos a las necesidades de las familias y personas individuales, así como de grupos
reducidos.
Se elaboraran materiales publicitarios y revistas (generales y especificas de cada
tmo de los albergues) que ofrezcan información adecuada no solo de cada albergue en
Particular, sino también de su entorno artístico, histórico, cultural, natural o deportivo.
BENEFICIARIOS:
•
•

Juventud .
Población en general.
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f-STIDADES COLABORADORAS:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación y Cultura.
Secretaria de Desarrollo Económico.
Secretaria de Desarrollo Turístico.
Comisión para la Juventud y el Depmte en Quintana Roo.
Empresas Privadas.
Agentes Sociales Implicados.

3·2 Programa de fomento del uso de albergues por parte de los movimientos
sociales juveniles.
OBJETIVOS:
•

•

~acilitar el conocimiento de los recursos~ lugares, centros e instituciones de
mdudable interés educativo, cultural, científico y turístico del estado de
Quintana Roo.
Favorecer la identificación y la comprensión por parte de la población joven de
su entorno.

Potenciar el uso de los albergues u otras instalaciones del estado de Quintana Roo por
pa~e de las asociaciones u otras entidades o grupos juveniles o de voluntariado, en
penodos de tiempo a concretar, que posibiliten:
•

Un acercamiento de los/as jóvenes no solo a las actividades turísticas, sino
también a un turismo alternativo que fomente el contacto con la realidad,
promocione tma nueva relación de la persona con su cultura y con otras culturas,
con la naturaleza y el medio ambiente y que promueva una nueva conciencia de
respecto y tma mayor sensibilidad ciudadana.

•

Un disefio de mtas turísticas y culturales adaptadas a los conocimientos y a las
necesidades de la asociación, entidad o grupo juvenil.

Así mismo, también se fomentara la utilización de instalaciones por parte de
aque~as asociaciones, entidades o grupos juveniles que presenten un plan de actividades
relaciOnado con técnicas de aire libre y sobre conocimiento y protección al medio
ambiente.
BENEFlCIARIAS y BENEFICIARIOS:
•

Movimientos sociales juveniles.
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ENTIDADES COLABORADORAS:
• Centro de Fonnación Integral Juvenil en Qulntana Roo.
• Gobierno del Estado de Quintana Roo.
• H. Congreso del Estado.
• H. Ayuntamientos.
• Secretaria de Educacjón y Cultura (SEyC).
• Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
• Centros Educativos.
• Asociaciones Juveniles.
• Agentes Sociales Implicados.
3.3 Recopilación, tratamiento y oferta de información y asesoramiento sobre el
turismo juvenil.

OBJETIVOS:
• Conocer las inquietudes tutisticas de la juventud quintanarroense.
• Dotar de medios personales y materiales a los servicios de infonnación juvenil
para que ofrezcan de forma global y personalizada información sobre las
J)osibilidades turísticas del estado de Quintana Roo y los diferentes programas
turísticos o de intercambio de interés para la juventud quintanarroense.
DESCRIPCIÓN:

Desde el centro de fonnación integra! juvenil y !os servicios de infonnación jltvenil se
promoverá la elaboración de:
•

Un fondo de documentación permanente dotada de zonas o sitios turísticos local,
nacional e internacionales.
• Un fondo de consulta sobre promociones y programas que faciliten movilidad,
como colonias, campamentos, intercambios individuales o colectivos, estancias
en familias, cursos, campos de trabajo, practicas en empresas en el extranjero,
albergues, viajes organizados, dirigidos especificamente a la juventud entre
otros.
. Así mismo, se promoverá la realización de un estudio en relación con las
Inquietudes, hábitos y necesidades twisticas de la juventud quintanarroense, dado que
solo a través del conocimiento real de las mismas es posible adaJ>tar los programas que
pueda desarrollar el centro de formación integral juvenil.
BENEFICIARIOS:
•
•
•
•

Juventud quintanarroense.
Asociaciones y otros agentes sociales.
Investigadores/as y expettos!as en materia de juventud.
Responsables de administraciones competentes.

