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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 369 

 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EN LOS ARTÍCULOS 55 FRACCION XXV Y  
60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN; 14  
FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE  
YUCATÁN; Y CON FUNDAMENTO LOS ARTÍCULOS 4, 36 Y 37 DE LA LEY  
ESTATAL DE PLANEACIÓN; 4 FRACCIONES III Y XIV DEL REGLAMENTO  
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE YUCATÁN, Y 94, 95 Y  
96 DE LA LEY DE JUVENTUD DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación establece que es  
responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, conducir la planeación del  
desarrollo de la entidad con la participación democrática de los grupos sociales.  
 
SEGUNDO. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo de Yucatán es un  
organismo público desconcentrado de la Secretaría de Planeación y Presupuesto,  
que tiene el objetivo de operar los procedimientos de coordinación y cooperación  
entre los tres órdenes de gobierno para la formulación, actualización e  
instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, y los programas que de él deriven,  
así como en la realización de las funciones de programación, ejecución,  
información, evaluación, y control.  
 
TERCERO. Que el artículo 4 fracción III del Reglamento del Comité de Planeación  
para el Desarrollo de Yucatán, establece que el Gobernador del Estado tiene la  
facultad de aprobar y expedir el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de  
él deriven, y sus actualizaciones. 
 
CUARTO. Que el artículo 36 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el  
Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e  
institucionales deberán ser sometidos por la dependencia responsable de la  
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planeación estatal a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado, en  
el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 
 
QUINTO. Que el artículo 37 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el Plan  
y los programas son los instrumentos legales mediante los que el Ejecutivo del  
Estado provee en la esfera administrativa a la exacta observancia de la Ley de  
Planeación. 
 
En tal virtud tendrán el carácter de reglamentos que deberán ser expedidos por el  
propio Titular del Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial del Estado. Cumplida  
esta formalidad serán obligatorios para toda la Administración Pública del Estado. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su Pilar I Política Social  
Activa, apartado I.5 Atención a los jóvenes, establece como un objetivo del Poder  
Ejecutivo del Estado, contribuir al desarrollo integral de los jóvenes para abrirles la  
posibilidad de un futuro con mayores oportunidades de superación y bienestar, y  
propiciar su inserción en los ámbitos económico, productivo, social y cultural de  
Yucatán. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 94 de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán,  
establece que el Programa Estatal de la Juventud será elaborado en cada período  
gubernamental y tendrá como objetivo primordial, conjuntar las políticas y  
estrategias que contribuyan al cumplimiento de esta Ley y garanticen el  
mejoramiento de la condición social y económica de los jóvenes en el Estado. 
 
OCTAVO. Que el artículo 95 de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán,  
establece que el Programa Estatal será elaborado por el Ejecutivo del Estado, a  
través de la SEJUVE, en colaboración con especialistas, asociaciones civiles e  
instituciones públicas y privadas relacionadas. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
 PROGRAMA ESPECIAL DE LA JUVENTUD 2007-2012 
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I.-MENSAJE DE LA GOBERNADORA 

 

En alguna ocasión, el célebre escritor irlandés G.B. Shaw, afirmó que la  
juventud es una enfermedad que se cura con los años, y sin poner en duda sus  
grandes dotes literarias, creo que esa aseveración es errónea. La juventud no es  
ni una enfermedad y, en dado caso de que lo fuera, dudo mucho que alguien se  
quisiera curar de ella.  

 
Ser joven es sinónimo de sueños, de creatividad y de inspiración; es  

atreverse a hacer las cosas, equivocarse, caerse y levantarse de nuevo. Ser joven  
es tener energía crítica y ganas de hacer las cosas; es plantarse en los caminos  
del Mayab  y andarlos con pasos firmes y seguros. 

 

Por eso, yo espero mucho de ustedes los jóvenes. Espero mucho de sus  
sueños; pero espero más, muchísimo más, de sus logros. Espero que sus ideales  
no se queden sólo en ideales; sino que pongan manos a la obra y transformen las  
cosas que estén mal. Esa fue justamente la decisión que yo tomé, cuando desde  
muy temprana edad, me decidí por la vocación de la política y el servicio público.  

 

Yo sé que la voz de los jóvenes es una voz fuerte y clara que merece ser  
escuchada, y también sé que muchas veces no les prestamos la debida atención.  
Por tacharles de inmadurez o impulsividad, nos perdemos una valiosa oportunidad  
de escuchar mentes frescas y decididas. 

 

Esas son algunas de las cosas que yo prometí cambiar como candidata y  
que tengo la obligación de hacer realidad como Gobernadora. Y mis compromisos  
son de verdad. Por tal motivo, se creó la Secretaría de la Juventud para que los  
jóvenes contaran con un espacio donde pudieran ser escuchados y poner manos  
a la obra. 

 

Un espacio donde se diseñan e instrumentan políticas públicas que de  
verdad hacen la diferencia en las condiciones de vida de la juventud yucateca. En  
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la SEJUVE los jóvenes trabajan por y para los jóvenes. Y se ha trabajado mucho,  
pero, sobre todo, se ha trabajado bien. 

 

Se ha trabajado en acciones que promueven el empleo, que difunden la  
cultura, que propagan la educación y que promueven la salud y las actividades  
recreativas y de sano esparcimiento. 

 

El documento que ahora tienes, lector, es testimonio vivo de cómo hoy en la  
tierra del Mayab se apuesta por los hombres y mujeres del mañana. 

 

 

Ése es el testimonio que aquí comienza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivonne A. Ortega Pacheco 
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán 
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I.- PRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA DEL SECTOR 

 

Hoy los jóvenes somos la fuerza que impulsa los cambios para lograr  
sociedades más justas y una comunidad más armónica; para el Gobierno de la  
Nueva Mayoría, definir el rumbo en el presente y futuro de los jóvenes yucatecos,  
no solamente es una prioridad, sino también una tarea que sabe debe ser asumida  
y compartida entre la ciudadanía y sus organizaciones. 

 

Nosotros los jóvenes somos en muchas ocasiones agentes, beneficiarios y  
víctimas de los grandes cambios en la sociedad y por lo general nos enfrentamos  
a situaciones complejas, como resultado de los esquemas familiares, los procesos  
de globalización y de las transformaciones sociales, y sabemos que de nosotros  
depende marcar el nuevo rumbo de nuestra sociedad en el ámbito social, político,  
económico y cultural, pues representamos cerca de un tercio de la población total  
de nuestro Estado, lo que nos convierte en un sector prioritario que demanda de  
políticas públicas orientadas a la mejora de nuestro entorno y nos compromete  
como actores estratégicos y fundamentales del desarrollo de Yucatán. 

 

El Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las  
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes, es uno de los  
quehaceres elementales de la Secretaría de la Juventud. Ante tal compromiso se  
presenta el Programa Especial de la Juventud 2007-2012, como una herramienta  
cuyo objetivo central es el beneficio de los jóvenes yucatecos. Las estrategias,  
políticas y líneas de acción plasmadas en este documento se fortalecerán en la  
medida que se sumen los esfuerzos de los distintos actores sociales y órganos de  
Gobierno. 

 

El Programa Especial de la Juventud 2007-2012 (PROESJUVE), brinda  
directrices prácticas para la adopción de medidas en el plano estatal a fin de  
mejorar la situación de los jóvenes, se centra particularmente en incrementar el  
nivel de vida y las oportunidades de desarrollo, fomentar el respeto de los  
derechos de los jóvenes, permitir el acceso efectivo a la justicia y procurar su  
participación social.  
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El compromiso adquirido por nuestra Gobernadora Constitucional; Ivonne A.  
Ortega Pacheco, con los jóvenes de nuestra entidad, se refleja nuevamente en el  
especial interés que ocupa este grupo poblacional en el diseño y aplicación en la  
políticas públicas. Esta visión sobre las nuevas generaciones y próximos agentes  
de cambio dirige a Yucatán hacia el desarrollo integral y armónico de la sociedad  
para la construcción de un mañana exitoso. 

 

En el sector juventud tenemos muy claro que es indispensable la  
participación, la cooperación y el compartir conocimientos y habilidades para  
lograr establecer convenios con entidades municipales y otros organismos, y  
contar con criterios homogéneos para la implementación de las estrategias y  
aplicación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes,  
así como establecer políticas conjuntas de juventud, que faciliten la competencia  
entre las regiones para superar los principales desequilibrios sociales, que logren  
fomentar las relaciones entre las distintas generaciones y poner a la juventud en  
condiciones de participar en forma significativa en los programas y las actividades  
que los afectan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C.P. Janice Escobedo Salazar 

Secretaria de la Juventud 
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III. MARCO DE REFERENCIA  
 
La Política Estatal de Juventud comprende la adopción de tres directrices  
transversales, que habrán de darle viabilidad a las acciones, a saber: coordinación  
y concertación institucional, cooperación social y participación. 
 
I.- La coordinación y concertación institucional implica que para cumplir a  
cabalidad con sus atribuciones y responsabilidades, los distintos órdenes de  
gobierno deben guiarse por los principios de colaboración e integración igualitaria  
de las necesidades de las personas. En este sentido, la respuesta a los problemas  
de los jóvenes comprende la cooperación responsable de las instituciones  
gubernamentales en el diseño y ejecución de las políticas de juventud, lo que  
contribuye a fortalecer la organización democrática del Estado. 
 
II.- La cooperación social involucra el diálogo y la colaboración de los actores  
privados y de la sociedad civil organizada con el sector público, para la realización  
de un fin en el que todos se beneficien, al respetar su respectiva identidad y  
fomentar el diálogo en condiciones de igualdad. 
 
III. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea en forma  
individual u organizada, comprende el acompañamiento y supervisión de las  
acciones de gobierno en los diversos ámbitos de su competencia. Ello contribuye  
a mejorar tanto la acción de las instituciones, como la efectividad de las políticas  
programas y proyectos. 
 
 
3.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Programa Especial de Juventud (PROESJUVE) es el documento rector de  
planeación sectorial en el que se establecen las áreas prioritarias y las políticas a  
seguir en cada una de las regiones del Estado, establece objetivos y estrategias  
que darán respuesta a las demandas crecientes y propondrá alternativas de  
solución a la problemática existente en la juventud. El documento tiene la misión  
de encarar los desafíos demográficos del sector y aprovechar las oportunidades  
que brinda el cambio situacional, con el propósito de contribuir a elevar el  
bienestar y mejorar la calidad de vida de sus jóvenes.  
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Este instrumento permite vislumbrar el futuro deseado para el Estado en cada una  
de sus regiones e identifica el interés y los compromisos que asumen la Secretaría  
de la Juventud  y cada una de las Instituciones integrantes del Subcomité Especial  
de Juventud, ante los planteamientos descritos. La elaboración del programa  
facilitará evaluar los resultados de la gestión en materia de juventud, siendo  
también una herramienta que coadyuvará en la elaboración de los programas y  
proyectos que en un futuro se generen a partir del Sistema de Planeación del  
Estado. 
 
Técnico 
 
La metodología seguida para la elaboración del Programa Especial de Juventud  
se implementó a través una planeación estratégica que consistió en un amplio  
proceso de participación. En primera instancia, se efectuó un análisis de  
correlación entre las áreas de atención contenidas en los planes y programas  
tanto nacionales como estatales, principalmente se enfocó en el tema “Atención a  
los Jóvenes” contenido en el Plan Estatal de Desarrollo y en el documento  
Yucatán Exitoso, así como en la estructura orgánico-funcional del sector, con base  
en ello se definieron los temas estratégicos como ámbito de intervención que se  
identifica para atender problemas o potencialidades de desarrollo y a partir del  
cual se diseñaran políticas públicas. 
 
El PROESJUVE está centrado en tres temas estratégicos, a partir de los cuales se  
formulan los subtemas estratégicos que, en forma transparente, establecen los  
objetivos, estrategias, políticas, metas e indicadores para su seguimiento y  
evaluación. Estos contienen las directrices a seguir en materia de juventud, a fin  
de posicionar al sector en el umbral deseado. 
 
Con las variables definidas y analizadas se desarrolló el diagnóstico que revela  
una primera evaluación cualitativa y cuantitativa del estado que guarda el sector  
joven, el comportamiento que ha presentado a través del tiempo y su evolución en  
el tratamiento de los problemas, lo cual permitirá la representación de un referente  
comparativo entre el antes y después. 
 
Para un seguimiento correcto se formuló una serie de indicadores que permitirán  
dar seguimiento a cada uno de los temas y subtemas estratégicos, así como  
también asegurar el cumplimiento de los objetivos a mediano plazo, garantizando  
la transparencia y eficacia de la utilización de los recursos del quehacer  
institucional y que, a su vez,  permitirá la consecución eficiente del programa. 
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Este documento es el resultado de los esfuerzos y el acuerdo de voluntades de  
instituciones gubernamentales, educativas y de la sociedad civil, así como de los  
miembros del subcomité interesados en desarrollar una política de Estado que  
impulse el desarrollo y el bienestar de la juventud. Todo este proceso de consulta  
ha permitido el conocimiento, comunicación y enriquecimiento de los diversos  
actores institucionales abocados a los temas de juventud, comprometidos con la  
implementación del Programa Especial de Juventud 2007-2012.   
 
Participativo 
 
Los trabajos de participación se iniciaron a partir de 2007 con la realización de dos  
foros ciudadanos que contaron con representantes del gobierno, académicos,  
organizaciones de la sociedad civil y los propios jóvenes. Los foros se  
desarrollaron en torno a mesas de trabajo de discusión sobre educación sexual,  
prevención de las adicciones; oportunidades en educación; emprendedores y  
oportunidades de empleo; cultura y recreación juvenil; participación y vinculación  
política, y jóvenes en vulnerabilidad, para conocer los principales problemas,  
necesidades y demandas de la población joven, conocer la labor de los diferentes  
actores preocupados en el desarrollo los jóvenes yucatecos, y poder establecer  
una estrategia marco de actuación común para mejorar las políticas de juventud  
en todo el Estado. Se realizó una consulta a diversos organismos públicos que  
trabajan directa o indirectamente con la juventud, así como a las organizaciones  
de la sociedad civil en el mismo ámbito para conocer las acciones con enfoque de  
juventud. 
 
Así también, en 2008, se efectuaron 14 foros de consulta en las instituciones  
educativas de nivel superior en seis municipios del Estado, en las que participaron  
más de dos mil jóvenes. Las propuestas recabadas se agruparon para respaldar el  
contenido, la misión y la visión del presente documento.  
 
Adicionalmente, se realizó el taller denominado “Análisis FODA del Sector  
Juventud“, asistiendo diversos actores institucionales. De este taller se obtuvieron  
resultados por región, que concentrados de acuerdo a su grado de intervención,  
dieron forma a la matriz FODA. Este análisis estratégico permitió detectar las  
áreas de atención prioritarias, Nivel de Vida y Oportunidades de Desarrollo para  
los Jóvenes, Respeto a los Derechos de los Jóvenes y Acceso a la Justicia, y por  
último Participación Social.  
 
Con los resultados del análisis estratégico FODA, se formuló y se definieron los  
objetivos a seguir, las estrategias y las políticas, aprovechando las fortalezas y  
oportunidades detectadas en el análisis estratégico, y tratando de reducir las  
amenazas y debilidades. 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 16                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 18                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 20                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 21 

IV. MARCO LEGAL 
 
La elaboración del Programa Especial de la Juventud se fundamenta en lo  
establecido en cada uno de los documentos normativos tanto en el ámbito  
nacional como el estatal. Ello, ya que a través de ellos se busca transformar las  
acciones efectivas en políticas públicas acordes a la situación actual de los  
jóvenes yucatecos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero  
de 1917 en su última reforma, presentada el 26 de septiembre de 2008, en su  
artículo 26, dispone que “el Estado organizará un sistema de planeación  
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,  
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y  
la democratización política, social y cultural de la Nación” y para alcanzar este  
objetivo “…habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán  
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. En este  
último documento se establecen los principios, objetivos y estrategias de  
gobierno y constituye el instrumento rector de toda acción de la Administración  
Pública. 
 
En la Ley de Planeación, se precisa el marco normativo de la planeación, así  
como los mecanismos de coordinación con los estados de la federación,  
facultando al Ejecutivo Federal para celebrar convenios con los gobiernos  
estatales y municipales. Lo faculta para que establezca los procedimientos de  
participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y los  
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y  
programas de desarrollo. 
 
Determina los órganos responsables del proceso de planeación, estableciendo  
las bases para que el Ejecutivo Federal coordine –mediante convenios con los  
gobiernos de las entidades federativas– e induzca y concrete con los  
particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
 
Los artículos 2, 4, 9, 12, 16, 17 y 33 establecen que la planeación deberá  
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad  
del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá tender a  
la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y  
económicos contenidos en la Carta Magna; dicha planeación queda a cargo del  
Ejecutivo Federal, quien conducirá la planeación nacional con la participación  
democrática de los grupos sociales; la administración pública centralizada  
deberá sujetarse a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo como  
objetivos y prioridades, a fin de cumplir con la obligación del Estado de  
garantizar que sea integral y sustentable; los aspectos del Plan Nacional del  
Desarrollo que correspondan a la administración pública federal serán llevados  
a cabo en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional de  
Planeación Democrática.  
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Se establecen las obligaciones de la administración pública federal entre la que  
destacan las fracciones III y VI que contemplan la elaboración de programas  
sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del  
sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos  
sociales interesados, observando siempre las variables ambientales,  
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus  
facultades, y considerando el ámbito territorial de las acciones previstas en su  
programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los  
planes y programas de los gobiernos de los estados. 
 
Asimismo, se especifican las atribuciones de las entidades paraestatales entre  
las que destaca la fracción IV que contempla la consideración del ámbito  
territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los  
estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los  
lineamientos que al efecto señale ésta última, y la posibilidad que tiene el  
Ejecutivo Federal de convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la  
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la  
planeación nacional del desarrollo, considerando adicionalmente en todos los  
casos la participación correspondiente de los municipios. 
 
Con referencia estatal está la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Yucatán En el Capítulo II que trata de las facultades y  
obligaciones del Gobernador del Estado en su Artículo 55 en las fracciones: 
 
XXII.- Establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el  
Sistema Estatal de Planeación Integral y los criterios para la formulación,  
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas sectoriales,  
especiales, institucionales y operativos; 
 
XXIII.- Elaborar y remitir el Plan Estatal de Desarrollo, sus actualizaciones, los  
programas mencionados en la fracción anterior así como los criterios que le  
sirven de base al Congreso del Estado para su conocimiento y consideración al  
ejercer sus atribuciones constitucionales;  
 
De igual manera, en el Título Noveno “De la función del Estado como forma de  
convivencia y de su desarrollo integral”, artículo 86, garantiza su función  
ordenadora de la convivencia humana, y en su artículo 87 enumera las  
funciones específicas del Estado mencionando en su párrafo IX que el Estado  
deberá: “Organizar un Sistema de Planeación del Desarrollo Integral que  
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la  
economía, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de  
Planeación Democrática, sobre bases que aseguren la conservación y uso  
racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo  
sostenido.” El artículo 96 de esta Constitución dictamina la elaboración de un  
Plan de Desarrollo Integral, determina su vigencia, explica los motivos por los  
cuales será elaborado, estableciendo los medios para su creación y aplicación,  
y los fines que perseguirá. 
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Ley Estatal de Planeación del 4 de abril de 1988 cuya última modificación se  
registra en agosto de 1996, en la que se determinan disposiciones de orden  
público e interés social y tiene como objeto establecer, entre otros, las normas  
y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo de la  
entidad y se encausarán las actividades de la administración pública Estatal  
dentro de un marco de participación social. En su artículo 2, enuncia que la  
planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño  
de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo. 
 

De acuerdo con su artículo 14. establece que la planeación estatal del  
desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la  
Administración Pública Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley,  
mediante el Sistema de Planeación de Desarrollo Integral del Estado en  
congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática; formarán  
parte del sistema a través de las unidades administrativas que tengan  
asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias. 
 

En su artículo 26. textualmente señala que el Plan Estatal de Desarrollo sobre  
el diagnóstico que se elabore, precisará los objetivos generales, estrategias y  
prioridades del Desarrollo Integral del Estado; contendrá previsiones sobre los  
recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y  
responsables de su ejecución; establecerá los lineamientos de política de  
carácter global, sectorial y municipal; sus previsiones se referirán al conjunto de  
las actividades económica y social, y regirá el contenido de los programas que  
se generen en el Sistema de Planeación Integral del Desarrollo del Estado.  
 