ENTIDADES COLABORADORAS:

86

•
•
•

•
•
•
•
•

Centro de Fonnación Integral Juvenil.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Desarrollo Turistico.
Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Instituto Quintanarroense de la Cultura.
Asociaciones Juveniles.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
La_participación social es un elemento clave en la articulación de estrategias dirigidas a

la JUventud. Por eUo el centro de formación integral j uvenil, tiene el reto de buscar Jos

~aJes necesarios para incentivar y hacer atractiva la participación de la juventud
qumtanarroense en los temas públicos. El fomento de la participación social de la
JUventud debe entenderse como un camino en dos direcciones (administración y
asoc!aciones u otras entidades juveniles) en el que es imprescindible que ambas partes
caminen con el objetivo de encontrarse, dando lugar asi al dialogo, la negociación y el
trabajo en común.
En la actualidad, la diversificación de centros de interés y de inquietudes es
mucho mayor que antes. Las líneas de actuación del centro de formación integral juvenil
~de Partir del reconocimiento de esa diversidad, no estando la clave en organizarla,
smo en articu1ar ámbitos de encuentro que permitan la permeabilidad, la sintesis, la
puesta en común, eJ encuentro y el intercambio de experiencias para, desde cada visión
concreta, asumir la globabilidad sin perder la especificidad. En este sentido debe
fom~ntarse una linea de convenios que posibilite una planificación de actividades, en
detnmento de las subvenciones.
Dentro de esta diversificación, el Centro de Formación Integral juvenil considera
como ámbitos de actuación prioritarios:
•
•

-====•
•
•

•
•
•
•

La integración socio laboral.
El fomento de valores de solidaridad y tolerancia.
La conservación del medio ambiente.
El ámbito educativo.
La igualdad de oportunidades.
La utilización del ocio y el tiempo libre.
La promoción de la participación social de la juventud.
La animación sociocultural.
Los intercambios j uveniles en diferentes regiones del territorio nacional.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS:
OBJETfVO l. Garantizar un adecuado conocimiento de la situación del
movimiento asociativo juvenil en eJ estado de Quintana Roo, así como
suministrar información adecuada a las necesidades de los movimientos sociales
Juveniles.

ACCIONES Y/0 PROGRAMAS:
1 1 Realización de un estudio sobre movimiento asociativo en el estado de Quintana
Roo.
11 Programa de asistencia técnica, de información de asesoramiento y de formación.

OBJETIVO 2. Contribuir al desarrollo y a la consolidación del movimiento
asociativo juvenil.

A.CCIONES Y/0 PROGRAMAS:
2.1 Formalización de convenios con asociaciones y con otras entidades juveniles.
-:c!::::::;;:~ PiOgrnma de Sübvenciones para asociaciones y ot;ras entidades o grupos juveniles.

~.3 Programa de habilitación de espacios para asociaciones, entidades y otros grupos
JUveniles.
OBJETIVO 3. Desarrollar progrdmas de dinamización juvenil en las zonas
rurales.

ACCIONES Y/0 PROGRAMAS:
3.1 Programa de dinamización juvenil en las zonas rurales.
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OBJETIVO l. Garantizar un adecuado conocimiento de la situación del
:OVimie~to asociativo juvenil en el estado de Quintana Roo, así como suministrar
fonnacaóo adecuada a las necesidades de los movimientos sociales juveniles.

Cual~ui.er proyecto de participación debe basarse, fundamentalmente, en las
ISOcJaciOnes, entidades y grupos juveniles existentes en el estado de Quintana Roo. Por
~ es imprescindible conocer no solo la realidad e inquietudes de la juventud
qw~tanarroense, sino también realizar un análisis exhaustivo de los movimientos
soc~ales juveniles, a partir del cual avanzar en la respuesta a las necesidades del tejido
.SOCial.
Así mismo, desde la idea de acercar la administración a la juventud, deben de

atable~erse causes de información y formación adecuados a la realidad del movimiento
UOcJat1vo en el estado de Quintana Roo.

1.1 Realización de un estudio sobre juventud y movimiento asociativo en el Estado
de Quintana Roo.

OBJETIVOS:
•
•

Conocer la realidad del tejido asociativo juvenil en el estado de Quintana Roo.
Impulsar el desarrollo de estrategias relacionadas con la participación social de
la juventud desde el conocimiento de la realidad de los movimientos sociales
juveniles en el Estado de Quintana Roo.

Realización de un estudio sobre juventud, movimientos sociales y participación social
en el estado de Quintana Roo que abarque perspectivas de análisis integrales y
transversales cuantitativas y cualitativas.
BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS:
•
•
•
•

Responsables de las administraciones competentes.
Investigadores y expertas y expertos en materia de juventud.
Asociaciones y otros agentes sociales.
Juventud quintanarroense.

E:STIDADES COLABORADORAS:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación y Cultura.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Asociación Estatal de Padres de Familia.
Centros Educativos
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• Asociaciones Juveniles.
• Agentes Sociales.

1.2. Programa de asistencia técnica, de información, de asesoramiento y de
formación.

OB.JETIVOS:
•

Dotar de medios personales y materiales a los servicios de información juvenil
para ofertar tma información global e integral relativa al movimiento asociativo.
• Favorecer la creación, consolidación y autonomía de las asociaciones y otras
entidades y grupos juveniles.

DESCRIPCIÓN:

los servicios de información juvenil abordaran desde una perspectiva de integralidad:
•
•
•
•
•

Información sobre el movimiento asociativo juvenil, tipo de asociaciones,
actuaciones, recursos y localización.
~ervicio de acompafiamiento en la gestión de las asociaciones u otras entidades
juveniles.
Asesoramiento en asuntos legales, constitución. tramitaciones y funcionamiento
de asociaciones.
Consulta puntuales o de seguimiento en las áreas de administración,
contabilidad, físcalidad e informática.
Ayudas y subvenciones derivadas de cualquier administración.

\demás el centro interactivo juvenil promoverá:
• La elaboración de materiales documentales relativos al movimiento social
juvenil.
• El fomento de redes de asociaciones y el apoyo a las relaciones ínter asociativas.
• Formación con y para asociaciones juveniles.

BESEFICIARIOS:
• Asociaciones u otras entidades juveniles.
• Juventud quintanarroense en general.
ENTIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Centro Interactivo Juvenil en Quintana Roo.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación Cultura.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Colegio de Contadores Públicos en el Estado.
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•
•

Colegio de Administradores en el Estado.
Agentes Sociales Implicados.

tt8JETIVO 2. Contribuir al desarroUo y a la consolidación del movimiento
llociativo juvenil.

1 C~ntro de Formación Integral juvenil se plantea como objetivo prioritario la

~Ión de medidas

tendentes tanto a consolidar el tejido asociativo existente en el
atado de Quintana Roo como a fomentar su desarrollo y crecimiento.

El asociacionismo juveni.l se configura como una de las bases estructurales de
lllllyor repercusión, imprescindible para la construcción y el sostenimiento de una
liOCJedad participativa. Corresponde, por ello, instrumentar Jas medidas de apoyo
ICcesarias.
Desde esta perspectiva, ]as lineas de actuación no han de limitarse al desarrollo
de un programa meramente subvenciona! y con carácter finalista, sino que debe
fomentarse un sistema de formalización de convenios con los diferentes colectivos
J'IVeniles existentes que a corto plazo venga a sustituir el sistema actualmente vigente.
. ~ste sistema permitirá adaptar las fonnas y ritmos de participación a las
Jleeuliandades que presentan las diversas organizaciones juveniles, y sin duda,
redundara en un fortalecimiento real del tej ido asociativo.
El establecimiento de un nuevo sistema de fomento del tejido asociativo requiere una
ldaptación del actual marco legal que posibilite una via de actuación.

2.1. Formalización de convenios con asociaciones y con otras entidades juveniles.

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Crear espacios de participaciónjuvenjl.
Dinamizar el tejido asociativo.
Potenciar la creación y consolidación de asociaciones u otras entidades
juveniles.
Propiciar la participación de la juventud quintanarroense en los diferentes
ámbitos de la sociedad.