Artículo 29. El Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo indicarán los  
programas sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deban ser  
elaborados conforme a este capítulo. Dichos programas observarán  
congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes municipales, y su  
vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en  
que se apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones como se ha señalado  
en artículos anteriores, se refieren a un plazo mayor. 
 

Artículo 30. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones  
contenidas en el Plan Estatal y tomarán en cuenta las contenidas en los planes  
municipales. Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el  
desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.  
Asimismo, contendrán estimaciones de recursos y determinaciones sobre  
instrumentos, así como los responsables de su ejecución. 
 

Artículo 31. Los programas institucionales que deban elaborar las entidades  
paraestatales y paramunicipales se sujetarán a las previsiones contenidas en  
los planes y en el programa sectorial correspondientes. Las entidades, al  
elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley  
que regule su organización y funcionamiento.  
 

Artículo 32. Los programas subregionales se referirán a las zonas que se  
consideren prioritarias, tanto en lo que atañe al municipio como al Estado, en  
función de los objetivos generales fijados en el Plan Estatal o los municipales.  
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Artículo 33. Los programas especiales se referirán a las prioridades del  
desarrollo integral del Estado fijado en el Plan Estatal o en las actividades  
relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.  
 

Artículo 35. Los planes y programas a que se refieren los artículos anteriores  
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre los  
gobiernos de los municipios, del Estado y de la federación, así como de  
inducción o concertación con los grupos sociales interesados. 
 

Artículo 37. El Plan y los programas son los instrumentos legales mediante los  
que el Ejecutivo del estado provee en la esfera administrativa a la exacta  
observancia de la Ley de Planeación. En tal virtud tendrán el carácter de  
reglamentos que deberán ser expedidos por el propio titular del Ejecutivo y  
publicados en el Diario Oficial del Estado. Cumplida esta formalidad serán  
obligatorios para toda la administración pública del Estado. 
 

Artículo 39. Los planes y los programas serán revisados con la periodicidad  
que determinen las disposiciones reglamentarias; los resultados de las  
revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan Estatal y a los  
programas que de él se deriven, previa su aprobación por parte del titular del  
Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 

Artículo 40. Una vez aprobados por el Ejecutivo, el Plan Estatal y los  
programas que de él se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la  
administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 

Artículo 41. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la  
obligatoriedad del Plan Estatal y de los programas que de él se deriven será  
extensiva a las entidades paraestatales; para estos efectos, los titulares de las  
dependencias en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector  
que les confiere la Ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno  
y administración de las propias entidades.  
 

Entre la facultades conferidas al Comité de Planeación para el Desarrollo del  
Estado de Yucatán (COPLADEY) se señala en el artículo 18 de la Ley Estatal  
de Planeación que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado tiene  
los objetivos siguientes: Operar el sistema estatal de planeación, para avanzar  
en el proceso de desarrollo integra; ser el único medio de coordinación y  
comunicación permanente entre las instancias de planeación nacional, estatal y  
municipal; establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación  
interinstitucional y de concertación social para realizar el proceso de planeación  
en sus etapas de formulación, instrumentación, evaluación y control. Entre sus  
facultades establecidas en el reglamento  destacan brindar prioridades y líneas  
de política a que se someterá el proceso de planeación del Estado en las  
etapas de formulación, instrumentación, ejecución, evaluación y control, así  
como aprobar y expedir el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él  
deriven y sus actualizaciones. 
 

Con base en las reformas realizadas al Código de la Administración Pública  
de Yucatán (CAPY), publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 25 

Yucatán el 16 de octubre de 2007, se establecen las siguientes atribuciones a  
la Secretaría de la Juventud en lo referente a la elaboración, ejecución,  
seguimiento y evaluación de planes y programas: 
 

I. Elaborar el Programa Estatal de la Juventud que contenga los objetivos,  
estrategias y líneas de acción para promover el desarrollo integral de los  
jóvenes. 

 

II. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración pública  
estatal, así como con las autoridades municipales, en la planeación y  
programación de las políticas y acciones encaminadas al progreso de la  
juventud de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

III. Coordinarse con las dependencias y entidades de la administración  
pública del gobierno del Estado en el ámbito de sus respectivas  
competencias para que, entre las acciones, programas y mecanismos que  
apliquen, esté considerado mejorar el nivel de vida de la juventud y sus  
expectativas en los ámbitos de desarrollo económico, educativo, cultural y  
político. 

 

IV. Implementar y llevar el Sistema Estatal de Información sobre la Juventud,  
que permita conocer sus necesidades y aspiraciones para definir las  
políticas de atención a su entorno social. 

 

Por último, la Ley de Juventud del Estado de Yucatán, dedica todo un  
capitulo a este tema debido al grado de importancia, el capítulo XVIII el cual se  
titula los  Programas Estatal y Municipales de la Juventud aparte de su artículo  
94 cita que el Programa Estatal de la Juventud será elaborado en cada período  
gubernamental y tendrá como objetivo primordial, conjuntar las políticas y  
estrategias que contribuyan al cumplimiento de esta Ley y garanticen el  
mejoramiento de la condición social y económica de los jóvenes en el Estado. 
 

Artículo 95.- El Programa Estatal será elaborado por el Ejecutivo del Estado, a  
través de la SEJUVE, en colaboración con especialistas, asociaciones civiles e  
instituciones públicas y privadas relacionadas. La SEJUVE garantizará la  
participación de los jóvenes yucatecos, en especial de aquéllos que se encuentran  
en circunstancias de vulnerabilidad y los jóvenes integrantes del pueblo maya.  
 

Artículo 96.- El Programa Estatal de la Juventud formará parte integrante del Plan  
Estatal de Desarrollo y deberá contener entre otras, las siguientes estrategias y  
acciones: 
 

I.- Fomentar el conocimiento y el cumplimiento de los derechos de los  
jóvenes; 
 

II.- Generar y divulgar información referente a temáticas de salud de interés y  
prioritarias para los jóvenes; 
 

III.- Facilitar el acceso a los jóvenes a los servicios de salud, educación,  
vivienda y empleo; 
 

IV.- Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás  
información pertinente que permita conocer y comprender la problemática que  
viven actualmente los jóvenes en el Estado; y 
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V.- Las demás que sean consideradas de relevancia en esta materia. 
 

Artículo 97.- La información a que se refiere la fracción IV del artículo anterior,  
deberá ser actualizada en forma anual y deberá contener lo siguiente:  
 

I.- Estadísticas respecto de los jóvenes que trabajan, y las condiciones para  
ello; 
 

II.- Incidencia y forma en que se presenta la violencia juvenil en el Estado;  
 

III.- Indicadores sobre el consumo de sustancias adictivas en el Estado y  
resultados de los programas instituidos para su combate, y 
 

IV.- Las demás problemáticas relacionadas directamente con la juventud. 
 

Artículo 98.- El Programa Estatal deberá contemplar mecanismos para el estudio,  
la sistematización, la promoción y el fortalecimiento de las diferentes identidades  
juveniles, y en especial tomará en consideración la identidad de los jóvenes  
pertenecientes al pueblo maya. Asimismo deberá contener acciones que generen  
un ambiente de equidad para aquellos jóvenes en circunstancias de  
vulnerabilidad. 
 

Artículo 99.- La SEJUVE se encargará de evaluar los avances del Programa  
Estatal y elaborará un informe respecto de las metas y objetivos planteados, así  
como de la situación de los jóvenes en el Estado, en forma semestral. Los  
resultados se distribuirán ampliamente entre la juventud y se utilizarán como  
referencia al evaluar la ejecución de las políticas estatales relativas a la juventud,  
modificando acciones en caso de ser necesario.  
 

Artículo 100.- Los Ayuntamientos observarán para el diseño y elaboración de sus  
Programas Municipales de Juventud todo lo contenido en el presente capítulo. 
 
V.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
 
El diagnóstico es una descripción y explicación sistematizada de las  
condiciones y acciones que han configurado la situación actual del sector  
correspondiente en sus aspectos políticos, sociales, económicos y territoriales.  
Su propósito es identificar y analizar los factores del ambiente externo que  
limitan o bien que promueven el desarrollo del sector y sobre los que no  
podemos actuar directamente, pero que sirven como base para proponer  
medidas de solución dirigidas a mejorar y corregir las tendencias de la realidad  
que éstos atienden. También permite identificar las fortalezas y debilidades del  
sector gubernamental a fin de plantear la propia actividad de manera realista,  
es decir viable económica, social y políticamente. 
 
Analizar el pasado y el presente nos permite básicamente encontrar las  
tendencias en el comportamiento de las variables y factores que afectan a  
determinado sector social o económico y, en consecuencia permiten, proyectar  
escenarios futuros, los cuales una vez analizados indicarán la necesidad de  
mantener, reforzar o cambiar las políticas y acciones públicas que determinan,  
orientan o facilitan su conformación. 
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5.1.- NIVEL DE VIDA Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA LOS  
JÓVENES 
 
El término nivel de vida hace referencia al grado de confort o satisfacción que  
un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Por ello este tema analizará  
las condiciones de vida de los jóvenes en cuanto al cuidado de la salud en  
conjunto, el uso de su tiempo libre y las características que inciden  
directamente para alcanzar una calidad de vida, así como las oportunidades de  
desarrollo que los jóvenes yucatecos poseen.  
 
Los jóvenes adoptan diferentes estilos de vida que están relacionados con una  
serie de decisiones tomadas a partir de los entornos que los rodean. Es así  
como ellos van buscando espacios que les dan sentido a su  vida, que les  
permitan fortalecer sus capacidades y responsabilidades en su proceder social  
y personal. La salud, la educación  y el empleo se vuelven los elementos  
centrales para medir el nivel de vida y una precondición para la realización del  
potencial productivo de hombres y mujeres.  
 
Los jóvenes son un factor de dinamismo y de renovación, así mismo  
representan un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad. El empleo  
y la educación constituyen los ejes primordiales en la generación de  
oportunidades de desarrollo, ya que influyen directamente en los cambios  
sociales que envuelven a la población. La educación es el eje central de  
certificación que la sociedad establece en los jóvenes; porque se espera que  
primero sea su formación escolar y en segundo su preparación para el trabajo,  
ya que la educación es el requisito fundamental que permite o limita el acceso  
al mercado laboral.  
 
5.1.1 Dinámica Sociodemográfica 
 
Para analizar la importancia de la población joven en la entidad se requiere  
identificar en primer término, su tamaño, estructura y  dinámica observada  
entre los distintos grupos de edad que integran la población del Estado, con el  
fin de destacar cuales son los factores determinantes que influyen en el  
comportamiento de su crecimiento, lo anterior sin dejar de lado que el  
desarrollo regional en el que se despliega, se presenta bajo un contexto de  
globalización, aunado a la dispersión de la población, al aislamiento y a la  
marginación de los asentamientos humanos, que en conjunto se entrelazan  
frente a la vulnerabilidad de la población por eventos naturales de la región y  
por el despoblamiento rural.  
 
El crecimiento de la población total del Estado de Yucatán en el lustro 2000- 
2005, alcanzó una tasa media anual de 1.6 por ciento,  con un incremento en el  
volumen de su población de 9.7 por ciento, proporción que significó un 3.8 por  
ciento más que la registrada por el conjunto nacional. Para el mismo lapso, la  
población total de país se incrementó 5.9 por ciento y registró una tasa media  
anual de crecimiento de 1.0 por ciento. La dinámica distinta observada en el  
transcurso del periodo obedece al cambio activo por el crecimiento de los  
distintos grupos de edad entre regiones, con  transformaciones importantes en  
la estructura por edad de la población en la entidad y del país (ver cuadro 1). 



PÁGINA 28                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al analizar el peso relativo de la población, por grupos de edad, en el periodo  
1970-2030 se aprecia la diferencia tendencial de crecimiento de la población en  
la entidad. En Yucatán los grupos de edad de 0 a 4, el de 5 a 14  y el de 15 a  
29 años, presentan reducciones constantes en su peso relativo en la estructura  
por edad en concordancia con los registros censales. Asimismo, de acuerdo a  
las tendencias de crecimiento de la población, se estima que estos grupos de  
edad, para el año 2030 continuarán disminuyendo su peso relativo, mientras  
que el grupo de 30 a 59 años, aumenta año con año su peso relativo al pasar  
de 32.2 por ciento en 2005, a 42.4 por ciento en 2030; de la misma manera el  
grupo de 60  años y más aumenta su peso relativo de 9.0 por ciento en 2005 a  
15.8 por ciento en 2030 como se observa a lo largo del periodo 1970-2030  (ver  
gráfico 1). 
 
El proceso de descenso de la fecundidad y mortalidad en Yucatán y en el país  
en las últimas tres décadas y el consecuente cambio en la estructura por edad,  
ha dado por resultado la denominada ventana de oportunidad que se identifica  
como “bono demográfico” en donde las razones de dependencia (población de  
0 a 14 años y población de 65 a más años) adquieren proporciones  
significativas en los niveles alcanzados debido a que concentran una elevada  
proporción de la población en edades laboralmente activas.  
 
Gráfico 1.- Evolución de la estructura (porcentual) de la población,  
Yucatán, 1970-2030. 
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Según datos de INEGI, para el periodo 2000-2005 la población joven de la  
entidad se incrementó 6.08 por ciento al pasar de 508 mil 665 a 539 mil 600  
jóvenes. En el mismo periodo la población total del Estado se incrementó 9.69  
por ciento lo que significó una diferencia superior a tres puntos porcentuales  
que se deriva del fuerte dinamismo de otros  grupos de edad. Esta tendencia  
también se manifiesta al analizar la proporción del peso específico de la  
población joven con respecto a la población total que pasó de 31 jóvenes de  
cada cien habitantes en el año 2000, a  30 jóvenes de cada cien habitantes  
para el año 2005 (ver cuadro 2 y mapa 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1 Población Joven, Yucatán 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evolución de la población juvenil, en las siete regiones, constituidas por el  
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADEY) distingue  
variaciones menores y mayores entre las regiones, destacándose los  
incrementos de población juvenil en las regiones Oriente (VI), Noreste (V) y   
Sur (VII), con 16.3, 10.2 y 9.0 por ciento, respectivamente para el periodo 2000- 
2005. Las regiones que registran incrementos mínimos de su población juvenil  
son las regiones  Litoral Centro (IV) y Noroeste (II)  con un 0.4 y 3.48 por ciento  
propiamente. La población joven de las regiones Poniente (I) y Centro (III)  tuvo  
un crecimiento de 7.85 y 6.42 por ciento para el periodo referido (ver cuadro 3 y  
3A). 
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Respecto al peso relativo de la población juvenil distribuido la región II tiene el  
mayor porcentaje, un 57.5 por ciento, respecto del total de la población joven  
de la entidad para el año 2000, con un contraste muy marcado respecto al  
resto de las regiones ya que la suma en su conjunto alcanza apenas el 42.4 por  
ciento. Sin embargo, la región II, tiene una tendencia a decrecer en su tamaño  
en el lustro en 1.4 puntos porcentuales. 
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Otra de las regiones que presentan disminuciones en su proporción es la IV al  
pasar de 5.0 a 4.74 por ciento, en el periodo 2000-2005. Cabe destacar que de  
las cinco regiones que presentan incrementos en su peso relativo, la mayor  
proporción la obtiene la región VI con un aumento de 1.05 puntos porcentuales,  
al pasar de 10.9 a 11.95 en el periodo referido (ver cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación al crecimiento de la población joven, de 14 a 29 años, se puede  
advertir que seguirá aumentando por algunos años más. Este grupo creció a un  
ritmo aproximado de 1.0 por ciento anual en el lustro 2000-2005 y se prevé que  
su volumen alcanzará su máximo histórico en 2012 y a partir de entonces  
empezará a registrar tasas negativas y su tamaño empezará a disminuir  
gradualmente.  
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Dentro de la dinámica de crecimiento del grupo juvenil entre las regiones de la 
entidad destaca la tasa media anual de crecimiento alcanzada por la región VI con 
2.8 por ciento en el lustro 2000-2005. En contraste, en la región IV prácticamente 
su crecimiento es mínimo con 0.1 por ciento, que es un crecimiento similar al de la 
región II que logró una tasa media anual de 0.6 por ciento (ver cuadro 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente al crecimiento del grupo de población joven, de 14 a 29 años, en las distintas 
regiones del Estado con respecto al total de la población de la entidad se aprecia cierta 
uniformidad; sin embargo, se distinguen ya registros con disminuciones significativas entre 
las regiones. Tal es el caso de la región II que disminuye en dos puntos porcentuales su 
proporción con respecto al total de la población de la misma región. De la misma manera en 
la región IV disminuye la proporción del grupo juvenil en casi un punto porcentual (0.9 por 
ciento) con respecto a la población total de la misma región (ver cuadro 6). 
 
Mapa 2.-Porcentaje de jóvenes con respecto a la población municipal, Yucatán 2005. 
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Relacionado a la población de 14 a 29 años, por municipio según la  
regionalización del COPLADEY para el periodo 2000-2005, se debe destacar  
que en la región I, de los diez municipios que la integran, Hunucmá concentra  
la mayor proporción de jóvenes con incrementos mínimos en su volumen, al  
pasar de 1.68 a 1.69 por ciento para el primero y le sigue en importancia  
Maxcanú  con el 1.18 y 1.24 por ciento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los 19 municipios de la región II, en su conjunto, agrupaban el 57.5  
y 56.1 por ciento de los jóvenes del total existente en la entidad en los años  
2000 y 2005, respectivamente. En este lapso la proporción juvenil de la región  
decreció 1.41 puntos porcentuales. Solamente el municipio de Mérida aglutina  
el 42.6 y 41.1 por ciento de los jóvenes de la entidad y muestra una  
disminución de 1.45 puntos en su tendencia en el periodo reseñado. Le siguen  
en importancia los municipios de Progreso y Kanasín que pasaron de una  
proporción de 2.88 a 2.65 y de 2.5 a 3.05 por ciento respectivamente. 
 
 
Por su parte, Yaxkukul, Mocochá y Ucú  son los municipios de la región que  
menos proporción de jóvenes tenían, en el periodo referido, y que  
adicionalmente disminuyeron esta proporción al pasar de 0.15 a 0.14, de 0.17 a  
0.15 y de 0.18 a 0.17 respectivamente (ver cuadro 8 y gráfico 2). 
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Gráfico 2.- Proporción de la población, de 14 a 29 años, de la Región II respecto 
al total de la población joven de la entidad, Yucatán 2000-2005. 
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de  
Población y Vivienda 2005 INEGI. 

 
Entre ellos destaca Izamal con la  mayor proporción de jóvenes en la región  
con 1.35 por ciento del total estatal, en el 2000 y 2005. Los municipios que  
presentan disminuciones de jóvenes en su proporción con respecto al total del  
contingente juvenil de la entidad son Hoctún, Tekantó y Tunkás con 0.01, 0.03  
y 0.02 respectivamente. Por otra parte el municipio que registra menos jóvenes  
en la región es Sudzal, con una proporción de 0.08 y 0.09 en dicho lapso (ver  
cuadro 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la región IV de los 16 municipios que la integran, ninguno de ellos, registra  
un aumento en su proporción de jóvenes con respecto al total de la población  
joven de la entidad. El municipio de Motul posee la mayor proporción de  
jóvenes con una tendencia a disminuir en el periodo al pasar de 1.77 a 1.76 por  
ciento. Le siguen en importancia los municipios de Dzidzantún, Cacalchén con  
disminuciones en la proporción de jóvenes al pasar, respectivamente, de 0.47 a  
0.42 y de 0.40 a 0.36.  
 
De la misma manera los municipios de la región que presentan las mayores  
disminuciones en su proporción de jóvenes son Dzilam González, Dzidzantún,  
Cacalchén, Dzilam de Bravo y Sinanché con 0.06, 0.05, 0.04 y 0.3  
respectivamente (ver cuadro 10).  
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Los nueve municipios de la Región V agrupan una proporción de jóvenes en aumento, 
al pasar de 6.09 a 6.33 por ciento en el lapso 2000-2005. El municipio de Tizimín 
registra la mayor proporción de jóvenes en aumento, al pasar de 3.63 a 3.87.  
 
Los municipios de Buctzotz, Calotmul, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y  
Sucilá presentaron disminuciones en su proporción de jóvenes con respecto al  
total de la población joven de la entidad en el periodo 2000-2005, de 0.02, 0.01,  
0.02, 0.01, 0.02 y 0.02 respectivamente (ver cuadro 11). 
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Con relación a la Región VI, los 20 municipios que agrupa en su conjunto  
representan una proporción de jóvenes que va en aumento al pasar de 10.9 a  
11.95 por ciento en el lapso 2000-2005. Destaca entre ellos el municipio de  
Valladolid, con aumento en la proporción de jóvenes de 3.49 a 3.93 por ciento  
en el periodo referido. Le siguen en importancia los municipios de Chemax,  
Peto y Temozón con aumentos proporcionales de jóvenes en el periodo de  
1.42 a 1.65, de 1.16 a 1.24 y de 0.71 a 0.82 por ciento, respectivamente.  
 
Los únicos municipios con disminuciones en su proporción de jóvenes son  
Dzitás y Tinum con 0.01 y  0.02 por ciento en lapso mencionado. Cabe  
destacar que Valladolid es el que registra el mayor aumento de jóvenes en su  
proporción con 0.44 por ciento en el periodo 2000-2005 (ver cuadro 12). 
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La región VII integra a 17 municipios que en conjunto agrupan una proporción  
de jóvenes con una tendencia a disminuir con relación al total de la población  
joven de la entidad en el periodo 2000-2005, al pasar de 10.3 a 9.24 por ciento.  
 
Destaca el municipio de Tekax con una proporción de jóvenes disminuida de  
2.15 a 1.92 por ciento. El municipio de Oxkutzcab con una disminución en la  
proporción de jóvenes en el lapso referido de 1.47 a 1.07 por ciento (ver cuadro  
13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 Población Joven Maya hablante. 
 
Del total de la población de Yucatán en 2005, el 53.2 por ciento (966 mil 787)  
corresponde a la población en hogares indígenas y el 29.6 por ciento (538 mil  
355) concierne a la población de 5 años y más que habla lengua indígena. Esta  
característica en la composición de la población es única y muy relevante para  
Yucatán, ya que en ninguna otra entidad federativa del país se da esta  
condición, en donde la población indígena, por su lengua principal, representa   
la mayor parte de los habitantes de los  hogares de su entidad (ver mapa 3).  
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Mapa 3.- Porcentaje de población indígena. 
 

 
 
 
 
En Yucatán la población total de 15 a 29 años sumó 502 mil 983 jóvenes en  
2005. De este total, 26.9 por ciento es hablante de lengua indígena lo que  
representó 135 mil 189 jóvenes. La proporción de jóvenes hablantes de lengua  
indígena hombres respecto al total de población de 15 a 29 años en la entidad  
es mayor en 1.19 por ciento que las mujeres. Para 2005 veintisiete de cada  
cien jóvenes de 15 a 29 años eran hombres que hablaban lengua indígena  
mientras que 26 de cada cien eran mujeres.  
 
Las regiones VI, VII, III, I y V concentran las proporciones mayores de jóvenes  
de 15 a 29 años, hablantes de lengua indígena, con 73.8, 59.3, 41.4, 34.9 y  
34.7 por ciento respectivamente. Por su parte las regiones II y IV registraron en  
2005 las menores proporciones de jóvenes hablantes de lengua indígena con  
9.4 y 13.0 por ciento, respectivamente (ver cuadro 14). 
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Respecto al peso relativo de la población total hablante de lengua indígena  de  
jóvenes de 15 a 29 años la región VI concentra el 32.4 por ciento, la región VII  
registra el 22.1 por ciento de jóvenes hablantes de lengua indígena y la región  
II alcanzó el 20 por ciento en 2005. Las proporciones menores las registran la  
región IV con 2.3 por ciento, la región III con 6.6 por ciento, la región I con 7.7  
por ciento y la región V con 8 por ciento (ver cuadro 14). 
 
5.1.3 Salud y Seguridad Social 
 
La entidad transita por importantes cambios demográficos. Junto con ello se  
han modificado las tendencias epidemiológicas y las formas de  
interdependencia económica con fluctuaciones en los niveles de empleo y  
salario que repercuten de manera distinta en la seguridad social en las  
diferentes regiones del territorio estatal. 
 
Para el año 2000, la población total con derechohabiencia en la entidad  
representó a 45 de cada cien habitantes. Esta cobertura tiene marcadas  
fluctuaciones en las regiones de la entidad. Así, las regiones VI, VII y V con  
menor protección social registran niveles de 15, 21 y 22 de cada cien  
habitantes. 
 
Por lo que se refiere a la población juvenil derechohabiente, de 15 a 29 años,  
que tiene acceso al servicio médico en el sistema de seguridad social de la  
entidad la cobertura social es inferior en 3 puntos ya que  representa a 42 de  
cada cien jóvenes. De la misma manera no toda la población en las regiones  
de la entidad tiene la posibilidad de integrarse en la misma proporción a los  
beneficios que otorga la seguridad social, ya que algunos grupos están  
incorporados al sector de la economía informal.  
 
Además otra parte de la población ocupada no percibe  remuneraciones  
salariales. En este sentido se observa que la población juvenil derechohabiente  
de 15 a 29 años tenía menor protección social en las regiones VI, VII, V y III,  
dado que representan a 15, 19, 21 y 26, de cada cien jóvenes,  
respectivamente, los que cuentan con esta prestación. La cobertura más alta  
de seguridad social para los jóvenes se ubica en región II con 56 de cada cien  
(ver cuadro 15). 

 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lustro después, en 2005, la entidad en su conjunto logra ampliar la  
cobertura de seguridad social en su territorio al ascender a 53 de cada cien  
habitantes, 8 puntos porcentuales más que en el 2000. Asimismo, en 2005 la  
población juvenil derechohabiente, de 15 a 29 años, aumentó 5 puntos  
porcentuales; sin embargo, la cobertura social entre las regiones no fue  
homogénea  con un cambio drástico en la protección social juvenil en la región  
VII que disminuye 5 puntos porcentuales en asistencia médica social, al cubrir  
a solo 15 de cada cien jóvenes; en contraparte la región VI obtiene el  
incremento superior, sin precedente en la entidad en cobertura social a la  
población de la región, con 34 de cada cien jóvenes; ello significó 22 puntos  
porcentuales más que en 2000 (ver cuadro 16).  
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Mapa 4.- Grado de marginación 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La región VI se integra con 5 municipios que presentan muy alto grado de  
marginación, 14 con alto grado de marginación y el municipio de Valladolid con  
un grado medio de marginación. Sin embargo, la región VI a pesar de lograr el  
aumento de cobertura social presenta valores extremos entre los municipios  
que la integran protegiendo con mínima asistencia social por cobertura a  
Cantamayec, Chacsinkín, Kaua, Peto, Quintana Roo y Tahdziú a 4.3, 2.1, 8.3,   
9.8, 8.4 y 1.1 de cada cien personas, de cero a más años, respectivamente (ver  
mapa 4). 
 
Entre las regiones se constatan nuevamente brechas que las separan por  
cobertura en seguridad social al focalizarse variaciones regionales con  
coberturas de población mínimas e incluso con decrementos en protección de  
seguridad social a la población, como el caso de la región VII, que registró un  
decremento de 9.6 por ciento, en la población derechohabiente total de la  
entidad, de cero a más años. De la misma manera pero con mayor intensidad  
la población derechohabiente juvenil de 15 a 29 años en la región VII decreció,  
pero al doble, al registrar una tasa negativa de 18.8 por ciento en el lustro  
analizado (ver cuadro 15 y 16). 
 
La mortalidad general en la entidad en el periodo 2000-2005 significó un  
incremento de 14 por ciento al pasar de 8mil 429  a  9 mil 610 defunciones. El  
mayor incremento en los casos los registran las mujeres con 15.2 por ciento  
contra el 13 por ciento de lo alcanzado por los hombres. 
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Los registros de mortalidad por región muestran incrementos mayores en sus  
frecuencias en el periodo analizado en las regiones III, IV y I con 37.2, 29.4 y  
22.9 por ciento respectivamente, en donde nuevamente se focalizan  
frecuencias mayores en los casos de defunciones de mujeres en la región III  
con 69.9 por ciento y en la región VI con 31.3 por ciento (ver cuadro 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las defunciones de jóvenes de 15 a 29 años de edad en la entidad  pasaron de  
380 casos en 2000 a 410 en 2005, con un incremento de 7.9 por ciento. Las  
defunciones de mujeres jóvenes registraron un mayor incremento al pasar de  
118 en 2000 a 131 en 2005, esto significó un incremento de 11 por ciento, en  
tanto que las defunciones de hombres jóvenes registraron un incremento de 6.5  
por ciento en el periodo referido (ver cuadro 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las frecuencias de defunciones de jóvenes entre regiones destaca el  
incremento de un 100 por ciento en la región I, originado por el número de   
defunciones de hombres jóvenes que se elevó de 4 a 10 (con un incremento de  
150 por ciento),  mientras que las mujeres mantuvieron la misma frecuencia de  
casos que en el lustro analizado. Las defunciones de jóvenes en las regiones  
III, IV, V y VII presentan decrementos al disminuir el número de fallecimientos  
en 2005 en 31.3, 12.5, 13.6 y 7.7 por ciento, respectivamente (ver gráfico 3). 
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Grafico 3.- Total de Defunciones de Jóvenes de 15 a 29 años, Yucatán  
2000-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La región II concentra el 70. 7 por ciento de los fallecimientos juveniles de la  
entidad en 2005. Asimismo, el 68.3 por ciento de los casos de fallecimientos  
corresponde a los hombres. Cabe señalar que en donde se eleva el número de  
jóvenes fallecidos hombres es en las regiones  I, II, III, IV y V con 83.3, 68.3,  
81.8, 64.3 y 79 por ciento respectivamente. En la región VI es donde se registra  
el mayor número de defunciones de mujeres con una proporción de 12.2 por  
ciento (ver cuadro 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los jóvenes las causas de muertes accidentales y violentas (se clasifican  
en accidentales, homicidios, suicidios o se ignora el tipo de muerte ocurrida de  
manera accidental o violenta), (ver cuadro 18A) son significativas ya que el  
número de fallecidos masculinos es 3.2 veces mayor que el de femeninos. En  
el periodo 2000-2005, fallecieron por muertes accidentales y violentas 177 y  
192 jóvenes lo que representa el 46.7 por ciento con respecto a las  
defunciones totales de los jóvenes de 15 a 29 años respectivamente para  
ambos años (ver cuadro 18 y 20). 
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El total de muertes accidentales y violentas de la entidad pasó de 708 en el año  
2000 a 789 en 2005 con un incremento de 11.4 por ciento. En el lustro los  
casos de las mujeres fallecidas por esta circunstancia registraron el incremento  
mayor con 21.3 por ciento, diez puntos porcentuales más que los hombres. Las  
regiones donde las mujeres registraron las mayores variaciones en sus  
frecuencias por fallecimiento en esta modalidad son la VI y la II con  
incrementos de 66.7 y 44.9 por ciento. Con respecto a las variaciones de las  
frecuencias de los hombres la región III y I, se incrementaron en 130 y 88 por  
ciento. 
 
Para el año 2005 el mayor peso relativo entre regiones de las muertes  
accidentales y violentas totales en la entidad recae en las regiones II y VI con el  
66.9 y 11.4 por ciento de las muertes (ver cuadro 19). 
 
Las muertes accidentales y violentas, entre los jóvenes de 15 a 29 años en la  
entidad, alcanza mayores proporciones entre los hombres con 88 de cada cien  
en 2000   disminuye a 85 de cada cien en 2005.  
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Las variaciones registradas en el periodo por fallecimientos accidentales y  
violentos en los jóvenes fueron muy significativas para las mujeres al  
incrementarse en 33.3 por ciento. En contraste, las defunciones de los hombres  
por esta causa se incrementaron en 5.1 por ciento. De los incrementos entre  
regiones destaca el de la región I, que alcanzó 133.3 por ciento; la frecuencia  
de fallecimientos de hombres en esta región se incrementó en  250 por ciento  
en tanto las mujeres experimentan un decremento de 100 por ciento al no  
registrar muertes de este tipo en 2005 (ver cuadro 20). 
 
5.1.3.1 Adicciones  
 
Tomando en consideración los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud  
2005 (ENJ), el 25.9 por ciento de los jóvenes de la entidad de 15 a 19 años  
admitieron haber fumado. Lo anterior muestra señales claras que el consumo  
de tabaco se produce en la adolescencia, con una marcada brecha entre  
hombres y mujeres, ya que 41 de cada cien jóvenes hombres y 11 de cada cien  
mujeres de 15 a 19 años admitieron alguna vez haber fumado.  
 
En la medida que los jóvenes hombres adquieren una mayor edad se  
incrementa el número de fumadores. Esto se aprecia en el grupo de edad de  
20 a 24 años  que alcanza el nivel más alto con 65 de cada cien hombres y 12  
de cada cien mujeres que admitieron alguna vez ver fumado (ver cuadro 21).  
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De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Juventud, 55 de cada cien  
jóvenes de 15 a 19 años admitieron estar fumando al momento de la encuesta   
siendo la tasa más alta entre los grupos de más jóvenes. Por su parte en los  
grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años, las proporciones reconocieron a 43 y 42  
de cada cien jóvenes de la entidad que admitieron estar fumando en el  
momento de la encuesta. La proporción mayor de jóvenes fumadores recae en  
los grupos de edad representada por hombres. 
 
De los grupos de jóvenes mujeres fumadoras de 20 a 24 años que admitieron  
al momento de la encuesta fumar, 84 de cada cien, fumaban un cigarro al día,  
mientras que 16 de cada cien fumaban de dos a cinco cigarros al día.  
Inversamente, de los hombres fumadores de dicho grupo de edad, 17 de cada  
cien fumaban un cigarro al día y 83 de cada cien, fumaban de dos a cinco  
cigarros al día (ver cuadro 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IMJ-CIEJ, Encuesta Nacional de Juventud 2005, México 2006. 
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El alcoholismo entre los jóvenes trae consecuencias a la salud y mayores  
riesgos de accidentes que limitan sus aspiraciones  y con altas posibilidades de  
desarrollar este mal en los jóvenes que inician la ingestión de alcohol en  
edades tempranas. 61 de cada 100 jóvenes de 25 a 29 años admiten que  
alguna vez han consumido alcohol. 
 
Asimismo, 60 de cada cien jóvenes de 20 a 24 años expresaron que alguna  
vez consumieron alcohol y sólo 34 de cada cien jóvenes de 15 a 19 años  
admitieron haber consumido alcohol. Los hombres muestran ser los más  
proclives a la adicción por alcohol, 49 de cada cien jóvenes hombres y 34 de  
cada cien mujeres de 15 a 19 años consumieron alcohol. De igual manera, 81  
de cada cien jóvenes hombres de 20 a 24 años, admitieron haber consumido  
alguna bebida alcohólica. Simultáneamente 60 de cada cien mujeres  
admitieron lo mismo. En el grupo de edad de 25 a 29 años, 75 de cada cien  
hombres y 61 de cada cien mujeres admitieron alguna vez han consumido  
alcohol (ver cuadro 23). 
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En concordancia con las cifras de la Encuesta Nacional de la Juventud el  
consumo de alcohol se inicia en la adolescencia en el grupo de edad de 12 a  
14 años, ya que 57 de cada cien adolescentes hombres admitieron haber  
comenzado a consumir alcohol a los 12 años, a diferencia de las mujeres que  
manifestaron, que a los 12 años, 64 de cada cien consumían bebidas  
alcohólicas siete puntos más por arriba de los hombres.  
 
Cabe destacar que entre los jóvenes en el grupo de edad de 15 a 19 años que  
admitieron consumir algún tipo de bebida alcohólica, 90 de cada cien hombres y 82 de  
cada cien mujeres aceptaron que empezaron a ingerir alcohol entre los 15 y 18 años.  
 
Entre los jóvenes en el grupo de edad de 20 a 24 años que admitieron  
consumir algún tipo de bebida alcohólica, 72 de cada cien hombres y 51 de cada  
cien mujeres aceptaron que empezaron a ingerir alcohol entre los 15 y 18 años.  
 
Asimismo, entre los jóvenes en el grupo de edad de 25 a 29 años que admitieron consumir  
algún tipo de bebida alcohólica, 45 de cada cien hombres y 36 de cada cien mujeres  
aceptaron que empezaron a ingerir alcohol entre los 15 y 18 años (ver cuadro 24). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IMJ-CIEJ, Encuesta Nacional de Juventud 2005, México 2006. 
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De los jóvenes que admitieron consumir bebidas alcohólicas, 84 de cada cien  
mujeres y 31 de cada cien hombres de 15 a 19 años, bebían de una a dos  
copas a la semana. 
 
En el siguiente grupo de edad, de 20 a 24 años,  disminuye la propensión al  
consumo del alcohol pero de igual forma la proporción de mujeres es mayor  
que la de hombres ya que admitieron 55 de cada cien mujeres y 26 de cada  
cien hombres  beber de una a dos copas.  
 
En el grupo de edad de 25 a 29 años nuevamente aumenta la preferencia al  
consumo de alcohol 61 de cada cien mujeres y 36 de cada cien hombres  
admitieron beber de 1 a 2 copas a la semana. 
 
La cúspide de ingesta de bebidas alcohólicas la alcanzan las mujeres cuando  
admiten que en el grupo de edad de 15 a 19 años, 84 de cada cien mujeres y  
48 de cada cien hombres beben de una a tres copas a la semana. En los  
siguientes grupos de edad, el de 20 a 24 y el de 25 a 29 años, 85 de cada cien  
mujeres admitieron beber de una a tres copas a la semana en ambos grupos  
de edad. 
 
Por su parte 53 y 49 de cada cien hombres confirmaron beber de una a tres  
copas a la semana, en cada grupo de edad, respectivamente. La situación  
anterior se revierte al aumentar la preferencia por una cantidad mayor de  
ingesta de copas con bebidas alcohólicas ya que 55 de cada cien hombres y 10  
de cada cien mujeres admiten beber de cuatro a diez copas a la semana en el  
grupo de edad de 15 a 19 años.  
 
De la misma manera, en el grupo de edad de 20 a 24 años 51 de cada cien  
hombres y 8 de cada cien mujeres admitieron beber de cuatro a diez  copas y  
en el grupo de 25 a 29 años 35 de cada cien hombres y 8 de cada cien mujeres  
beben de 4 a 10 copas a la semana (ver cuadro 26). 
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Fuente: IMJ-CIEJ, Encuesta Nacional de Juventud 2005, México 2006. 
 
Para el caso del Consumo de drogas, la Encuesta Nacional de Adicciones 2002  
(ENA-2002),  denota que en el país el consumo de drogas es más frecuente  
entre los hombres con una proporción de cuatro hombres por una mujer. Por  
otro lado, registra que en la población de 12 a 17 años, el 1.58 por ciento refirió  
haber usado drogas alguna vez en la vida, lo que corresponde a un total de 215  
mil 634 jóvenes, 167 mil 585 hombres (equivalentes al 2.46 por ciento de la  
población masculina en este rango de edad) y 48 mil 49 mujeres (0.69 por  
ciento de la población correspondiente).  
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En relación con la prevalencia del consumo de sustancias específicas alguna  
vez en la vida, destacan el uso de mariguana con una tasa de 3.48 por ciento,  
de cocaína y derivados con un 1.23 por ciento, y de solventes inhalables con  
un 0.45 por ciento. Como se observa en el cuadro, el rango de edad en que se  
registró una más alta prevalencia del uso de sustancias es el de 18 a 34 años  
(aunque debe señalarse que el uso de mariguana observó también una alta  
prevalencia en el rango de mayor edad), mientras que el único rango etáreo en  
que se detectó uso de heroína es el de 18 a 34 años. 
 
Según la Encuesta Estatal de Adicciones Yucatán 2005 (EAY), en Yucatán, el  
3.29 por ciento de las personas entre 12 y 65 años han usado drogas distintas  
al tabaco y al alcohol. Si se considera el consumo de drogas por sexo, el 6.24  
por ciento de hombres y el .47 por ciento de mujeres, lo cual establece una  
relación de 13 hombres por cada mujer. Cabe hacer notar que es mayor la  
proporción de consumo en el Estado de 9 hombres por cada mujer comparado  
con la nacional. 
 