DESCRIPCIÓN:
E1

C_en~o

de Formación Integral juvenil articulara la formalización de convenios con

~~~Clones u otras entidades juveniles como medio de favorecer un sistema de
~tc1pación juvenil que no solo tiene en cuenta las peculiaridades que presentan las
uJferentes organizaciones juveniles, sino que además permite un cauce de comunicación
Jlmnanente entre tejido y administración.

El converuo recogerá los compromisos de ambas partes debjendo plantearse el

tntro de Formación Integral Juvenil como prioritarios los siguientes:
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•

Formación continuada, en el sentido de facilitar a los y las miembros de
asociaciones u otras entidades juveniles (a través de jornadas de formación,
talleres, etc.), el conocimiento del funcionamiento de la administración. Así
mismo, la formación se dirigirá a la mejora del propio funcionamiento de la
entidad: conocer mecanismos de relación con la juventud, gestión de la propia
entidad, entre otros.
1
Soporte técnico: una mayor relación con las entidades comporta la necesidad de
una estructura técnica que facilite esa tarea.
• Facilitar infraestructura para que se puedan realizar las actividades programadas.
• Establecimiento de cauces de colaboración.
Además de los compromisos adoptados por la administración, hay una serie de

puo~ que deben de ser dados por las propias entidades j uveniles, entre los cuales

estarían:
•
•

Elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos propios y actuales.
Establecimiento de mecanismos de acercamiento entre asociados/as, así como a
la juventud quintanarroense en general.
• Visión de futuro, dado que es imprescindible que las entidades se p lantean
conseguir la independencia económica como furma de poder continuar
existiendo al margen de la dependencia institucional.

BENEFICIARIOS:
•
•

Asociaciones y otras entidades juveniles.
Juventud quintanarroense en general.

I~TIDADES COLABORADORAS:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil.
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación y Cultura.
Secretaria de Desarrollo Económico.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Plantación y Desarrollo.
Secretaria de Hacienda.
Secretaria de Desarrollo Agrícola, Rural e Indígena.
Secretaria de la Contraloria de Gobierno.
Centros Educativos.
Asociaciones Civiles.
Agentes Sociales Implicados.
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2.2. Programa de subvenciones para asociaciones y otras entidades o grupos
ialeniJes.

OBJETIVOS:
• Dínamizar el tejido asociativo.
• Potenciar la creación de nuevas asociaciones u otras entidades juveniles.
• Articular un marco de colaboración entre el centro interactivo juvenil y grupos
de jóvenes.

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de una línea de subvenciones a las asociaciones u otras entidades

.IUV~iles para el desarrollo de programas y actividades dirigidas a la población juvenil

rts1dente en el estado de Quintana Roo.
Las subvenciones tendrán un carácter meramente residual con respecto al
PI'Ograma de formalización de convenios y estarán dirigidas a aquellas entidades o
II'Upos juveniles que no estén suficientemente consolidados o estructurados o con
ltspecto a las cuales no se considere adecuado el establecimiento de un convenio por
IIZones objetivas.

BENEFICIARIOS:
• Asociaciones y otras entidades o grupos juveniles.
l'iTIDADES COLABORADORAS:

• Centro de Formación Integral Juvenil.
• Gobierno del Estado de Quintana Roo.
• H. Congreso del Estado.
• H. Ayuntamientos.
• Secretaria de Educación y Cultura.
• Secretaria de Desarrollo Económico.
• Secretaria de Salud.
• Secretaria de Hacienda.
• Secretaria de Desarrollo Agricola, Rural e Indigena.
• Centros Educativos.
• Asociaciones Civiles.
• Agentes Sociales Implicados.
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l.3, Programa de habilitación de espacios para asociaciones, entidades y otros
..-upos juveniles:
OBJETIVOS:
~romoción de una política de infraestructuras para asociaciones y otras entidades
JUveniles.
• Dinam.izar el tejido asociativo.
•

DESCRIPCIÓN:
FJ Centro de Fonnación Integral Juvenil articulara los medios de colaboración y
tooperación necesarios entre las administraciones púb licas implicadas, especialmente
~ln ~a administración local, coadyuvando en la babi]jtación de espacios que tengan por
nahdad acoger en el entorno municipal a asociaciones, entidades u otros grupos
Ju \"eni les.
inguna institución en el ámbito territorial se ofrece mas apropiada ni mas
tercana que las entidades locales para canalizar una política concreta de habilitación o
adecuación de espacios para su utilización por los movintientos sociales juveniles.

En este sentido se establecerán los pertinentes convenios con las entidades
loc~les para la habilitación, adecuación y equipamiento (priorizando la adquisición de

QliJJ~~entos infonnáticos, ofimáticas y audiovisuales) de espacios de titularidad
IDmlJClpal afectos a la utilización por las entidades juveniles de la localidad para el
dc,arroUo de sus actividades:

BE~EFICIARIOS:
•
•

Asociaciones y otras entidades j uveniles.
Ayuntamiento u otras entidades locales.

t:NTIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Fonnación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayuntamientos.
Secretaria de Educación y Cultma.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Secretaria de Desarrollo Social.
fustituto de la Cultura Quintanarroense.
Centros Educativos.
Asociaciones Juveniles.
Agentes Sociales Implicados.

95

D8JI:T!VO 3. Desarrollar programas de dinamización juvenil en las zonas rurales.
1 on~tatado que la mayor parte del movimiento social en general y del juvenil en
llnic~lar tiende a concentrarse en diferentes partes, el centro de Formación Integral
Juvcnrl: adoptara medidas que favorezcan la creación y consolidación del tejido
lifiClahvo en entornos singularmente diferenciados, como son las zonas rurales, en las
1111t por razones vinculadas a sus especificas características sociales, económicas y
bdturales, y a factores como Ja lejania de la capital, la falta de infraestructuras, los
:ursos mas precarios o la falta de comunicación e infonnación existentes, no se ha
arrollado un tejido asociativo juvenil fuerte.

l.l. Programa de dioamizacióo juvenil en las zonas rurales.
0B.IETlVO:
Apoyo a la creación, consolidación y fortalecimiento del movimiento asociativo juvenil
• ámbitos rurales.

DEScRIPCIÓN:

U ~entro

de Formación Integral Juvenil, desarrollara proyectos de dinamización

f'\'enil Y fomento de la creación, consolidación y fortalecimiento de movimientos
IDl'lales en ámbitos rurales a través del desarrolJo de proyectos y/o actividades
\tiseftadas por la propia administración, en colaboración con entidades juveniles con las

que haya formalizado el pertinente convenio o con otros agentes sociales que
1
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Así mismo, en todos los programas y/o actuaciones del Centro de Formación
lrne~al Juvenil, relacionados con la participación social se tendrán en cuenta las
lleeesrdades específicas de los ámbitos mrales.

IE~EFIC1ARIOS:
•
•

Juventud quintaoarroense que vive en ámbitos rurales.
Movimiento asociativo juveniL

ENTIDADES COLABORADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Formación Integral Juvenil
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
H. Congreso del Estado.
H. Ayunt:amientos.
Secretaria de Educación y Cultura
Secretaria de Desarrollo Económico.
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena.
Consejo de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.
Centros Educativos Rurales (principalmente).
Asociaciones Juveniles.
Agentes Sociales Implicados.
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CONCLUSIONES
Es importante analizar algunos de los principales desafios a encarar en nuestro
Estado, a efectos de potenciar las políticas públicas de juventud en lo inmediato,
centrándonos en la ampliación y sistematización die los esfuerzos relacionados con
la modernización de la gestión pública, y en la utilización intensiva e innovadora de
~as nuevas tecnologías de la información y la comurucación con el objeto de
•nstaurar un Plan Estatal de Desarrollo para la Juventud acorde a las características
de éstos en tiempo y forma, y por qué no, también de fondo.
La juventud se ve afectada o intervenida, positiva y negativamente, no sólo por
las políticas explícitas de juventud, sino también por las políticas implícitas. La
mayoría de las veces las leyes y politicas sectOtiales tienen un efecto mayor que las
políticas explicitas.
Las políticas explicitas hacen referencia a la legislación, programas y directrices
orientados a transformar las situaciones que viven los jóvenes, a garantizar el
~jercicio de sus derechos y promover su participación. Al contrario, las políticas
unplicitas son las leyes, reglamentos y otras directivas que aunque no son
promulgadas con el objeto de influir directamente en la situación especifica de los
jóvenes, tienen repercusiones positivas y negativas sobre su condición y situación.