Sobre el consumo de drogas por edad, se encontró que entre los 12 y 25 años  
el 4.58 por ciento de los hombres las usan y sólo el .29 por ciento de mujeres  
las consume. Entre los 26 y 34 años el 8.97 por ciento de hombres y el 1.01 por  
ciento de las mujeres las utilizan. En el Estado el 11.5 por ciento de quienes  
han usado drogas ilegales lo hicieron antes de los 14 años de edad y el 28.7  
por ciento entre 15 y 17 años. El municipio de Mérida registra una edad de  
consumo de drogas ilegales más temprana que el conjunto del Estado.  
 
En Yucatán al igual que el resto del país, la droga de mayor consumo,  
excluyendo el tabaco y el alcohol, es la mariguana (2.98 por ciento), aunque es  
menor que en la república. En la ciudad de Mérida, el índice de consumo para  
esta droga fue de 3.52 por ciento. La cocaína ocupa el segundo lugar en las  
preferencias, siendo el porcentaje de usuarios en el Estado, para esta droga de  
.64 por ciento. En la ciudad de Mérida el 1.4 por ciento de la población la ha  
consumido. 
 
Según la EAY, el orden de preferencia de las drogas en el Estado fue la  
mariguana y cocaína , seguidas del crack (.41 por ciento), los inhalantes (.39  
por ciento), la heroína y opio (.13 por ciento), los tranquilizantes (.11 por  
ciento), las anfetaminas o estimulantes (.06 por ciento), los opiáceos (.05 por  
ciento), los sedantes y barbitúricos (.04 por ciento), los estimulantes tipo  
anfetamínico (.03 por ciento) y los alucinógenos (.02 por ciento). 
 
No obstante, que en el orden de preferencia del consumo de drogas en el  
Estado, el crack y la heroína presentan índices de .41 y .13 por ciento,  
respectivamente, al compararlos con los índices nacionales de .10 y .09 por  
ciento, están por encima de estos. En el caso de la heroína, es reportada junto  
con los opiáceos en la ENA-2002, mientras que en la EAY 2005, los opiáceos  
aparecen por separado con un índice de .05 por ciento. Si en el Estado se  
integran los índices de estas drogas en uno solo, el índice de consumo (.18 por  
ciento) es el doble que el reportado por la ENA-2002 (.09 por ciento). 
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Por lo que respecta a la información proporcionada por el Sistema de Vigilancia  
Epidemiológica de las Adicciones de la SSA (SISVEA), sobresale que en el  
estado de Yucatán, como en el resto del país, el alcohol constituye la principal  
droga de inicio en usuarios de sustancias captados en centros de tratamiento  
no gubernamentales. Es reportada por un 36.3 por ciento, porcentaje que  
resulta significativamente más alto que el 35.1 por ciento observado en el nivel  
nacional (la segunda droga de inicio más frecuentemente referida en el nivel  
nacional fue la mariguana, con 24 por ciento).  
 
Por otra parte, la cocaína constituye la droga de mayor impacto entre los casos  
captados en la entidad (44.4 por ciento), en contraste con la población captada  
en el nivel nacional que refirió en 24.4 por ciento al alcohol como sustancia de  
mayor impacto (la segunda droga de mayor impacto en el nivel nacional fueron  
las metanfetaminas, particularmente en su forma conocida como cristal, con  
21.3 por ciento1. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema Institucional de Información  
Epidemiológica del Consumo de Drogas de CIJ (SIECD), en la población  
atendida en CIJ Mérida entre el segundo semestre de 2004 y el primero de  
2006, se observa que la sustancia con mayor incremento de 2004 a 2006 es el  
crack o cocaína de base libre, con un crecimiento gradual de 55.6 por ciento en  
2004 a 68.8 por ciento en 2006. En lo que se refiere a la cocaína polvo se  
aprecia un comportamiento variable al pasar 44.4 por ciento en el segundo  
semestre de 2004 a 53.9 por ciento en 2005 y decreció para el primer semestre  
de 2006 en 46.3 por ciento.  
 
Asimismo el uso de metanfetaminas, aunque en tasas menores, manifiesta  
tendencias que van en aumento (de 1.7 por ciento en 2004 a 2.5 por ciento en  
2006). Se aprecian tendencias variables en el consumo de cannabis, que  
manifestó un aumento en el segundo semestre de 2004 al primero de 2005,  
pasando de 63.2 por ciento a 67.1 por ciento. Sin embargo, en el segundo  
semestre de 2006 la tendencia descendió hasta 56.9 por ciento. 
 
Otras sustancias que presentaron tendencias variables fueron los alucinógenos  
que decrecieron de 7.7 por ciento en el segundo semestre de 2004 a 3.3 por  
ciento en el segundo semestre de 2005, para luego incrementarse a 6.3 por  
ciento en el primer semestre de 2006.  
 
La heroína se ha mantenido estable con un ligero decremento de pasar de 3.4  
por ciento en el primer semestre de 2004 a 3.1 por ciento al primer semestre de  
2006. Por último, se registraron porcentajes decrecientes entre 2004 y 2006, en  
el consumo de pegamentos inhalables (de 16.6 por ciento a 11.2 por ciento), en  
las drogas de diseño (de 6.0 por ciento a 1.3 por ciento) y de benzodiacepinas  
(de 23.1  por ciento a 16.3 por ciento). 
 

                                                            
1 Documento” El Consumo de Drogas en el Municipio de Mérida, Análisis de Condiciones y Líneas de Acción-2007. 
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Las principales sustancias de mayor impacto reportadas fueron crack (56.9 por  
ciento), alcohol (13.1 por ciento), cannabis (8.8 por ciento), inhalables (6.3) y  
cocaína (3.8 por ciento), mientras que las drogas con tasas más altas de uso  
en los últimos 30 días fueron tabaco (71.3 por ciento), alcohol (63.8 por ciento),  
crack (53.8 por ciento), cannabis (25 por ciento) y cocaína en polvo (15.6 por  
ciento). 
 
Se puede observar que las drogas más consumidas son el alcohol y el tabaco,  
lo que implica reforzar las acciones preventivas, el consejo médico y el  
tratamiento en edades tempranas, respecto al uso de drogas lícitas.  
 
Con respecto al aumento del consumo en mujeres, se hace necesario  
replantear los programas de tratamiento con enfoque de género y atender los  
trastornos comórbiles asociados como la depresión, ansiedad y violencia entre  
otros. 
 
La edad de inicio del consumo de drogas, tuvo lugar, según lo referido, con  
mayor frecuencia entre los 15 y 19 años (42.5 por ciento), intervalo seguido por  
el de 10 a 14 años (26.9 por ciento) y, en menor proporción, por el de 20 a 24  
años (13.8 por ciento), aunque cabe señalar que este último porcentaje resulta  
notoriamente más alto entre los casos recibidos en tratamiento en el CIJ Mérida  
que el reportado a nivel estatal. Adicionalmente, entre las principales drogas  
ilícitas utilizadas durante el primer año de consumo figuran la cannabis (50.0  
por ciento), crack (31.3 por ciento) y cocaína (21.3 por ciento), en coincidencia  
con lo observado en el nivel estatal2. 
                                                            
2 Ídem. 
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Para 2007, el SISVEA, registra datos según droga de inicio, de 374 personas  
que acudieron a los Centros de Integración Juvenil; 228 por consumo de  
tabaco, 100 por alcohol, 24 por mariguana, cocaína siete, por inhalables cinco,  
por estimulantes uno y seis por depresores. De éstos el 25.3 por ciento son de  
15 a 19 años, el 21 por ciento de 20 a 24 y  19.9 por ciento de 25 a 29  por  
ciento. Según droga de impacto3, hay registro de que acudieron por tabaco 14,  
97 por alcohol, mariguana 48, cocaína 178, inhalables 17, estimulantes cuatro y  
depresores 14; de éstos el 25 por ciento tiene entre 15 y 19 años, y para los  
grupos de edad restante el comportamiento es igual al de por droga de inicio  
(ver gráfico 4). 
 
Grafico 4.- Distribución porcentual de jóvenes de 15 a 29 años que  
acudieron al Centro de Integración Juvenil, según droga de inicio y de  
impacto, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.2 Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 
 
Es natural que al abordar el tema de la salud durante la juventud se trate con  
particular énfasis la salud sexual y reproductiva, debido a que esta involucra  
situaciones específicas de esta etapa de la vida, como el inicio de la función  
sexual y reproductiva. Representa una preparación o adecuación a la vida  
adulta. En términos sociales la salud sexual y reproductiva define las  
condiciones de reproducción de la población en el futuro inmediato. 
 
La ENJ 2005 indica que el 45.4 por ciento del total de los adolescentes y  
jóvenes del Estado alguna vez ha tenido relaciones sexuales. El inicio  
temprano de la actividad sexual de la juventud del Estado se ve representa con  
el 4 por ciento de los jóvenes que tuvieron su primera relación sexual a la edad  
                                                            
3 Aquellas que les han ocasionado mayores problemas de salud o de ajuste psicosocial en el transcurso del año previo 
al tratamiento. 
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de catorce años. El 6.8 por ciento a los quince años, el 15.3 por ciento a los  
diez y seis años, el 13.8 por ciento a los diez y siete años, el 19.3 por ciento a  
los diez y ocho años y el 9.6 por ciento a los diez y nueve años.  
 
El conjunto de los jóvenes que tuvieron su primera relación sexual cuando  
tenían entre 14 y 19 años de edad remontó a 68.8 por ciento y los que tenían  
de 20 años o más ascendió a 26 por ciento. Este contraste nos permite  
observar las conductas de riesgo en la que los jóvenes pueden incurrir debido  
en parte al deterioro del tejido social que puede propiciar, entre otros factores,  
los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual. Del total  
de los jóvenes que tuvieron relaciones sexuales por primera vez, el 1.3 por  
ciento afirmó haberlo hecho contra su propia voluntad y el 97.7 por ciento por  
su propia voluntad. Igualmente el 3 por ciento de los jóvenes aceptó, haber  
tenido alguna vez relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. 
 
5.1.3.2.1 Incidencias4 por ITS 
 
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), constituyen un problema  
endémico en nuestro país que requiere atención prioritaria debido a la  
multiplicidad de factores. Su incidencia se da principalmente entre la población  
ocupada y ocasiona secuelas graves en materia de salud reproductiva. Estas  
infecciones tienen una estrecha relación con la incidencia del Virus de  
Inmunodeficiencia Humana (VIH)5 y el Síndrome de Inmunodeficiencia  
Adquirida (SIDA)6.  
 
Las ITS son susceptibles de ser adecuadamente tratadas pero no son curables.  
De ahí la necesidad de reorientar los programas de ITS hacia la prevención y la  
importancia de evitar las prácticas sexuales riesgosas. 
 
Con información del Sistema Único de Información para la Vigilancia  
Epidemiológica 2007, acerca de las enfermedades que presenta la población,  
se tiene que las incidencia registradas por ITS por cada 100 mil habitantes  
registraron cambios importantes, en la Candidiasis urogenital7, se presentó una  
incidencia de 290.44 casos en el rango de edad de 15 a 19 años, aumentando  
en los grupos de, 20 a 24 y de 25 a 44 años de edad, que fueron de 850.24,  
905.56 casos respectivamente, por cada 100 mil habitantes de ambos sexos,  
estos casos de incidencia, ubican a la entidad en el séptimo lugar con la mayor  
incidencia por esta enfermedad a nivel nacional. 
 
En el caso de la Tricomoniasis Urogenital8, el Estado ocupa el primer lugar con  
mayor grado de incidencia a nivel nacional; la incidencia es alta en los grupos  
de edad de 15 a 19, 20 a 24 y de 25 a 44 años, con 160.77, 487.66 y 725.91  
casos, por cada 100 mil habitantes. Lo anterior demuestra que conforme  
acrecienta la edad mayor es la incidencia. 
 

                                                            
4 La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo 
determinado. 
5El VIH es el virus que causa el SIDA, y es el VIH, y no el SIDA, lo que se transmite a través del intercambio de la 
sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. 
6 El SIDA es un deterioro serio del sistema inmunológico de una persona. El SIDA es la etapa avanzada de la infección 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
7 Es una micosis, es decir, enfermedad producida por hongos o levaduras. 
8 Es producida por la Trichomona vaginalis, un organismo muy sensible. La Tricomoniasis es otra forma común de 
vaginitis. Ocurre tanto en adolescentes como en adultos.  
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Por otra parte, en la incidencia de las ITS clásicas, se presenta una tendencia,  
por debajo de la media nacional, analizando la población joven; la sífilis  
adquirida presentó niveles de 1.05, 3.31 y 3.39 casos en los grupos de edad 15  
a 19, 20 a 24 y en los de 25 a 44 años de edad respectivamente, por cada 100  
mil habitantes. La incidencia por herpes genital, en el período registró 1.05  
casos para los jóvenes que tienen  entre 15 a 19 años, para los de 20 a 24 y de  
25 a 44 años de edad, presentaron 7.71 y 9.29 casos por cada 100 mil  
habitantes de Yucatán. 
 
La incidencia de la Infección Gonocócica9 en el 2007, en los grupos de edad de  
15 a 19 años fue de 2.64 casos, en los de 20 a 24 años, 1.10; y en los de 25 a  
44 años, 2.68 casos, por cada 100 mil habitantes del Estado. Las incidencias  
para la ITS, Chancro blando en los edades de 15 a 19 años es de 0.53, para  
los de 20 a 24 años 0.55 y para los de 25 a 44 años es de 1.58, este  
enfermedad según registros presenta una relación directa con respecto a la  
edad. El Virus del Papiloma Humano en el Estado tuvo una incidencia de 1.62,  
15.17 y 19.48 para estos mismos grupos10, de acuerdo al orden mencionado  
(ver gráfico 5).  
 
Gráfico 5.-  Incidencias en las Infecciones de Transmisión Sexual, por  
grupo de edad y principales infecciones, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de la infección asintomática por VIH, la incidencia registrada en  
2006 alcanzó 3.79, 12.36 y 10.82, en comparación con 2007 que registró leves  
disminuciones en la incidencia en cada grupo de edad de 15-19, 20-24 y 25-44  
años, con 2.11, 4.41 y 8.93 respectivamente. Se muestra que una proporción  
importante de los casos adquirió este virus a edades tempranas. 
 
                                                            
9 Las infecciones gonocócicas (gonorrea), son causadas por Neisseria gonorrhoeae, una bacteria que sólo infecta a los 
humanos y que se transmite habitualmente a través del contacto íntimo -durante el coito y mediante el sexo oral o anal. 
10 La cifra corresponde al año 2006. 
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Haciendo un comparativo de la Incidencia estatal con respecto a la nacional,  
para la infección asintomática por VIH y para el Síndrome de Inmunodeficiencia  
Adquirida  SIDA, se tiene que para el caso del SIDA, Yucatán está por arriba  
del total global con .58 incidencia. La incidencia registrada fue de 5.34 por cada  
100 mil habitantes. Para la infección asintomática por VIH, el Estado registró  
una incidencia de 4.22 por cada 100 mil habitantes, 1.30 incidencias más de  
que el total global (ver gráfico 6). 
 
Gráfico 6.- Comparativo de Incidencia  de Infección Asintomática por VIH  
y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  (SIDA), con el total Global y  
estatal, Yucatán 2007. 
 

(Incidencia por cada 100 mil habitantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.2.2 Panorama de VIH/SIDA 
 
El caso del VIH/SIDA merece especial atención, el virus se ha convertido en un  
problema de salud pública muy complejo. Esta enfermedad es cada vez más  
relevante entre la población juvenil, debido al acelerado incremento del número  
de personas que lo han adquirido y a los elevados costos inherentes en el  
tratamiento.  
 
Yucatán en el año 2007, ocupa el cuarto lugar por incidencia acumulada de  
casos de SIDA, después del Distrito Federal (234.9), Baja California (166.4) y  
Morelos (147.6), con una tasa de incidencia acumulada de 147.1 casos por  
cada 100 mil habitantes, que representan en datos absolutos 2 mil 727 casos  
acumulados11. El Estado se encuentra por arriba de tasa acumulada nacional  
con 43.5 puntos. 
 
Según datos del Registro Estatal de casos de los Servicios de Salud de  
Yucatán (SSY), del año 1983 al 2006 Yucatán registraba 3 mil 86712 casos  
acumulados de VIH/SIDA, ya para  2007, el Estado contaba con 4 mil 10213  
personas con VIH/SIDA. De éstos el 70.62 por ciento vive con SIDA y el 29.38  
por ciento restante lo constituyen seropositivos. Pero se calcula que por cada  
uno hay cuatro más que ignoran que están infectados.  

                                                            
11 Ídem. 
12 Dato acumulados hasta el 31de Diciembre 2006. 
13 Dato acumulados hasta el 16 de Noviembre 2007. 
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Las personas de 15 a 44 años de edad constituyen el grupo más afectado con  
82.33 por ciento de los casos registrados, de estos el 83.77 por ciento son  
hombres y el 16.23 por ciento mujeres. El intervalo de edades que comprende  
de 15 a 44 años acumula 82.33 por ciento de los casos, seguido por 13.43 por  
ciento en personas con 45 a 64 años, y de 1.29 por ciento en 65 y más años;  
los menores de 0 a 14 años albergan el 2.95 por ciento restante. 
 
Del total de personas que viven con VIH/SIDA en el Estado, que están entre las  
edades de 15 a 44 años, el 64.68 por ciento tiene de 25 a 44 años y el 17.65  
por ciento entre 15 y 24 años. En el Estado, existe una relación de tres a uno,  
es decir, que de cada tres casos acumulados de SIDA en hombres se ha  
observado un caso en mujeres. 
 
Según categoría de transmisión el 96.66 por ciento de las personas se infecto  
por vía sexual, el 2.85 por ciento por transmisión vertical, por sanguínea el 0.37  
y por drogas el .097 por ciento, como también un 0.024 por ciento ignoró la  
forma de  contagio. Es muy claro el predominio de la transmisión vía sexual  
como medio de contagio. Según su preferencia sexual, el 44 por ciento de las  
personas que viven con VIH/SIDA son homosexuales, el 32 por ciento  
bisexuales y el 24 por ciento es heterosexual. También se registra que el 56  
por ciento de las personas infectadas por transmisión sexual, son hombres que  
tienen sexo con hombres (homo-bisexual). Entre los sectores más vulnerables  
que padecen VIH/SIDA, están los hombres que tiene sexo con otros hombres,  
los jóvenes y las mujeres con esposos bisexuales.  
 
La tasa de mortalidad por Sida para 2007, es de 5.9 muertes por cada 100 mil  
habitantes, para los grupos de edad de 25 a 44 años es de 13 muertes por  
cada 100 mil habitantes. Esto demuestra que año con año han ido  
incrementado las muertes en personas con SIDA, ya que para 2006 reflejaba a  
nivel general una tasa de 4.26 y para las edades de 25 a 44 años fue de 9.3. 
 
Los municipios del interior del Estado han tenido un crecimiento de casos de  
Sida proporcionalmente similar al del municipio de Mérida a partir de 1988. Los  
Municipios con mayor número de casos acumulados de 1983 a 2007 son:  
Mérida (71.97 por ciento) y Progreso los cuales pertenecen a la región dos.  
Ahora bien, según tasa de incidencia acumulada de SIDA  por orden de  
importancia, se tiene que Yobaín (región IV) ocupa el primer lugar con 398.76  
casos por cada 100 mil habitantes, seguido de Sucilá (región V) con 389.46,  
Temax (región IV) con 388.81, Conkal (región II) con 343.37, Quintana Roo  
(región VI) con 323.97, seguido de Mérida (región II) con 260.63, Tepakán  
(región III) con 233.75, Huhí (región III) con 182.44, Progreso (región II) con  
171.49, Kopomá (región I) con 166.74, Cenotillo ( región V) con 165.38 y  
Izamal (región III) con 161.64 casos por cada 100 mil habitantes.  
 
Con este análisis se demuestra que desde sus inicios el VIH/SIDA ha sido un  
problema de salud pública complejo que rebasa el ámbito de salud, y que  
requiere de la movilización social para su atención y que es una enfermedad  
relacionada con la sexualidad de la población. 
 