Es sabido que la legislación que afecta a los jóvenes en el sentido de fijar sus
posibilidades, oportunidades y Límites es dispersa en instrumentos nonnativos de
naturaleza muy diversa. En este sentido, es fundamental que una Política Pública de
Juventud cuente con un sistema permanente de seguimiento y evaluación de leyes,
:==== ;;;-.a ·
y programas que de manera expücita o implícita afectaü a lüs jóveüeS.
Actualmente, es prioritario hacer un seguimiento juicioso al impacto de las diversas
reformas que se han venido implantando en la última década o que están en estudio
o por aprobarse: Refonna a la Salud y a la Seguridad Social, Reformas Laborales,
Servicio Militar, Responsabilidad Penal en materia Juvenil, Política Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, entre otras.
Con tm propósito crítico constructivo, el señalamiento de los logros y
dificultades de las políticas públicas de juventud debe complementarse con 1ma
profundización analftica de los diferentes componentes de toda política pública para
recomendar con mayor precisión Los aspectos que son susceptibles de mejoría:
El enfoque de toda política se relaciona con Los principios y valores políticos y
éticos que animan su formulación, en particular con el sentido de la acción pública y
los objetivos buscados. El diseño de la política es una consecuencia del enfoque,
pero requiere además del conocimiento cientifico y técnico de la realidad contextua!,
de los sujetos sobre los que se quiere intervenir y de los procedimientos y estrategias
viables para lograr los fines. El conocimiento es de tres tipos: el generado por
investigaciones rigurosas sobre la realidad a intervenir; la sistematización del
conocimiento teórico y empirico acumulado; y, el generado por las propias
comtmidades cuyas sensibilidades, cosmovisiones del mundo, modos de producción
Yorganización social, estéticas y éticas de la existencia, conllevan una multiplicidad
de modos de inserción de las comunidades y las personas individuales en los ritmos
Ymodalidades del desarrollo. En este aspecto, una política de juventud en el Estado
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de Quintana Roo tiene el reto de superar los enfoques corporativista, patemalista y
asistencialista. Su diseílo debe ir más allá de buscar resolver patologías sociales del
pasado o simplemente agregar las acciones institucionales sin concepción de la
mtegralidad y viabilidad. Debe basarse en el acumulado de conocimientos existente
para evitar análisis fragmentarios. reducidos a grupos excluidos o vulnerables y sin
referentes empíricos históricos.
Ahora bien. la pertinencia es la respuesta a necesidades reales. Hace referencia a
la adecuación de la oferta de las acciones de la política con necesidades reales.
l~eterogéneas y de las dinámicas de la demanda. La o portunidad está implícitamente
ligada a la temporalidad, incertidumbre y cambios social y político. Por tanto, la
Oportunidad de la política pública debe ser acorde con el equilibrio inestable de las
ofertas y las demandas sociales y contar con la flexibilidad estratégica que le
pennita adecuarse al cambio permanente.
Por ello, cuando se quiere legislar de manera rigida sobre la realidad lo que se
logra es la rápida obsolescencia de las nonnas (caso de la Ley de JuvenL1.1d); o
cuando se quiere adelantar de manera tardía los prog¡¡·amas, la condición política y
social qHe la favorecia ya no existe.
Es imprescindible hablar, por otra parte, sobre la consistencia de los planes y
Programas en materia de Juventud . La consistencia es la integralidad de las
acciones. Uno de los postulados conceptuales de toda política de juventud es su
~arácter integral. En ténnino de acciones del Estado se traduce en coordinación
mtersectorial e interinstitucional. En este sentido debería expresar los esfuerzos del
Estado en favor de la juventud. ALmque hay muchos esfuerzos para crear
mecanismos de trabajo intersectorial e ititerinstitucio nal, en Quintana Roo no actúa
fácilmente con esta lógica y en consecuencia desarrollar nuevos mecanismos es una

tarea de la mayor imporumda.
La coherencia es un concepto sistémico en el marco de una política pública. Es
la armonía entre los distintos objetivos de una política pública. Todos los
pro~:,rramas, proyectos y estrategias que hacen parte de su plan de acción deben ser
funcionales a los objetivos buscados, a la vez que anuonizar y generar sinergia entre
los distintos elementos. En el Estado no existe coherencia en relación con las