Haciendo un comparativo de cómo han ido creciendo drásticamente los casos  
de VIH/SIDA entre la población juvenil, tenemos que en 1983 existía solo un  
caso diagnosticado por SIDA. El año 2000 registra el mayor número de casos  
diagnosticados (89) para la población de 14 a 29 años. Ya para el año 2005  
presenta 56 casos, 2006 62 casos más y en 2007 35 casos más  
diagnosticados en jóvenes, casos que año con año se incrementan a los ya  
existentes en el Estado (ver gráfico 7). 
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Grafico 7.- Total de casos de VIH/SIDA diagnosticados por año en la  
población de 14 a 29 años, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este incremento se refleja a su vez en la relación de casos entre hombres y  
mujeres. En los años 2005 y 2006 la relación de hombre/mujeres para el VIH  
fue de 3/1 para las edades de 15 a 19 años, para las edades de 20 a 24 y de  
25 a 29 años fue de 1/1, creciendo esta relación en el año 2007 para estas  
edades a 2/1 y disminuyendo para los de 15 a 19 años a 1/1. Para el caso del  
SIDA, la relación de casos de hombres con respecto a las mujeres jóvenes es  
bastante amplia. Las edades de 15 a 19 presentan una relación de 4/1 para el  
2005, quedando 1/1 para 2006 y 0/1 para 2007. En cambio para las edades de  
de 20 a 24 años, para 2005 es de 3/1, creciendo más de un 100 por ciento en  
2006 con 7/1 y para 2007 presenta una disminución a 2/1. Para las edades de  
25 a 29 hay una relación que va en crecimiento comparado con las edades  
anteriores. Para 2005 la relación es de 9/1, de 4/1 en 2006 y vuelve a crecer en  
2007 con 9 hombres por cada mujer.  

 
Mapa 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 62                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011. 

En el grupo de edad de 15 a 19 años se diagnosticaron 17 casos de VIH y 12  
de SIDA, mostrando un crecimiento en las edades de 20 a 24 y de 25 a 29  
años con 45  y 63 casos de VIH, 53 y 86 casos de SIDA, respectivamente.  
Según categoría de transmisión general, el Estado muestra un comportamiento  
un poco alarmante entre la población juvenil, ya que en primer lugar según  
categoría de transmisión el 56.80 por ciento de los casos diagnosticados por  
VIH es por transmisión heterosexual, seguido de bisexual con 22.4 por ciento y  
con un alto porcentaje también transmisión por categoría homosexual con 20.8  
por ciento. Para caso del SIDA sigue el mismo comportamiento en cuanto a la  
categoría de transmisión con 52.30 por ciento, 25.49 por ciento y 22.22 por  
ciento respectivamente (ver gráfico 8 y 9). 
 
Grafico 8.- Total de casos de VIH/SIDA diagnosticados por año, según  
grupo de edad y sexo, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 9.- Total de casos de VIH/SIDA diagnosticados por año, según 
categoría de transmisión y sexo, Yucatán 2007. 
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Mapa 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 El Uso del Tiempo libre 
 
El uso que los jóvenes le den al tiempo libre tiene un papel fundamental en su  
identidad; el tiempo de ocio, se convierte en el principal elemento de expresión  
propia y de adquisición de experiencias de manera independiente. Los jóvenes  
desarrollan sus propias formas de expresión; parte importante de su tiempo  
libre lo destinan a disfrutar de las actividades de ocio cultural incluyendo las  
prácticas relacionadas con los medios de comunicación, la literatura, el cine, el  
teatro y la música. 
 
La Ley de Juventud en el Estado, en su artículo 72, expresa que los jóvenes  
tienen derecho a contar con tiempo libre en beneficio de su enriquecimiento  
personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva, que tiene como  
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la  
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la  
recuperación psicobiológica. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre permite conformar un crecimiento personal  
ético y moral a los jóvenes. Entre las diversiones comercializadas está el  
consumo que realizan por la música con el 86.5 por ciento del gasto total. Por  
la compra de libros con el 43.5 por ciento y por el gasto en revistas con el 37.8  
por ciento. 
 
Entre las actividades a las que se incorporan los jóvenes voluntariamente ya  
sea para descansar o divertirse, se acentúan también las formativas, culturales,  
artísticas y sociales.  
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Al respecto, la juventud del Estado tiene preferencia por la música y eligen  
escuchar dentro de una diversidad de tipos, con el 71.7 por ciento las baladas  
románticas “pop”. También se distinguen las diferencias y gustos  por sexo y el  
contraste mayor entre hombres y mujeres se da en la música de tipo balada  
romántica ya que las mujeres con el 79.5 por ciento supera por mucho la  
preferencia de los hombres, que reconocieron con el 63.8 por ciento su  
preferencia por este tipo de música. De la misma manera las mujeres  
presentan mayor proporción por el gusto de la música de tipo religioso que los  
varones. Por su parte en la música tipo rock en español con el 34 por ciento y  
rock en inglés con el 28 por ciento los hombres marcan mayor preferencia que  
las mujeres que registraron el 23.2 y 9.1 por ciento respectivamente. Así tanto  
hombres como mujeres registran porcentajes similares por la música de tipo  
grupera con el  28.5 y el 31.7 por ciento respectivamente. De igual forma  
presentan  perfiles similares por la música de tipo bolero, clásica, jazz, new age  
y  tradicional mexicana. La música forma parte de su identidad juvenil, pues es  
un medio de identificación propio que da origen a la cultura. 
 
Los jóvenes tienen preferencia para divertirse fuera de su casa, en orden de  
importancia: ir al parque con el 36.1 por ciento, ir al cine el 34.8 ciento y  
reunirse con los amigos una proporción de 28.9 por ciento. Al desagregar la  
información por sexo, se distingue que los hombres que prefieren hacer  
deporte son el 42.2 por ciento, ir al parque el 35.8 por ciento, reunirse con los  
amigos e ir al cine el  31 por ciento, mientras que las mujeres en primera  
opción prefieren ir al cine, con el 38.4 ciento, ir al parque con 36.5 por ciento e  
ir a bailar con el 29.2 por ciento.  
 
Los datos de la ENJ 2005, presentan que los hombres jóvenes expresaron en  
mayor grado que las mujeres la violación a sus derechos a disfrutar la cultura y  
sobre todo los del grupo de edad de 25 a 29 años con 13.86 por ciento,  
seguidos por los de 15 a 19 con 11.79 por ciento (ver gráfico 10). 
 
Grafico 10.-  Jóvenes que piensan que no se les respeta su derecho a  
disfrutar la cultura por edad y sexo, 2005 
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El uso de las tecnologías de la comunicación forma parte la moderna alineación  
cultural ya que ofrece la posibilidad de comunicarse a distancia, ya sea  
individualmente o con grupos. La información disponible de las encuestas  
confirma que existe una brecha generacional en términos de acceso y uso de  
Internet. La tendencia señala que los jóvenes son los que más usan Internet. 
 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de la  
Tecnologías de la Información en los Hogares, para el año 2005 eran casi 16.5  
millones de usuarios de internet en el país, 53.8 por ciento tiene entre 12 y 24  
años de edad.  
 
Para el año 2007 se señala que 20.8 millones personas declararon hacer uso  
de los servicios de internet. A partir de 2001, la tasa anual de crecimiento de  
los usuarios de internet alcanza el 19.7 por ciento. Para este año de la  
población entre 12 a 17 años, 44.2 por ciento es usuaria de internet, y los del  
grupo de 18 a 24, la proporción es también significativa, 38.1 por ciento. 
 
La ENJ 2005 desglosa que el 62.2 por ciento de los jóvenes saben usar la  
computadora, pero sólo el 17.6 por ciento admitieron tener computadora. Del  
mismo modo el 49 por ciento sabe usar el Internet y sólo el 8.9 por ciento  
posee Internet. De igual forma el 13.9 por ciento, usa la agenda electrónica y  
sólo el 3.1 por ciento goza de una. Asimismo, el 76.1  por ciento usa un  
teléfono móvil y el 55.2 por ciento tiene uno. El Internet se presta a una  
diversidad de usos posibles. El principal uso de internet es para búsqueda y  
consulta de información de muy diversa índole. 
 
Un estudio reciente realizado en Chile señala que los jóvenes adolescentes de  
ambos sexos usan internet principalmente para chatear, jugar, entretenerse y  
acceder a información deportiva. Las personas jóvenes, típicamente  
estudiantes de educación superior, utilizan internet para realizar la mayor  
cantidad de actividades posibles; los estudiantes y profesionales jóvenes, lo  
emplean como herramienta para el trabajo o estudio; y, por último, las personas  
de 20 a 30 años, que ya están trabajando, lo utilizan como fuente de noticias e  
información14. 
 
5.1.5 Empleo e Ingreso 
 
En lo que respecta al empleo la situación es un poco compleja, una gran  
cantidad de trabajadores labora con índices de productividad extremadamente  
bajos, sobre todo en el sector rural, sin un empleo estable, sin protección  
contra riesgos laborales, y sin acceso a mecanismos formales para pensiones  
de retiro. 
 
La proporción de la población ocupada en el periodo 1990-2000 paso de 98.5 a  
99.3 por ciento. Más de la mitad de la población ocupada se concentra en la  
región II de la entidad y en el periodo referido el peso relativo de la población  
ocupada presenta una tendencia a incrementar al pasar de 58.9 a 60.8 por  
ciento en esta región.  
 
La ciudad de Mérida constituye el mercado de trabajo más grande de la entidad  
y de la propia región por el grado de desarrollo urbano alcanzado. Le siguen en  
importancia la región VI y VII con un peso relativo de población ocupada que  
                                                            
14 Tendencia y Urgencias-Organización Iberoamericana de la Juventud. 
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pasó de 9.9 a 9.6 y de 9.7 a 9.8 por ciento, entre 1990 y 2000 respectivamente.  
En la región VI el peso relativo mayor de población ocupada se concentra en  
Valladolid y en la región VII en los municipios de Tekax y Ticul. 
 
Cabe destacar que la región III presenta la menor proporción de población  
ocupada con una marcada tendencia a decrecer al pasar de 4.25 a 3.8 por  
ciento en el periodo, el municipio que concentra el mayor peso relativo de  
población ocupada en esta región es Izamal y los que menos peso relativo de  
población ocupada tienen son Sudzal y Teya (ver cuadro 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población económicamente ocupada juvenil de 15 a 29 años en el estado de  
Yucatán ha tenido cambios importantes en su aspecto sociodemográfico. En el  
extremo opuesto a la región II con una TMAC 4.29 por ciento, se encuentran  
las regiones I, III, IV, VI y VII que obtuvieron aumentos superiores en su tasa  
media anual de crecimiento de 5.4, 4.97, 5.79 4.39 y 5.44 por ciento  
respectivamente. Por su parte en la región V la población juvenil ocupada  
obtuvo el menor dinamismo al registrar una TMAC de 2.8 por ciento, en el  
periodo 1990-2000. 
 
En términos económicos este comportamiento es relevante al incorporarse al  
mercado laboral en forma dinámica un mayor número de jóvenes de 15 a 29  
años en las regiones, III, IV, VI y VII. Este cambio obedece a la participación de  
la mujer en el ámbito laboral fuera del hogar o mejor dicho además del hogar,  
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que se manifiesta con incrementos en su participación al observar las  
variaciones obtenidas en el periodo 1990-2000 analizado. El total de la  
población ocupada juvenil de 15 a 29 años en el estado de Yucatán pasó de  
173 mil 42 a 249 mil 896 personas de 1990 a 2000, lo que significó un aumento  
de 44.4 en ciento en el volumen alcanzado. Al desagregarse la información por  
sexo se observa que las mujeres de Yucatán registran una variación en su  
volumen de 82.2 por ciento, en la población ocupada, en tanto que la registrada  
en los hombres fue de 30.3 por ciento para el mismo periodo. 
 
El contraste extremo se observa entre las regiones de la entidad debido a que  
la mujer yucateca incrementó su participación en la población ocupada dentro  
de la actividad económica. La incorporación de la mujer al ámbito laboral,  
además del trabajo en el hogar, ha dado un giro en su participación en la  
población ocupada imprescindible en los sectores de la economía estatal. En  
las regiones I, III, IV, V, VI y VII, las variaciones alcanzadas por la población de  
mujeres económicamente ocupadas ascendieron a 182.4, 141.6, 170.7, 84.3,  
140.5 y 165.6 por ciento, respectivamente, lo cual es indicativo del acelerado  
crecimiento de la incorporación de la mujer en las actividades productivas,  
además de las propias del hogar. Ello, en contraste con los hombres, los cuales  
registraron variaciones de 30.9, 29.1, 33.0, 16.1, 25.9 y 30.4 por ciento,  
correspondientemente. Cabe destacar que las regiones con menor variación en  
la población total ocupada son la V y la II con 28.1 y 42.6 por ciento,  
respectivamente.  
 
Como se ha constatado, la contribución de la mujer de 15 a 29 años, en la  
población ocupada, se ha incrementado en la década analizada. Sin embargo  
aún no ha logrado tener una representatividad importante en contraste con los  
hombres. Las tasas específicas de participación apuntan a que la incorporación  
al trabajo remunerado en 1990 de cada 100 personas de 15 a 29 años, 73 eran  
hombres y 27 eran mujeres. Para el año 2000 de cada 100 personas ocupadas  
correspondían 66 hombres y 34 mujeres (ver cuadro 29). 
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El mercado laboral del estado de Yucatán por sus principales características  
enfrenta  enormes retos debido a profundas transformaciones económicas y  
sociales del país y del contexto internacional. El tipo de ocupación  
predominante de la población económicamente ocupada, de 12 o más años de  
edad en la entidad se ubica en el Sector Terciario, que pasando de una tasa de  
participación económica de 46.48 a 53.19 por ciento en el periodo 1990-2000.  
 
Cabe destacar que la distribución de la población ocupada de la entidad, por  
sector económico, sufre una transformación a las nuevas condiciones  
predominantes en el periodo analizado al pasar la tasa de participación en el  
Sector Primario, de 27.02 a 17.7 por ciento. Parte de la disminución de 10  
puntos porcentuales la compensa el crecimiento del Sector Secundario, en el  
cual se incrementa la participación en el mercado laboral, al pasar de 24.52 a  
28.18 por ciento. 
 
Los indicadores por sector de actividad en el periodo 1990-2000 muestran una  
marcada centralización  entre las regiones de la entidad beneficiándose la  
región II donde se ubica la ciudad capital del Estado, donde las tasas de  
participación de la población ocupada de 12 años o más, pasa de 58.97 a  
60.79 por ciento. 
 
Al analizar las tasas de participación económica de la población ocupada por  
sector de actividad, la región II, en 1990 se mantiene en segundo lugar en el   
Sector Primario con una participación de 18.5 por ciento. En dicho sector el  
primer lugar corresponde a la región VI con el 19.8 por ciento. Para el año  
2000, la región II disminuye su tasa de participación en el Sector Primario y  
pasa a un tercer lugar debido al aumento de la tasa de participación de la  
región VII que logra registros de 17.45 a 19.67 por ciento en el periodo 1990- 
2000. 
 
Los datos permiten constatar que la población económicamente ocupada por  
sector adquiere importancia por la reubicación que ha sufrido entre las regiones  
de la entidad surgidos por cambios en las estrategias de desarrollo económico  
con desplazamientos de población ocupada en el Sector Primario, en las  
regiones I, II, III y IV y con aumentos de tasas se participación en las regiones  
V, VI y VII, en la década analizada. 
 
Por otra parte los indicadores de la población económicamente ocupada del  
Sector Secundario y Terciario presentan un alto grado de concentración en su  
distribución entre las regiones de la entidad. La región II centraliza la mayor  
proporción en las tasas de participación de la población económica ocupada en  
1990, al lograr el 67.37 y 78.01 respectivamente. Sin embargo, para el 2000  
disminuye su tasa de participación en los dos sectores referidos, pero continúa  
con una alta centralización,  al reconocer el 61.5 y 74.84 por ciento  
respectivamente. 
 
Para el año 2000 la tasa de participación de las regiones en el Sector Primario  
disminuye en su  conjunto en diez puntos porcentuales, esta drástica  
disminución de la actividad en el Sector Primario de la entidad se ve  
compensada con aumentos en las tasas específicas de participación  
económica de la población ocupada en todas las regiones en los Sectores  
Secundario y Terciario  En su conjunto las regiones reconocieron tasas  
promedio en 1990 de 24.52 y 46.48 por ciento y para 2000 en 28.18 y 53.19  
por ciento para dichos sectores respectivamente.  



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 69 

Lo anterior se constata también por las variaciones en el volumen de la  
población económicamente ocupada total de 12 años o más por sector  
económico. Ello ya que en el conjunto de las regiones el Sector Primario  
decrece 3.53 por ciento en el periodo 1990-2000.Sin embargo, es relevante  
mencionar que en las regiones V, VI y VII no decreció la población  
económicamente ocupada. Por una parte, en los Sectores Secundario y  
Terciario las siete regiones en su conjunto aumentaron su población ocupada  
en 74.47 y 73.75 en la década analizada (ver cuadro 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una característica del mercado de trabajo en la entidad es la alta participación  
laboral de los jóvenes. Sin embargo, registra una tendencia a disminuir en el  
periodo 1990-2000. Al inicio de la década de los noventa 42 jóvenes, de 15 a  
29 años, de cada cien, formaban parte de la fuerza laboral. Este valor se  
modifica al inicio de la década de los años 2000 al registrarse 40 jóvenes por  
cada cien personas que formaban parte de la fuerza laboral. 
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En 1990 los jóvenes, de 15 a 29 años, participaban activamente en el mercado  
de trabajo del sector secundario, con 49 de cada cien de la fuerza laboral de  
ese sector. Una década después disminuyó a 48 de cada cien en  el 2000. 
 
La presencia de jóvenes en el mercado de trabajo en la entidad, en el periodo  
1990-2000, también disminuyó su participación; en el sector terciario pasó de  
45 de cada cien jóvenes de 15 a 29 años en 1990, a 39 de cada cien en el año  
2000. También, su presencia es menor en el sector primario, con 32 jóvenes de  
cada cien en 1990 y con 31 de cada cien para el 2000 (ver cuadro 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presencia de jóvenes de 15 a 29 años en el mercado laboral comparada con  
la actividad laboral total del Estado (población ocupada de 12 o más años), de  
la región II es menor en los tres sectores de la actividad económica con  
relación al resto de las seis regiones. En 1990, en el sector primario, la  
inserción laboral de los jóvenes resultó de 29 de cada cien de la fuerza laboral  
de la región. En el sector secundario, también esta región II muestra la menor  
presencia de jóvenes respecto al resto de las otras regiones, con 46 de cada  
cien jóvenes en la fuerza laboral y en el sector terciario con 44 de cada cien  
jóvenes. De la misma manera, para el año 2000, la inserción laboral de los  
jóvenes de la región II registra las menores participaciones en relación con la  
fuerza laboral total de la región  con 30 de cada cien en el sector primario, con  
45 de cada cien en el sector secundario y con 38 de cada cien jóvenes en el  
Terciario (ver cuadro 32 y 33). 
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El trabajo de los jóvenes está claramente orientado hacia el mercado y la  
relación asalariada es la forma típica de inserción laboral, con 42.5 por ciento  
de los ocupados  de 15 a 29 años en 1990 y 40.4 por ciento en el año 2000.  
Sin embargo, la brecha que separa a los jóvenes hombres de las mujeres es  
amplia, ya que en la inserción al mercado laboral, en 1990 los hombres  
representaban el 72.9 por ciento y las mujeres el 27.1 por ciento.  
 
Para el año 2000, la brecha que separa a hombres y mujeres se reduce al  
incorporarse al mercado laboral un mayor número de mujeres, alcanzando el  
34.2 por ciento. En tanto, la inserción al trabajo asalariado de los hombres  
disminuyó a 65.7 por ciento en la entidad.  
 
La región II en 1990 incorpora al mercado laboral el 66 por ciento de los  
hombres y el 34 por ciento de las mujeres. Para el año 2000 las mujeres logran  
en igual forma reducir la brecha al pasar las proporciones de hombres y  
mujeres a 61.5 y 38.5 por ciento respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aumento de las mujeres jóvenes a la inserción laboral asalariada en la  
entidad, entre 1990 y 2000, queda manifiesta en un crecimiento de 82.2 por  
ciento, al pasar su número de 46 mil 959 a 85 mil 564 jóvenes. Por otra parte,  
aumentó 30.3 por ciento el número de hombres jóvenes de la en el mercado  
laboral en el periodo analizado en un 30.3 por ciento al pasar de 129 mil 83 a  
164 mil 332 entre 1990 y 2000. 
 
La presencia de las mujeres en la fuerza laboral entre las regiones focaliza los  
aumentos mayores en la inserción al mercado laboral asalariado entre 1990 y  
2000, con incrementos de 182.6 por ciento en la región I, 170.7 por ciento en la  
región IV, 165.6 por ciento en la región VII, 141.6 por ciento en la región III y  
140.6 por ciento en la región VI. Por su parte, las regiones V y II registran  
incrementos menores, 84.2 y 61.4 por ciento respectivamente (ver cuadro 34). 
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La magnitud del trabajo sin pago entre los jóvenes es un indicador alarmante,  
debido a que va en aumento. En el periodo analizado pasó de 5.6 a 7.9 por  
ciento de los trabajadores jóvenes entre los 15 a 29 años que están ocupados  
bajo esta modalidad de inserción laboral en la entidad. Asimismo, la brecha  
entre hombres y mujeres muestra una tendencia a estrecharse pero la peor  
parte la asumen los jóvenes hombres con 5 por ciento en 1990 y 6.1 por ciento  
en 2000 y las mujeres con 0.5 y 1.8 por ciento en el periodo referido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la década analizada en las regiones V, VI y VII se observan los aumentos  
mayores de inserción de jóvenes al mercado laboral, pero sin pago. En 1990  
acumularon un mil 17, tres mil 770 y 2 mil 641 jóvenes, respectivamente. Así,  
su participación en el mercado laboral significó el 9.5, 21.9 y 15.9 por ciento  
respectivamente. Para el año 2000 la inserción de jóvenes al mercado de  
trabajo de dichas regiones, resultó de un mil 987, siete mil 64 y cuatro mil 292  
jóvenes, con proporciones de 14.5, 28.5 y 16.8 por ciento, respectivamente. Lo  
anterior es un indicador de la estructura social basada en la cooperación de  
trabajo doméstico sin recibir remuneración salarial especialmente en las áreas  
rurales (ver cuadro 35). 
 
La participación de los jóvenes de 15 a 19 años en el mercado de trabajo  
asalariado en la entidad, específicamente los que reciben ingresos, por la mitad  
de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, significa 72 jóvenes de  
cada cien en 1990 y 66 de cada cien en el año 2000. A pesar de la reducción  
de 7 puntos porcentuales en el periodo analizado, la proporción de jóvenes con  
escasos ingresos continúa siendo significativa si se considera la precariedad e  
inestabilidad que generan sus entradas salariales en un contexto social donde  
las oportunidades de desarrollo son limitadas y en donde la participación plena  
de los jóvenes al mercado de trabajo resulta desventajosa. 
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En cuanto a los jóvenes que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos,  
en el transcurso de la década la brecha entre géneros se ha reducido  
mínimamente, en dos puntos porcentuales. La mayor desventaja recae en las  
mujeres debido a que del total del contingente juvenil de mujeres asalariadas el  
80 por ciento de ellas ganaba hasta dos salarios mínimos en 1990 y en el año  
2000, 70 de cada cien mujeres percibía hasta dos salarios mínimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2000 sesenta y nueve, de cada cien asalariadas de la región VI y  
setenta y ocho de cada cien de la región VII recibían hasta dos salarios  
mínimos. De la misma manera, cuarenta y siete hombres de la región VI y  
sesenta y seis de cada cien asalariados de la región VII recibían hasta dos  
salarios mínimos.  
 
Como se ha observado, una elevada proporción de la población joven insertada  
al mercado laboral vive en un contexto de privación de ingreso  económico  
digno que le permita satisfacer las necesidades básicas indispensables  
elementales por lo que se aprecia que coexisten en regiones pobres en  
condiciones de exclusión (ver cuadro 36). 

 
5.1.6 Educación 
 
La educación es por naturaleza el mejor vehículo para lograr mejores  
oportunidades de bienestar y progreso. La educación es un derecho  
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Resulta una condición primordial para promover la dignidad, autonomía,  
capacidad y aptitudes de los jóvenes, así como su acceso a mejores  
oportunidades de vida. Los contenidos de la enseñanza y su forma de  
transmitirlos moldean la comprensión que mujeres y hombres tienen de la  
sociedad, de sus normas de funcionamiento y convivencia, así como de los  
principios que organizan la interacción social. Asimismo, la educación  
transforma los valores y actitudes de las personas, acrecienta su autoestima,  
enriquece sus expectativas y motivaciones, contribuye ampliar sus opciones y  
perspectivas de vida. 
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De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el II  
Conteo de Población 2005 del INEGI, la tasa de analfabetismo de la población  
total de la entidad en 2000 representó 12.3 por ciento. Para el año 2005  
ascendió a 12.4 por ciento, apenas el 0.1 por ciento más. 
 
Las proporciones de analfabetas por región superan a la tasa media alcanzada  
en  la entidad, con excepción de la región II que agrupa a población analfabeta  
con  tasas mínimas, al reconocer a 6 analfabetas de cada cien personas, de 15  
años a más que habitan en la región en el año 2000 y a 5 de cada cien en  
2005. 
 
Baste señalar que para el año 2005 la región I, 17 de cada cien de sus  
habitantes de 15 o más años, son analfabetas, en la región III 20 de cada cien,  
en la región IV 14 de cada cien, en la región V 18 de cada cien, en la región VI  
22 de cada cien y en la región VII 17 de cada cien (ver cuadro 37). 
 
Respecto a la tasa de analfabetismo de la población joven de la entidad, de 15  
a 29 años, ésta alcanzó 5.6 por ciento, con una diferencia mínima de un punto  
porcentual entre sexos. Para el año 2005, esta diferencia prácticamente  
desaparece, al registrarse un diferencial mínimo de 0.7 por ciento entre los  
hombres y mujeres jóvenes. Asimismo, la tasa de analfabetas jóvenes se  
redujo entre los años 2000 y 2005 al pasar de 5.6 a 4.2 por ciento. 
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Entre regiones la distribución de la tasa de analfabetismo de los jóvenes de 15  
a 29 años señala focos de atención. Para el año 2000 la región V registra 8  
analfabetas de cada cien jóvenes de 15 a 29 años; la región VI 11 analfabetas  
de cada cien; la región VII 9 analfabetas de cada cien.  
 
Para el año 2005 la tasa de analfabetismo disminuye pero con focos de  
atención en la región VI con 7 analfabetas de cada cien y en la región VII con 6  
analfabetas de cada cien. Ello, en contraste con la media registrada de 4.2 por  
ciento en la entidad.  
 
El número de la población analfabeta de los jóvenes de 15 a 29 años en el  
periodo, 2000-2005, presenta decrementos en las siete regiones y en la  
entidad. La población joven que no sabe leer y escribir en la entidad disminuyó  
19 por ciento. El número de mujeres analfabetas lo hizo en 23 por ciento y el de  
hombres en 14 por ciento. En las regiones IV y VII disminuyó en proporción  
mayor el número de analfabetas, 34.5 y 27.1 por ciento respectivamente. 
 
El peso relativo mayor de los jóvenes analfabetas  de 15 a 29 años se  
concentra en la región II 34.9 por ciento de la población total joven analfabeta.  
Le siguen en importancia las regiones VI y VII con 29.3 y 23 por ciento de  
jóvenes analfabetas (ver cuadro 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de asistencia escolar de los jóvenes de 15 a 29 años de edad en la  
entidad en el periodo 2000-2005, pasó de 22 de cada cien a 30 de cada cien.  
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La asistencia escolar de los jóvenes entre regiones es mayor su frecuencia en  
la región II con 31 de cada cien en el año 2000 y 35 de cada cien en el año  
2005. La población joven que asiste a la escuela en el periodo analizado, en el  
ámbito estatal, tuvo un incremento de 34 por ciento. Las regiones que lograron  
incrementar el número de jóvenes en asistencia escolar en el periodo 2000- 
2005 fueron la V, VI y VII con  27.8, 20.5 y 24.8 por ciento. 
 
Para el año 2005 el peso relativo de la población joven que asiste a la escuela  
es muy superior en la región II ya que logra concentrar el 67 por ciento de la  
población joven que asiste a la escuela. En contraste, el resto de las seis  
regiones logra el 33 por ciento de asistencia escolar en los jóvenes (ver cuadro 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La población de 15 años a más de la entidad en 2005 que se encuentra en  
rezago educativo sumó 625 mil 95 personas. Es la población que no ha   
logrado concluir la educación básica obligatoria en la entidad, con 50 de cada  
cien personas. La región II presenta un índice de rezago menor que las otras  
seis regiones que conforman el territorio estatal. Incluso se sitúa por abajo de la  
media estatal con 39 de cada cien personas. La región V alcanza el mayor índice  
de rezago educativo con 68 de cada cien personas, le siguen la región III y VI con  
67 de cada cien personas, la región VII con 66 de cada cien personas, la región I  
con 64 de cada cien personas y la región IV con 59 de cada cien (ver cuadro 40). 
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El rezago educativo en la región I señala focos de atención en los municipios  
de Tetiz, Opichén y Celestún con índices muy por arriba de la media estatal y  
de la propia región con 77, 74 y 73 de cada cien personas que no logran  
concluir su instrucción básica obligatoria, respectivamente (ver cuadro 41). 
 
En la región II, de los 19 municipios que la integran sólo en Mérida el índice de  
rezago educativo se encuentra por debajo de la media estatal y de la media de  
la propia región. La brecha que separa a este municipio de los demás es  
enorme, encontrándose focos de atención más altos en los municipios de  
Abalá,  Timucuy y Tecoh, con 75, 74 y 72 de cada cien personas  
respectivamente. Cabe destacar que en el resto de los 18 municipios diferentes  
al de Mérida, con la excepción de Conkal y Progreso, el índice de rezago se  
ubica en todos los casos por arriba de la media de la región e incluso por arriba  
de la media estatal (ver cuadro 42). 
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La proporción de la población que se encuentra en rezago educativo en la  
región III es alta ya que en los quince municipios que integran la región 67 de  
cada cien personas de 15 años a más no lograron concluir la educación básica  
obligatoria.  
 
Los municipios que alcanzan un índice de rezago extremo por arriba de la  
media de la región, son Tepakán con 76 de cada cien personas,  Huhí con 75  
de cada cien personas, Cuzamá y Tunkás con 73 de cada cien personas, así  
como Homún y Kantunil  con 71 de cada cien personas (ver cuadro 43). 
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La población de 15 años o más en rezago educativo de la región IV registra un  
índice de 59 de cada cien personas, donde Bokobá y Sinanché alcanzan los  
índices más elevados, con 64 de cada cien personas. Le siguen en importancia  
Dzoncauich con 68 de cada cien, Muxupip con 64 de cada cien y Temax con 64  
de cada cien. 
 
De los diez y seis municipios que integran la región, cinco se ubicaron por  
debajo de la media de la región, Cansahcab con 54 de cada cien personas,  
Dzidzantún con 48 de cada cien personas, Dzilam de Bravo con 54 de cada  
cien personas, Telchac Puerto con 56 de cada cien personas y Yobaín con 58  
de cada cien (ver cuadro 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de rezago en la región V se ubicó en 68 de cada cien personas que  
no terminaron su educación básica obligatoria. Los municipios con los valores  
extremos altos fueron, Buctzotz y Calotmul  con 72 de cada cien, Cenotillo con  
75 de cada cien y Espita con 73 de cada cien personas (ver cuadro 45). 
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El índice de rezago educativo en la región VI registró 67 de cada cien personas  
de 15 a más años. De los 20 municipios que la integran, dos muestran los más  
altos niveles de rezago, tanto de la región como del total de los municipios de la  
entidad. Chemax con 82 de cada cien personas y Tahdziú con 83 de cada cien.  
Le siguen en importancia Tixcacalcupul  con 78 de cada cien Uayma, Chankom  
y Yaxcabá con 76 de cada cien, Cantamayec  y Chacsinkín con 74 de cada  
cien personas (ver cuadro 46). 
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La región VII también registra dos municipios con un alto índice de rezago:  
Mayapán con 83 de cada cien personas y Tekit con 83 de cada cien personas.  
Otros municipios con índices elevados son Mama con 79 de cada cien,  
Chumayel con 75 de cada cien, Teabo con 74 de cada cien y  Tixmehuac con  
74 de cada cien personas (ver cuadro 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005, en  
Yucatán el 59 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años sólo se dedicaba a  
estudiar. Asimismo,  un 11 por ciento sólo se dedicó a trabajar y el 13 por  
ciento a trabajar y estudiar. Los jóvenes que no estudian ni trabajan en este  
grupo de edad representaron el 17 por ciento. En la medida en que los jóvenes  
adquieren una mayor edad  la preferencia por el estudio disminuye.  
 
Para el caso de los jóvenes de 20 a 24 años de edad,  25 de cada cien optaron  
por dedicarse a estudiar, con un índice mayor para la preferencia en trabajar  
con 38 de cada cien jóvenes. Llama la atención que el 30 por ciento de los  
jóvenes de este grupo de edad expresó no estudiar ni trabajar. Para el caso del  
grupo de edad de 24 a 29 años se reduce drásticamente su preferencia por  
estudiar al registrar sólo a 3 de cada cien jóvenes que prefiere estudiar. En esta  
etapa de su vida el 57 por ciento de los jóvenes de este grupo de edad prefiere  
involucrarse en el mercado de trabajo, pero si bien un 38 por ciento prefiere no  
trabajar ni estudiar (ver cuadro 48). 
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Entre los principales motivos por los cuales los jóvenes dejaron de estudiar el  
primero de ellos entre los hombres, con el 41.4 por ciento, es que tenían que  
trabajar. Por esa misma razón, las mujeres jóvenes del Estado que abandonan  
la escuela, fue de 14.7 por ciento, cifra inferior a la de los varones en 26.7 por  
ciento (ver cuadro 48A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra de las atribuciones que afecta el desarrollo educativo de las mujeres  
jóvenes del Estado es el abandono de la educación escolar originada por el  
matrimonio y el embarazo, que en conjunto representan el 11 por ciento del  
total. Cabe señalar que para estos mismos factores la deserción es  
prácticamente nula para los hombres. 
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Por otra parte, los niveles educativos alcanzados por los jóvenes continúan  
siendo bajos y el abandono de la escuela ocurre a temprana edad. La  
proporción de los jóvenes de 15 a 19 años que reporta haber alcanzado la  
secundaria completa fue de 20.3 por ciento del total. Sin embargo, a partir de  
este nivel 12.1 por ciento registra secundaria incompleta y 33 por ciento  
bachillerato incompleto.  
 
Conforme aumentan los intervalos de edad en el grupo de 20 a 24 años y el de  
25 a 29 años la proporción de jóvenes con secundaria alcanza el 18 por ciento  
y 24 por ciento respectivamente. A partir de esta etapa, disminuye el número  
de jóvenes que realizan estudios preparatorios (ver cuadro 49). 
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Como se ha visto a lo largo del análisis las condiciones sociodemográficas de  
los jóvenes en el territorio estatal, son un factor determinante del desempeño  
escolar. La situación de pobreza de la población en regiones con ingresos  
bajos y condiciones frágiles en el entorno donde sobreviven, con carencias de  
todo tipo, obliga a los jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo,  
aumentando con ello la deserción escolar principalmente en las regiones  
marginadas y de pobreza extrema. Casi uno de cada dos jóvenes vive en  
regiones marginadas en donde los hogares carecen de las condiciones  
mínimas de bienestar con ingresos reducidos, escasez de servicios, falta de  
asistencia social, situación de pobreza alimentaria  y de patrimonio.  
 
La escasez de oportunidades en las zonas marginadas hace reproducirse la  
pobreza en mayor medida en los grupos de población desprotegidos. La alta  
incidencia de pobreza propicia la reproducción de condiciones de privación y de  
exclusión. Los jóvenes provenientes de estratos  sociales pobres salen de la  
escuela a edades tempranas anulando su proceso de formación y aprendizaje.  
La salida de la escuela está asociada con la inserción temprana al mercado de  
trabajo.  
 
5.2.- RESPETO A LOS DERECHO DE LOS JÓVENES Y ACCESO A LA  
JUSTICIA 
 
La población joven enfrenta día a día situaciones y problemas que le exigen  
información y conocimiento respecto de sus derechos y la manera de hacerlos  
exigibles. Sin embargo, la falta de información limita su acceso efectivo a la  
justicia, la cual resulta de vital importancia si se toma en cuenta que el  
conocimiento y la comprensión de los derechos y obligaciones constituyen la  
base para la exigibilidad de los mismos.  
 
La posibilidad que tienen los jóvenes de movilizar el aparato de justicia para la  
protección de sus derechos e intereses es determinante para la adquisición de  
la autonomía, debido a que garantiza el ejercicio de sus derechos. Sin  
embargo, la falta de información sobre el ejercicio y protección de sus derechos  
condicionan el ejercicio de este derecho por parte de las y los jóvenes. 
 
Existen tanto a nivel mundial como estatal instrumentos jurídicos específicos  
para los jóvenes, que respaldan sus derechos. Entre ellos está el Programa de  
Acción Mundial para los Jóvenes, el cual compromete a los gobiernos a  
garantizar a la juventud el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades  
fundamentales, a eliminar todas las formas de discriminación contra niños y  
jóvenes y a garantizar, asimismo, el pleno goce de los derechos con equidad  
de género. Entre otros documentos están las cartas de los Derechos de los  
Jóvenes del Mundo y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención  
de la Delincuencia Juvenil, los cuales son documentos internacionales más  
importantes sobre el derecho de los jóvenes a la justicia; en ellos se reconoce  
la importancia y los beneficios sociales de prevenir la delincuencia, lo que  
implica la responsabilidad de la sociedad en el desarrollo armonioso de los  
jóvenes desde su primera infancia y el tratamiento de éstos como actores  
participativos y no como objetos de control. 
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A nivel internacional, la Convención Iberoamericana de Derechos de los  
Jóvenes, compromete a garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de  
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Señala a la  
vez el derecho de éstos a las garantías del debido proceso, como la denuncia,  
audiencia, defensa, trato justo y digno, justicia gratuita e igualdad ante la ley. 
 
A nivel nacional, el acceso efectivo a la justicia está acreditado en los artículos  
17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El  
primero estipula que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y  
que tiene derecho a que ésta se le administre de manera gratuita. En el  
segundo se fija la creación de un sistema de justicia para adolescentes, con el  
fin de proteger sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así  
como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en  
desarrollo les corresponden. 
 
A nivel local, la Ley de Juventud del Estado de Yucatán marca los principios  
rectores de observancia, señala los deberes y reconoce los derechos que  
corresponden a los jóvenes. La ley acentúa con grado de observancia cada  
uno de los derechos: Derecho a la salud y la prevención, tratamiento, atención y  
rehabilitación de enfermedades y discapacidades como también el ejercicio  
responsable de su sexualidad y el acceder al sistema educativo del Estado. Los  
jóvenes tienen el derecho a vivir y crecer en el seno de una familia, a ejercer con  
total libertad su derecho al trabajo y a formar parte de las organizaciones  
sindicales. Asimismo tienen derecho a la participación social y política con el  
objetivo de mejorar las condiciones de vida del sector juvenil.  
 
La ley estipula que los jóvenes yucatecos, tienen el derecho de recibir, analizar y  
sistematizar  información objetiva y oportuna que les sea de importancia para su  
proyecto de vida, así como a formar asociaciones u organizaciones autónomas  
que busquen hacer realidad sus demandas, aspiraciones y proyectos colectivos.  
También dicta que, como miembros de una sociedad pluricultural y como  
integrantes de una comunidad,  tienen el derecho de fortalecer y expresar los  
diferentes elementos de identidad que los distinguen de otros sectores y grupos  
sociales. Especifica el derecho al acceso a espacios culturales y a expresar sus  
manifestaciones de acuerdo a sus propios intereses y expectativas; a practicar  
cualquier deporte de acuerdo a sus gustos y aptitudes, de manera individual o  
colectiva; como a contar con tiempo libre en beneficio de  su enriquecimiento  
personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva, a disfrutar de un  
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que respalde su desarrollo  
integral. 
 