politicas de juventud. Algunos ejemplos ilustran esta problemática: es absurdo qtte
se busque di sminuir el alcoholismo en los jóvenes cuando las administraciones
Públicas tienen eJ monopolio de las bebidas alcohólicas, las concesiones y patentes
de alcoholes los cuales promueven su consumo a través de los medios masivos de
comunicación; promover la incorporación de los jóvenes al sistema educativo
cuando se les ofrece ingreso para que se capaciten en oficios de poca competitividad
Yproductividad(sobre todo a las mujeres); insistir en la necesidad de la información
cuando la institución rectora de las estadísticas - INEGI- no toma en cuenta la Ley
de la Juventud para desagregar la información por género y rangos de edad
requeridos; impulsar la integralidad de las acciones cuando las instituciones que
trabajan para o con jóvenes no tienen un referente com(m.
Otra observación es que una Politica Pública de Juventud debe tener costeadas
todas sus acciones, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan de Acción, e
Identificados los recursos financieros que la hacen viable. En relación con el
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financiamiento de las políticas públicas de juventud en Quintana Roo, sabemos bien
que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJ UDEQ), no
dest~na gran parte de su presupuesto a cuestiones relacionadas con la Juventud~ lo
destma al Deporte y no en todas sus ramas. Urge la separación de estos rubros
ImpOrtantes en el desarrollo social de nuestro Estado. Es aquí, donde los diputados
locales Yfederales deben pugnar y propugnar para que la Juventud esté debidamente
representada por Instancias Públicas.

Para ello, la gestión es de suma impOitancia. La gestión está relacionada con la
capacidad gerencial de administrar y ejecutar las politicas públicas. A partir del gran
déficit que en esta temática presentan las instituciones encargadas de gestionar las
poUticas de juventud, Ja misma sociedad quintanarroense, las asociaciones civiles y
ONG's han enfatizado la necesidad imperiosa del "despliegue de una gestión
moderna efici.ente, eficaz, pertinente, oportuna". El desarrollo de una gestión
más moderna debe sustentarse en herramientas de la planificación estratégica y los
enfoques gerenciales de Refonna del Estado.
La gestión propiamente dicha de los programas y proyectos que hacen parte de
las políticas públicas debe ser descentralizada
Una de las implicaciones de la descentralización, es que los orgatúsmos locales
que se encargan de promover y coordinar los esfuerzos en favor de la juventud
llenen como referente a su propio municipio y ya no al organismo nacional
c?rrespondiente como era lo usual. No obstante, el proceso descentralizador no ha
Stdo fácil y las inexactitudes y desigualdades territoriales en su implantación son
H tuemes. hxtste superposíctón de tunc10nes entre los m vetes central y 1oca1 y, en et
caso particular de los principales programas orientados hacia los jóvenes, muchos
Estados (como el nuestro) aún no se han descentralizado o mantienen un gran poder
central mediante los Consejos o Direcciones de juventud y Deporte que dificultan la
Participación, concertación e integración desde lo local.
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Todo lo anterionnente mencionado, nos denota que las acciones que se
propongan deben contar con mecanismos diversos que permitan su real proyección
en eJ tiempo. Una de las graves fallas en los programas de juventud es su
cortoplacismo, inestabilidad y falta de continuidad.
Otro aspecto medular en la construcción de PoiJticas públicas de Juventud es la
Calidad y equidad. Ambos se refieren a la capacidad de los productos y servicios que
h~cen parte de la oferta de la política pública para cumplir con los estándares
ctentlficos y técnjcos requeridos y satisfacer las necesidades, exigencias y
expectativas de los usuarios. En los programas de juventud, éste es uno de los
aspectos más deficitarios principalmente en los orientados bacía estratos
~ocioeconómicos bajos (servicios pobres para pobres). La equidad es un principio de
favorabilidad o de discriminación positiva, de las acciones de la política pública
hacia las poblaciones o personas en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Estos
dos criterios, equidad y calidad , deben estar imbricados para romper los círculos
vtciosos de la pobreza y generar igualdad de oportw1idades y condiciones en w1
proceso extensivo de ciudadania democrática.