Además acuerda que los jóvenes en situaciones de desventaja social, como  
pobreza, indigencia, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, privación de  
la libertad, exclusión social y étnica, entre otras, tienen el derecho a reinsertarse e  
integrarse a la sociedad y a tener oportunidades que les permitan acceder a  
servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad de vida. Como integrantes  
de la sociedad y del Estado tienen el derecho de acceso y disfrute de los servicios  
y beneficios socioeconómicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y de  
convivencia que les permitan construir una vida digna. Tienen derecho a una  
vivienda digna y al Desarrollo Económico y Social, mediante el uso, goce y disfrute  
de los recursos naturales.  
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Otro instrumento legal estatal, es la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual  
establece los derechos de los jóvenes menores de de 18 años que cometen  
conductas antisociales. 
 
5.2.1 Delincuencia Juvenil  
 
En cuanto a la delincuencia juvenil, las investigaciones sociológicas se han  
centrado en estudiar, por un lado, el etiquetaje y, por otro, la asociación  
diferencial relacionada con las teorías de las subculturas. Sin embargo, los  
actos delictivos no se circunscriben a las capas sociales en situaciones de  
vulnerabilidad y marginación, sino que también se producen entre los grupos  
sociales de clase media y alta15. 
 
Para estos efectos definamos el delito, como la conducta típica, antijurídica y  
culpable que ocasiona que el Ministerio Público inicie la acción penal y ponga  
al inculpado a disposición de la autoridad judicial para ser juzgado o  
sentenciado. 
 
5.2.1.1 Panorama juvenil en el país de 1990 a 1997 
 
De acuerdo a estadísticas judiciales presentadas por el Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía (INEGI), se observa que durante el periodo 1990-1997,  
el número de delincuentes procesados en las diferentes instancias judiciales  
del país, muestra incrementos que si bien son cada vez mayores, se explican  
más por el aumento total de la población que por el aumento del delito. En el  
año 1990 en el país, habían 148 mil 629 jóvenes delincuentes de 16 a 29 años.  
Para 1997 la cantidad incremento en 17 por ciento, pasando a 175 mil 296  
delincuentes jóvenes. Cabe mencionar que el año 1995 refleja la mayor  
incidencia delictiva16 (ver gráfico 11). 
 
Gráfico 11.- Delincuentes Jóvenes de 16 a 29 años por año en el País,  
1990-1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Ídem. 
16 Datos tomados del Documento Los Jóvenes de México y Cifras construidas con el cuadro presentados en la Pág. 
113. 
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La tasa de incidencia delictiva en el año de 1997 entre la población joven de 16  
a 29 años muestra un comportamiento desigual en los diferentes estados del  
país. La media nacional en los juzgados del fuero común presenta tasas de  
incidencia que en el caso de los varones es 14 veces mayor que entre las  
mujeres; en los juzgados del fuero federal esta relación es 21.4 veces mayor  
(ver cuadro 50). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según datos de estadísticas judiciales para el año 1997, Yucatán fue la entidad  
de menor tasa de delitos entre los jóvenes hombres en materia del fuero  
federal, con 4.4 por ciento (ver gráfico 12).  
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Grafico 12.- Tasa de incidencia delictiva de la población joven (16 a 29  
años) según tipo de juzgado y sexo,  Yucatán 1997 (Por 10 mil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.2 Panorama de la Delincuencia en el Estado. 
 
Las series históricas estatales correspondientes al periodo de 2002 a 2007,  
muestran que en promedio más de 40 por ciento de los delincuentes  
registrados año con año pertenece al grupo de edad  16 a 29 años. La reseña  
da un enfoque tendencial de los delitos registrados en la instancias del fuero  
común y federal; el año 2006 registra el mayor número de delincuentes que fue  
de 3 mil 679, seguido de 2004 y 2007, que registran 3 mil 450 y 3 mil 415  
personas que de una u otra forma infringieron la ley. Otro elemento a destacar  
es la composición por sexo de los delincuentes, donde los hombres ocupan un  
grado porcentual de 92.95 a 95.33 por ciento. En contraste, entre las mujeres  
cambia de 4.67 a 7.05 por ciento. La tendencia se mantiene en los diferentes  
grupos de edad, lo cual define el problema de la delincuencia como  
esencialmente masculino (ver gráfico 13). 
 
Grafico 13.- Total de Delincuentes registrados en el Estado por año y  
sexo, Yucatán 2002-2007. 
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La situación delictiva de las regiones muestra una tendencia gradual en su  
comportamiento. Así como el 42.62 por ciento de los delitos registrados en  
materia del fuero común y 31.84 por ciento del fuero federal, son cometidos por  
jóvenes de 16 a 29 años. Es de suponerse que este nivel de delincuencia  
juvenil se da en igual proporción en cada una de las regiones del Estado. La  
región Noroeste presenta el mayor porcentaje de delincuencia con 83.66 por  
ciento (2 mil 652), le sigue en orden de importancia la región Sur con 5.05 por  
ciento (160), con 4.38 por ciento (139) la región Oriente, la Noreste 3.34 por  
ciento (106), la Poniente con 1.77 por ciento (56), en sexto lugar con .91 por  
ciento (29) la Centro y en último sitio la Litoral Centro con .88 por ciento (28).  
Este mismo orden jerárquico porcentual lo reflejan los del fuero federal (ver  
gráfico 14). 
 
Grafico 14.- Presuntos Delincuentes Registrados por región y tipo de  
Fuero; Yucatán, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siete regiones del Estado muestran el siguiente comportamiento delictivo  
entre la población, donde cada una es desigual por su particularidad  
situacional:  
 
En la primera región, la Poniente, el 87.5 por ciento de los delitos que se  
cometieron son de fuero común. Por orden de importancia los delitos de mayor  
registro para este fuero son: fraude (15), robo (11), lesiones (10),  
incumplimiento a la obligación familiar (5), daño en las cosas (4), armas  
prohibidas (3) y por último homicidio (3). En cuanto al fuero federal, 62.5 por  
ciento de los delitos cometidos en esta región son del tipo previsto en la ley de  
equilibrio ecológico, 12.5 por ciento para cada uno de los delitos  
correspondientes a la materia de narcóticos, los previstos en la ley federal de  
armas de fuego, y en los de la ley de vías de comunicación. 
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La región Noroeste tiene la mayor población. En esta región los delitos del  
fuero común cometidos representan 93.24 por ciento del total. De éstos, 92.94  
por ciento fueron cometidos en el municipio de Mérida, seguido por Progreso  
con 2.64 por ciento, Kanasín con 1.73 por ciento y Umán con 1.24 por ciento; el  
delito cometido más frecuente fue el robo con 38.9 por ciento. Cabe destacar  
que casi 94 por ciento de los delitos de este tipo se llevaron a cabo en el  
municipio de Mérida. Por su importancia absoluta también está el delito de  
lesiones con 395 casos, 345 casos en ataques a vías y medios de transporte.  
Este delito es típico de esta región pues según datos estadísticos, en ninguna  
otra se observa. También se registran casos en el delito de daño a las cosas  
con 315, incumplir la obligación familiar 100, 89 en armas de fuego, 65 en  
fraude, 43 en homicidio y 38 por violación. En los del fuero federal es el delito  
en materia de narcóticos el que encabeza la lista en esta región, con 56.25 por  
ciento, seguido de los que infringen la ley federal de armas de fuego con 14.58  
por ciento.  
 
La región III Centro registra el menor grado de delincuencia (.91), según datos  
de 2007, 29 del fuero común y dos del fuero federal; para los del fuero común,  
Izamal es el municipio donde ocurrió el 37.93 por ciento de los delitos, el robo y  
el de armas prohibidas fueron los delitos que se cometieron en mayor grado  
(27.27 por ciento respectivamente). A diferencia de las regiones anteriores, el  
delito de lesiones tienen un grado de ocurrencia de 24.14 por ciento, seguido  
de robo (20.69 por ciento), armas prohibidas (17.24 por ciento), daños en las  
cosas e incumplir la obligación familiar (10.34 por ciento respectivamente). 
 
5.2.3.3 Panorama de la Delincuencia Juvenil en el Estado 
 
Los datos disponibles sobre los adolescentes y jóvenes que infringen la ley son  
muy escasos en el Estado. Generalmente, existe una percepción pública,  
fomentada por los medios de comunicación masivos, de que las tasas de  
participación de jóvenes en delitos y hechos violentos son muy altas. Lo  
anterior genera una fuerte presión para aumentar las penas y castigos. 
 
Según datos del INEGI, las instancias de fuero común y federal registraron que  
3 mil 415 individuos estuvieron involucrados en al menos un delito. De ellos, el  
41.84 por ciento corresponde al grupo de jóvenes entre 16 y 29 años de edad  
como reflejo de esto se debe a que los jóvenes representan un alto porcentaje  
de la población mayor de 15 años en el Estado. La distribución porcentual de  
los delincuentes crece rápidamente desde el grupo de 16 a 17 años hasta el de  
25 a 29. Del total de delitos cometidos sólo 0.21 por ciento se atribuye a  
personas de 16 a 17 años. Una vez alcanzada la mayoría de edad, se percibe  
un incremento considerable de la delincuencia. Entre los 18 y 19 años se  
concentra el 13.93 por ciento de los delitos y de los 20 a 24 y 25 a 29 años se  
presentan 43.32 y 42.54 por ciento, respectivamente (ver gráfico 15).  
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Gráfico 15.- Presuntos Delincuentes Registrados según edad y sexo,  
Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 3 mil 170 delincuentes registrados en el Estado, en la instancia de fuero  
común, el 42.62 por ciento de los registros correspondió a jóvenes de 16 a 29  
años y de los 245 delincuentes registrados en el fuero federal, el 31.84 por  
ciento corresponde a jóvenes que cometieron delito e infringieron las leyes. Las  
diferencias por tipo de juzgado señalan un porcentaje de jóvenes procesados  
en instancia del fuero común casi diez y siete veces mayor que los procesados  
en las instancias del fuero federal, con el 94.54 por ciento (ver gráfico 16). 
 
Grafico 16.- Distribución porcentual de los delincuentes Jóvenes de 16 a  
29 años por tipo de fuero, Yucatán 2007. 
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Según datos registrados en el INEGI en 2007, de los un mil 351 jóvenes  
delincuentes procesados en los juzgados del fuero común, el 66.47 por ciento  
pertenece al grupo de delincuentes sentenciados y 33.53 por ciento esperaba  
sentencia como presuntos delincuentes. Por su parte, en los juzgados del fuero  
federal donde 78 jóvenes son considerados delincuentes, 74.36 por ciento  
había sido sentenciado y 25.64 por ciento es considerado presunto delincuente. 
 
La incidencia delictiva de los jóvenes yucatecos varía por tipo de delito  
cometido y presenta una distribución diferencial por sexo y grupo de edad. Las  
estadísticas judiciales para 2007 revelan que, en los juzgados del fuero común,  
el robo con el 46.48 por ciento aparece como la primera causa entre los grupos  
de presuntos delincuentes jóvenes de ambos sexos; en segundo lugar por su  
grado de importancia está el delito por lesiones con 16.28 por ciento, le sigue  
con 10.66 por ciento el daño en las cosas, en cuarto lugar con el 8.81 por  
ciento ataques a vías y medios de transporte y con 4.37 por ciento el delito de  
armas prohibidas. 
 
En los juzgados del fuero federal es el delito en materia de narcóticos el que  
ocupa el primer lugar, con el 60.26 por ciento, seguido del 20.51 por ciento la  
violación a la ley federal de armas de fuego; el tercer lugar lo ocupa el previsto  
en la ley de vías de comunicación con 8.97 por ciento. Hay que destacar en  
que en ambos juzgados las diferencias porcentuales por sexo entre los delitos  
va entre los intervalos de 87.23 y 97.62 por ciento en los hombres y entre 2.38  
y 12.77 por ciento en las mujeres (ver gráfico 17). 
 
Gráfico 17.- Porcentaje de Delincuentes Jóvenes Registrados por  
principal delito según tipo de fuero, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los delincuentes registrados en el fuero común por delito según grado de  
importancia, en robo el 63.53 por ciento fue sentenciado, en lesiones el 54.09  
por ciento, en daño de cosas el 64.58 por ciento, en ataques a vías y medios  
de transporte 95.80 por ciento y con armas prohibidas el 69.49 por ciento. En  
los delitos de fuero federal, en materia de narcóticos el 74.47 por ciento fue  
sentenciado, el 37.5 por ciento en lo previsto en la ley federal de armas de  
fuego y, por último, el previsto en la ley de vías de comunicación con 57.14 por  
ciento (ver gráfico 18). 
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Gráfico 18.- Porcentaje de Delincuentes Jóvenes Sentenciados por  
principal delito según tipo de fuero, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, según su condición de actividad económica el 89.27 por ciento de  
los delincuentes jóvenes se encontraba ocupado al momento de cometer algún  
delito. De ellos, el 34.08 por ciento se dedicaba a la industria de la  
transformación, el 20.48 por ciento se desempeñaban como trabajadores  
administrativos de nivel inferior, el 12.11 por ciento como ayudantes en la  
producción industrial y artesanal, el 8.46 por ciento en servicios personales en  
establecimientos y el 6.14 por ciento eran comerciantes, empleados de  
comercio y agentes de venta (ver gráfico 19). 
 
Gráfico 19.- Distribución Porcentual de Delincuentes Jóvenes del fuero  
común según cinco principales grupos de ocupación, Yucatán 2007. 
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De igual manera, el 67.95 por ciento de los jóvenes que delinquieron según  
registro de fuero federal, se encontraban económicamente activos. De ellos, el  
22.64 por ciento pertenecía al grupo de ocupación comerciante, empleados de  
comercio y agentes de venta, los trabajadores de la industria de la  
transformación con 20.75 por ciento, con 16.98 por ciento los trabajadores en  
servicio en establecimientos, el 11.32 por ciento los de actividades agrícolas,  
ganaderas, caza y pesca y el grupo de conductores de maquinaria móvil y de  
transporte con 7.55 por ciento (ver gráfico 20). 

 
Gráfico 20.- Distribución Porcentual de Delincuentes Jóvenes del fuero  
Federal según cinco principales grupos de ocupación,  Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estadísticas judiciales del INEGI, muestran que entre todos los sectores de  
la población, los jóvenes son quienes delinquen en mayor medida. Por nivel de  
escolaridad se tiene que el 91.88 por ciento de los jóvenes delincuentes  
registrados en el fuero común y federal, cuenta con algún grado de escolaridad,  
desde primaria hasta profesional (92.45 y 82.05 por ciento respectivamente),  
en su mayoría cursan secundaria o su equivalente con 41.79 por ciento,  
primaria con 37.87 por ciento, preparatoria 14.49 por ciento y profesional 5.84  
por ciento para los registrados en el fuero común. Existe similar relación para  
los registrados en el fuero federal (secundaria 50 por ciento, primaria 23.44 por  
ciento, preparatoria o equivalente 14.06 por ciento y profesional 12.5 por  
ciento). En relación con los datos anteriores, se concluye que existe una  
relación inversa entre los delincuentes jóvenes y el nivel educativo, ya que  
entre mayor sea el nivel educativo o su grado de preparación, menor es su  
incidencia en cometer algún delito; es decir, que mientras menor sea su  
preparación académica, el joven yucateco más expuesto está a cometer algún  
tipo de delito (ver gráficos 21 y 22). 
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Gráfico 21.- Delincuentes Jóvenes con Escolaridad según sexo y tipo de  
fuero, Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 22. Distribución Porcentual de Delincuentes Jóvenes según nivel  
de escolaridad por tipo de fuero,  Yucatán 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Conducta Antisocial de los Adolescentes del Estado 
 
Es necesario distinguir la situación de los mayores de 18 años, de la de los  
menores de 18 años protegidos por la Ley de Justicia para Adolescentes del  
Estado de Yucatán, basada en los principios rectores del Sistema, la  
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos  
internacionales aplicables en la materia, la Ley para la Protección de los  
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Constitución Política del Estado  
de Yucatán. Asimismo, es necesario también considerar que entre los menores  
de 18 años algunos van a ser sometidos a un proceso penal juvenil y otros  
directamente no van a ser reprochables penalmente por ser considerados  
inimputables. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos señala la edad límite de responsabilidad en conductas tipificadas  
como delitos para los menores entre los doce años cumplidos y menos de  
dieciocho años. 
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Los datos de adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito,  
los registra por principales hechos antisociales, el Centro Especializado en la  
Aplicación de Medidas para Adolescentes. En el año 2007, 237 jóvenes  
presentaron una conducta antisocial, el 97.89 por ciento son hombres y sólo el  
2.11 por ciento restante mujeres; los datos del registro incluyen las  
reincidencias a este Centro. Los datos aparecen separados en dos grupos. El  
primero lo conforman los de 14 años a menores de 18 años y el segundo lo  
integran los de 18 años a menores de 25 años. El 97.05 por ciento de la  
población registrada pertenecen al primer grupo de edad. 
 
La Ley de Adolescentes cita que a los menores sólo se les podrán aplicar las  
medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso; de la  
población registrada en el Centro, el 88 por ciento se encuentra sin  
internamiento y el 12.24 por ciento estaba bajo internamiento (un internamiento  
se utiliza sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y  
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad,  
por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves). Del grupo  
de 14 a menos de 18 años, el 90.87 por ciento está sin internamiento y el 9.13  
por ciento restante se encuentra con internamiento. Ahora bien, de los de 18 y  
menores de 25 años el 100 por ciento está bajo internamiento. 
 
En cuanto a su condición de instrucción, el 93.67 por ciento de los  
adolescentes que realizaron alguna conducta antisocial contaba con instrucción  
escolar (63.06 por ciento primaria, secundaria 31.08 por ciento y bachillerato  
5.85 por ciento). De acuerdo al hecho antisocial cometido por los adolescentes,  
con mayor grado de frecuencia  esta el robo con 55 registros, le sigue el de  
lesiones con 31, la portación de arma prohibida con 22,  los daños en  
propiedad ajena con 14, la tentativa de robo y violación equiparada con 9  
registros cada uno, 8 por homicidios, 7 por robo simple y seis por delitos contra  
la salud. En menor numeral está el abuso sexual y el encubrimiento con 3 y 1  
registros respectivamente (ver gráfico 23). 
 
Gráfico 23.- Adolescentes registrados con conducta tipificada como delito  
por principales hechos antisociales, Yucatán 2007. 
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5.2.3 Sistemas de Justicia y Derechos Juveniles 
 
La percepción de los jóvenes del Estado sobre los sistemas de justicia está  
relacionada con el aumento o disminución de la delincuencia, que a su vez se  
vincula a la disminución o aumento de la pobreza de la población en Yucatán17.  
 
Con relación al impacto de los sistemas de justicia en la sociedad y para tener  
idea de cómo percibe la juventud el derecho a la justicia, la ENJ 2005 indica  
que el 54.4 por ciento de los jóvenes opinó que la gente no tiene derecho de  
hacer justicia por su propia mano y, sin embargo, 36.6 por ciento juzgó que sí  
(partiendo del supuesto de que en una comunidad han habido muchas  
violaciones a mujeres y las autoridades no castigan a los culpables). 
 
También según datos de la ENJ 2005, el 100 por ciento de las mujeres expresó  
que no habían sido detenidas o habían estado presas, pero el 3 por ciento de  
los hombres dijo que sí. De esta última cifra, la razón con mayor frecuencia de  
respuesta por la cual fueron detenidos o procesados fue por faltas a la moral  
con el 47.9 por ciento, por otras causas con el 34.1 por ciento y por violación  
con el 13.1 por ciento. El 30.4 por ciento de las detenciones por la noche fue  
con violencia, el 36 por ciento sin violencia y el 33.6 por ciento restante, no  
contestó. Del mismo modo, cuando los detuvieron el 53.3 por ciento fue sin  
orden judicial, el 13.1 por ciento con orden judicial y el 33.6 por ciento no  
contestó. 
 
Por otra parte el 5.2 por ciento del total de los jóvenes aceptó que en los  
últimos doce meses (al momento de la encuesta) “han sido víctimas de algún  
delito”. De este total, el 7.7 por ciento de los hombres y el 2.9 por ciento de las  
mujeres fue víctima de algún delito. El 90.6 por ciento fue víctima de robo, el  
7.3 por ciento fue golpeado y el 0.6 por ciento víctimas de violación a mujeres.  
Cabe destacar que las mujeres violadas están referidas al grupo de edad de 15  
a 19 años (ver gráfico 24). 
 