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La participación es uno de los postulados conceptuales de las políticas de
JUVentud. La participación, en término de consulta, ha caracterizado los intentos de
fonnular una Politica Pública de Juventud en el Estado de Quintana Roo, aunque
también ha presentado problemas de continuidad, materialización en resultados
concretos y el cuestionamiento sobre la representatividad de la base social juvenil.
En este último aspecto, una de las fallas de las politicas de juventud es su débil
publicidad.

En general son conocidas por menos del 5% de la población sujeto de los
programas y, por lo general, éste es el que tiene acceso a la información, relaciones
corporativas con el Estado y pertenece a estratos socioeconómicos altos. Por lo tanto
una política de juventud debe ser ampliamente divulgada por los medios de
comunicación del nivel nacional y regionales, contar con diversas estrategias de
comunicación y entrega de información y contar con encuestas públicas que
Pennitan hacerle seguimiento y evaluación cualitativa a los diversos programas y
según la cliversidad de los jóvenes (por segmentos de edad, por género, por regiones,
urbano- rural, por estratos socioeconómicos, etc.).
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RECOMENDACIONES

l:~a de las recomendaciones a priori que concluye este trabajo de titulación con el

ObJe~o de mejorar o potenciar las Politicas Públicas de Juventud, es el fortalecer el
hlOmtoreo y evaluación de planes y programas dirigidos a la Juventud, esto con el
fin de superar el elevado nivel de improvisación que todavia prima en una buena

Parte de las instituciones especializadas en el dominio de la juventud, pues siguen

~ndo casi exclusivamente desde la lógica de responder a las urgencias
Cot:Jd1anas y al despliegue de iniciativas de corto plazo.
0

La capacitación del recurso humano es otro de Jos factores que coadyuvarían al
establecimiento de una política articulada que brinde itinerarios de capacitación, con
entradas y salidas flexibles, que permitan desarrollar procesos, apoyándonos
fuenemente en la educación a distancia.
El desarrollo de herramientas claves para la gestión es primordial. Los jóvenes
están a la vanguardia y día con día, necesitan de infmmación que pugne y propugne
~or su empoderamiento: encuestas nacionales de juventud, directorios
Institucionales, guías de servicios, bibliografias y estados del arte, compendios
estadísticos, planes integrales o integrados de juventud, centros de información,
boletines y revistas especializadas, etc.
Será imprescindible cambiar la cultura todavía dominante que centra los
esfuerzos en el desarrollo del ciclo completo de cualquier iniciativa, pasando a
~=1lci~,.., · roles y funciones de manera concertada, y para ello se requerirá que los
actores involucrados cuenten con los respaldos necesarios para aprender a trabajar
efectivamente en red.
Hace falta la instalación de un gran portal sobre juventud en internet, concebido
como el principal instrumento informativo a todos los niveles, por lo que debería
c~~binar información sobre y para la juventud, integrando diná.rrllcamente todos los
Stl:los existentes en estas materias, y ofreciendo toda clase de servicios (contando
con buenos buscadores de información, sitios particulares para los diferentes actores
0 usuarios del servicio, propuestas participativas permanentes, etc.).
No obstante, Quintana Roo debe contar con un observatorio virtual permanente
sobre poUticas de juventud, elemento principal que proveerá de sustento técnico a
los planes., programas y proyectos juveniles, y demás información y análisis
comparativos sobre la situación de los jóvenes, las políticas públicas de juventud,
los modelos de gestión más exitosos, las experiencias promocionales más
d_estacadas, las herramientas más pertinentes y los diseños programáticos más
ngurosos, actualmente en desarrollo.
Lo anterior expuesto estas lineas no tiene sentido, si el cuarto poder no tiene
presencia. Falta exhortar y gestionar la utilización sistemática y regular de los
grandes medios masivos de comunicación (en especial las principales cadenas
televisivas) promoviendo la difusión regular de mensajes adecuados, dirigidos a
padres, docentes, dirigentes sociales y comunitarios, dirigentes juveniles y jóvenes
101

en general, desarrollando esfuerzos significativos para tratar que las políticas
públicas de juventud tengan una mayor atención en el futuro y se ubiquen en
posiciones de mayor prioridad en la agenda pública.
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