Grafico 24.- Distribución Porcentual de los Jóvenes que fueron víctima  
por tipo de delito, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17 Ídem. 
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Según los datos, el 79.1 por ciento de los jóvenes no acudió a presentar una  
denuncia aun siendo víctima de algún delito, en mayor grado los hombres con  
83.3. El 45.7 por ciento de estos considera que es una pérdida de tiempo y el  
1.8 por ciento simplemente no quiso. Por último, el 52.3 por ciento por otra  
causas. La proporción de mujeres que acudieron a presentar una denuncia fue  
de 31.6 y el 68.4 por ciento no lo hizo. De las mujeres que no presentaron  
denuncia, el 20.9 por ciento consideró que era una pérdida de tiempo, el 38 por  
ciento no quiso, el 34.9 por ciento consideró que no sirve para nada, el 2.7 por  
ciento por temor a represalias y el 3.4 por ciento por otras razones. 
 
De las denuncias ante las autoridades, el 35.1 por ciento de los hombres la  
presentó ante la Procuraduría, en segundo término a Derechos Humanos con  
el 25.45 por ciento, con 23.3 por ciento en el Ministerio Publico y en la policía  
judicial un 16.2 por ciento. En cuanto a las mujeres, sus denuncias fueron  
presentadas a las autoridades del Ministerio Público con 68 por ciento y a la  
Policía Judicial con 32 por ciento (ver gráfico 25). 
 
Gráfico 25.- Porcentaje de Jóvenes victimas de delito que presentaron su  
denuncia según sexo, por tipo de autoridad, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los jóvenes del Estado externaron, a través de la encuesta, que alguna vez  
han sentido que sus derechos no han sido respetados; por su apariencia física  
el 20.3 por ciento, por no tener dinero el 24.7 por ciento, por cuestiones de  
género 13.7 por ciento, por su ropa el 16.8 por ciento, por el color de su piel el  
13.5 por ciento, por su acento al hablar el 12.9 por ciento, por su edad el 14.5  
por ciento, por provenir de una región del país el 10.5 por ciento y por su  
orientación sexual el 8.8 por ciento. 
 
La encuesta señala que, en su mayoría, los jóvenes consideran que sí se  
respetan sus derechos a la salud (76.1 por ciento), a disfrutar su cultura (80.3  
por ciento), a expresar sus opiniones (71.2 por  ciento), a vivir en un medio  
ambiente sano (72.6 por ciento), a tener un juicio justo (67.6 por ciento), a tener  
una vivienda digna (74.6 por ciento), al derecho a la educación (80.9 por  
ciento), a no ser víctima de la violencia (61.7 ciento), a tener una alimentación  
adecuada (75.4 por ciento) y a tener derecho a vivir con dignidad (77.6 por  
ciento). 
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5.3.- PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes en el año 2000 y  
subsiguientes ha promovido la participación juvenil mediante el acceso a la  
información y el conocimiento de sus derechos y obligaciones; su participación  
en la política, el desarrollo y el medio ambiente; el respeto a la libertad de  
asociación y la promoción de sus agrupaciones; su inclusión en el diseño,  
aplicación y evaluación de las políticas que les afectan; la cooperación entre  
sus organizaciones y su participación en foros mundiales. 
 
En el ámbito internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos protege el  
derecho de las personas al reconocimiento de su personalidad jurídica; a la  
libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión pacífica y de  
asociación para la protección de sus intereses; el derecho de los niños a la  
protección por parte de su familia y del Estado, y todos aquellos derechos para  
participar en los asuntos públicos. La Declaración de Lisboa, compromete a los  
estado a garantizar la participación de los jóvenes en la sociedad y en los  
procesos de toma de decisiones, mediante la observancia de su situación y  
necesidades; la promoción de sus capacidades y asociación; el intercambio de  
experiencias sobre el diseño, aplicación y evaluación de las políticas de  
juventud; su educación y capacitación en los procesos democráticos.  
 
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, propone impulsar  
y fortalecer procesos sociales que hagan efectiva su participación; promover su  
derecho de asociación, a elegir y ser elegidos; así como impulsar su  
participación en las instituciones gubernamentales y legislativas, con el  
propósito de participar en la formulación de políticas y leyes referidas a la  
juventud. 
 
En el entorno nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos sustenta el derecho a la participación ciudadana se encuentra en  
los artículos 6º, sobre el derecho a la manifestación de las ideas; 7º, relativo a  
la libertad de imprenta y el derecho al acceso a la información; 8º, que  
garantiza el derecho de petición; 9º, que establece el derecho de asociación;  
34º, que dispone los requisitos para obtener la ciudadanía mexicana; 35º, que  
establece las prerrogativas de los ciudadanos y 36º, que estipula sus  
obligaciones.  
 
En el marco estatal se sitúa  la Ley de Juventud, que garantiza en su artículo  
50 que los jóvenes tienen el derecho a la participación social y política con el  
objetivo de mejorar las condiciones de vida del sector juvenil. El artículo 51 en su  
fracción II, sustenta el crear o formar parte de movimientos, asociaciones u  
organizaciones lícitas; el artículo 58, cita que todos los jóvenes tienen derecho a  
formar asociaciones u organizaciones autónomas que busquen hacer realidad sus  
demandas, aspiraciones y proyectos colectivos, contando con el reconocimiento y  
apoyo del Gobierno y de otros actores sociales e institucionales. De igual manera,  
el artículo 60 de la citada ley contempla que todos los jóvenes como miembros de  
una sociedad pluricultural y como integrantes de una comunidad en constante  
cambio tienen el derecho de fortalecer y expresar los diferentes elementos de  
identidad que los distinguen de otros sectores y grupos sociales y que, a la vez,  
los cohesionan con otros. 
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5.3.1 Enfoque de Participación  
 
Para este caso entiéndase por participación social, aquellas iniciativas sociales  
en las que las personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose  
y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas, que  
dependen para su realización, en la práctica, del manejo de estructuras  
sociales de poder18.  
 
Partiendo de estas premisas, es necesario diferenciar los paradigmas de  
participación que han sido reconocidos de manera habitual; para su práctico  
seguimiento temático se definirán tres tipos de participación: Participación  
Ciudadana, en la que se establece la intervención de los ciudadanos en  
determinados procesos de la vida democrática del Estado. Participación  
Política, en la que se establece una injerencia sobre las cuestiones públicas,  
involucrándose con órganos de intermediación como los partidos políticos.  
Participación Organizada, se refiere al proceso de agrupación de diferentes  
individuos en distintas organizaciones de la sociedad para la defensa y  
representación de sus intereses grupales. 
 
La participación es fundamental para la realización de cualquier acción,   
teniendo en cuenta que el hecho de participar se asume como algo propio del  
ser humano. El comportamiento de participación de los jóvenes dentro de la  
sociedad es uno de los puntos neurálgicos del presente programa, como  
también entender cuál ha sido la tendencia de participación y sus principales  
características en el  ámbito político, social, cultural de los jóvenes en el  
Estado.  
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Encuesta Nacional de  
Juventud (ENJ) 2005 para el Estado, el 14.2 por ciento de los jóvenes  
yucatecos consideran que no se respeta su derecho a expresar sus opiniones.  
En los grupos de 12 a 14, de 15 a 19 y en el de 25 a 29 años, son los hombres  
quienes opinaron en mayor grado que no se les respeta, con 23.6, 17.2 y 18.5  
por ciento, respectivamente. Sin embargo, los hombres de 20 a 24 años  
consideran que sí es respetado su derecho (ver gráfico 26). 
 
Grafico 26.-Jóvenes que opinan que no se les respetan su derecho a  
expresar sus opiniones por edad y sexo,  Yucatán 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
18 Mujeres y Género en América Latina.  
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Según datos de la ENJ 2005, los jóvenes ejercen su participación activa, como  
integrantes, voluntarios o como asistentes en alguna organización, asociación o  
grupo estudiantil, deportiva, barrial, ecologista, partidista, cultural y artística,  
club de fans, laboral en sindicato o gremio, religiosa, de ayuda o servicio a la  
comunidad y en asociaciones de ayuda o apoyo. El 28.78 por ciento de los  
jóvenes comienzan a participar antes de los 12 años, pero son las mujeres  
quienes tienen una mayor inclinación a participar a esta edad, aunque varía la  
relación en los jóvenes entre los 15 y 21 años pues predominan los hombres en  
su grado de participación (ver cuadro 51). 
 
Cuadro 51.- Edad en la que empezaron a participar en alguna  
organización, asociación o grupo, Yucatán 2005. 
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5.3.2 Participación Ciudadana 
 
La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos se revela como una  
de las premisas básicas de cualquier sociedad democrática avanzada, ya que  
la democracia es el elemento que se destaca en las aproximaciones teóricas  
sobre la participación ciudadana. La democracia parte de la verdadera  
posibilidad de ejercer la ciudadanía por parte de los sujetos, y éstos son vistos  
en su heterogeneidad y no como un homogéneo totalizador. 
 
Una herramienta básica para lograr la confiabilidad de los procesos electorales  
es contar con un padrón actualizado. El padrón electoral se conforma con los  
ciudadanos que solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener  
su credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto. De  
1988 a 1994 el padrón electoral experimento un crecimiento de 23.84 por  
ciento, de 1994 a 2009 experimento un crecimiento mayor de 72.59 por ciento,  
que no solo se debe al aumento natural de la población, sino también al interés  
del gobierno por legitimarse ante la ciudadanía a través de mostrar una amplia  
disposición de participar del electorado (ver gráfico 27). 
 
El crecimiento del padrón se reflejó en gran medida en el número de votantes.  
En la elección de 1988 únicamente voto el 50 por ciento del padrón, en 1991 el  
60 por ciento y en 1994 y en 1995 registró el 67 por ciento, en el año 2000 el  
71.96 por ciento, para 2001 el 68.5 por ciento, el 49.51 por ciento en 2003, para  
el 2004 el 67.29 por ciento, en 2006 el 66.95 por ciento y finalmente en 2007, el  
69.76 por ciento del padrón electoral participó emitiendo su voto. Con relación a  
lo anterior, se aprecia claramente un incremento del nivel de participación de  
los ciudadanos y sobre todo el interés de elegir a sus gobernantes (ver gráfico  
27 A). 
 
Gráfico 27.- Padrón Electoral del Estado de 1988,1991, 1994, 200-2004,  
2006, 2007 y 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 
                                                            
19 La cifra que se presenta para los años 1995, 2000, 2001 y 2007 corresponde a la Lista Nominal; Ipepac y Sistema  
Electoral Mexicano. 
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Gráfico 27 A.- Porcentaje de Participación por tipo de proceso y año de  
elección, Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el caso concreto de participación electoral de los jóvenes, el análisis es  
aun más complicado. No sólo es imposible generalizar sobre las preferencias  
electorales de la juventud yucateca sino que, además, no existe información   
específica, al menos no oficial sobre el tema. Para ello solo se analizará la  
participación ciudadana, partiendo del registro de ciudadanos inscritos al  
padrón electoral. 
 
El Estado cuenta con un registro de un millón 286 mil 794 ciudadanos  
empadronados; de éstos, el 30.72 por ciento son jóvenes de 18 a 29 años. Por  
su composición de edad, el grupo de 20 a 24 años tiene el mayor volumen  
entre el sector (44 por ciento), seguido del grupo de 25 a 29 años (42 por  
ciento), y por último, el de 18 a 19 años con 14 por ciento, (ver gráfico 28 y 29). 
 
Gráfico 28.- Integrantes del Padrón Electoral  por grupo de edad  
(porcentajes), 2009. 
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Grafico 29.- Distribución Porcentual de Jóvenes Empadronados por grupo  
de edad, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con bases en proyecciones de datos del Consejo Nacional de Población 2009,  
se tiene que hay en el Estado 426 mil 432 jóvenes de 18 a 29 años con  
derecho a ejercer sus deberes ciudadanos. De éstos, más de 92 por ciento  
está inscrito en el padrón electoral. Este nivel porcentual es similar en las  
regiones del Estado. 
 
La región Poniente cuenta con un padrón de 23 mil 420 jóvenes de 18 a 29  
años, la Noroeste con 226 mil 346 jóvenes, con 16 mil 444 la Centro, la Litoral  
Centro cuenta con 18 mil 683, la Noreste registra 24 mil 154, la Oriente 44 mil  
274 y por último la Sur que en ella hay 41 mil 993 jóvenes empadronados. El  
57.26 por ciento del padrón se encuentra la región dos, le sigue la región seis  
con el 11.20 por ciento, con 10.62 por ciento en la siete, con 6.11 por ciento la  
cinco, la uno con 5.92 por ciento, la cuatro con 4.73 por ciento y la región tres  
con 4.16 por ciento (ver gráfico 30). 
 
Gráfico 30.-Porcentaje de jóvenes registrados en el Padrón Electoral por  
región, 2009 
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Haciendo un análisis de participación en las elecciones federales 2006 y la  
estatales 2007 se tiene que en los comicios federales de 2006, las regiones  
presentaron un promedio de participación entre 64 y 73.33 por ciento. La región  
siete presentó el menor nivel de participación. Para las elecciones de 2007 hay  
un incremento considerable en el promedio de participación en cada una de la  
regiones (ver gráfico 31). 
 
Grafico 31.- Promedio Porcentual de Participación Ciudadana del Estado  
en los Comicios Electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede suponer entonces que los jóvenes son un número considerable de  
votantes potenciales que tienen una distribución relativamente constante en  
todo el Estado (el 30.72 por ciento de los jóvenes conforma el padrón electoral  
y que el 92 por ciento de ellos en edad de votar se encuentran inscritos en él).  
Como resulta evidente, constituye un grupo de decisión importante. 
 
Según datos de la ENJ 2005, el 76.3 por ciento de los jóvenes expresó que sí  
vale la pena votar y el 52.2 por ciento estaba decidido a participar en las  
elecciones de 2006. El 73.7 por ciento de los jóvenes ha votado porque es un  
deber ciudadano, el 73.1 por ciento por ser un buen ciudadano, el 52 por ciento  
vota porque lo marca la ley y el 78.8 por ciento porque es un derecho que todo  
ciudadano debe que ejercer. De igual manera, el 66 por ciento de los jóvenes  
afirma que la mejor forma de participar en política es a través de ejercicio del  
voto. Adicionalmente, el 46.3 por ciento opinó que la democracia sirve para:  
elegir a los gobernadores; resolver las injusticias de la sociedad, el 26.3 por  
ciento; para que la gente le pueda exigir cuentas al gobierno, el 14 por ciento; y  
los que dicen que la democracia no sirve para nada el 1.2 por ciento. 
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Con respecto a la confianza en las instituciones, los jóvenes otorgan la máxima  
calificación a la familia por considerarla como la mejor porque sí creen en lo  
que dicen, con el 99.1 por ciento. Le siguen en importancia la escuela con el 98  
por ciento, las universidades públicas y los maestros con el 94.7 por ciento, los  
medios de comunicación con el 93 por ciento, el ejército con el 91 por ciento y  
el Instituto Federal Electoral con el 90.8 por ciento. Los jóvenes han perdido la  
confianza en la policía con el 30.5 por ciento, los diputados federales con el  
23.8 por ciento, los partidos políticos con el 21 por ciento y los sindicatos con el  
17.7 por ciento (ver cuadro 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las instituciones, autoridades y personas con las que el joven se relaciona son  
un aspecto importante para la formación de sus percepciones y para su  
acercamiento e integración a la sociedad. Atendiendo al grado de participación  
de la gente joven en las tareas del orden público, se sabe que el 20 por ciento  
de los servidores públicos del Estado está constituido por jóvenes. De ellos,  
uno tiene cargo de secretario, diez tienen cargos de directores, 60 son jefes de  
departamento y 211 se desempeñan como coordinadores20. 
                                                            
20 Dato tomado de los Indicadores del I Informe de Gobierno 2007. 
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5.3.3 Participación Política 
 
La participación juvenil no sólo requiere ser entendida como el involucramiento  
en proyectos y programas específicos, sino que también deben reconocerse las  
formas propias de expresión, empoderamiento y pertenencia que construyen  
adolescentes y jóvenes y las transformaciones que se han dado en la  
expresión de los contenidos de la participación juvenil. 
 
La participación de los jóvenes en el ámbito político ha dado lugar a opinar que  
la apatía y el desinterés son característicos de la juventud. Según datos de la  
ENJ 2005, el 2.6 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 29 años participó en  
alguna organización política o partidista, mientras que los hombres y mujeres  
de 25 a 29 años presentan mayor interés en este tema, con 8.9 y 6.1 por ciento  
respectivamente. Lo anterior seguido por el grupo de mujeres de 15 a 19 años  
quienes también muestran un grado relevante, con 5.2 por ciento, en participar  
en una organización partidista. Los datos indican que los hombres de 15 a 19 y  
las mujeres de 20 a 24 años no participan en este tipo de organizaciones (ver  
gráfico 32). 
 
Gráfico 32.- Participación en Organizaciones partidistas, por edad y sexo, 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al interés que tienen los jóvenes en la política, el 54.7 por ciento  
afirmó que  poco, el 33 por ciento indicó que nada y sólo el 11.6 por ciento  
expresó que mucho. Al sumar las proporciones de los jóvenes que no tienen  
nada de interés con los que tienen poco interés se aprecia que el porcentaje de  
jóvenes que tiene poco o nulo interés en la política es el 87.7 ciento. Por su  
parte, las mujeres son las que presentan un mayor rechazo a participar en la  
política al expresar que el 35.8 ciento no tiene nada de interés por la política y  
el 52.8  por ciento sólo tiene poco interés. Del mismo modo, el 32.3 por ciento  
de las mujeres afirmó nunca leer, ver o escuchar noticias o programas sobre  
política, el 43.3 ciento admite hacerlo a veces y sólo el 16.7 ciento acepta tener  
la costumbre de hacerlo siempre (ver cuadro 53). 
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Cuadro 53.- Interés de los jóvenes por los asuntos públicos y la política,  
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene que el 39.2 por ciento de los jóvenes no simpatizan con ningún partido  
político porque no les interesa, el 5.2 ciento no sabe de política y el 21.4 por  
ciento acepta que no sabe el por qué. Los resultados anteriores, sumando a los  
jóvenes que no les interesa con los que no saben, arroja que el 65.8 por ciento  
de los jóvenes son apáticos en simpatizar con los partidos  políticos, porque  
simplemente no les interesa, no tienen tiempo o que para ellos los partidos no  
son honestos. Otra proporción de jóvenes, el 8.7 por ciento está convencido de  
que los partidos políticos no cumplen lo que prometen, el 12.6 por ciento  
confirma que en los partidos no hay buenas propuestas y el 2.2 por ciento  
expresa que los partidos son corruptos. 
 
Ahora bien, de acuerdo a los resultados de la ENJ 2005 la percepción  
valorativa que tienen los jóvenes del Estado sobre la política y los políticos  
muestra su desinterés, derivado de que el 49.1 por ciento del sector afirma que  
no le interesa la política, que no tiene tiempo y que no entiende de política.  
 
5.3.4 Participación Organizada 
 
La sociedad está constituida, por grupos de personas que actúan  
recíprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de una serie  
de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas  
colectivas. Una organización social es un sistema integrado de grupos  
relacionados entre sí, estructurados para cumplir con el objetivo previamente  
establecido 
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Con relación a la participación social de los jóvenes en la esfera pública, los  
resultados de la ENJ 2005 indican que un tercio de la población juvenil del  
Estado, el 32.4 ciento se manifiesta inactiva a participar en alguna  
organización, y que el 31.8 ciento de los jóvenes del Estado participa en  
organizaciones deportivas, destacando la preferencia por los deportes a los  
hombres con una proporción de cuatro de cada diez hombres, superior en el  
doble la predilección de las mujeres que se representa en una proporción de  
dos de cada diez mujeres. Las mujeres participan en mayor proporción, con el  
30.1 por ciento, en organizaciones religiosas  que  los hombres, con el 13.2 por  
ciento (ver gráfico 33). 
 
Gráfico 33.- Porcentaje de jóvenes que participan por tipo de  
organización, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La religión es un rasgo de integración  y participación de  los individuos porque  
permite, entre otros aspectos, crear lazos de identidad y sentido de  
pertenencia. Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000,  
se observa un escenario diversificado de credos; de la población de 5 años y  
más que profesa alguna religión, el 32.1 por ciento es joven de 15 a 29 años.  
De ellos, el 48.27 por ciento hombres y el 51.73 por ciento restante son  
mujeres. El 87.75 por ciento profesa la religión católica, el 8.84 por ciento es  
protestante y que 4.02 por ciento no se incluye en ninguna religión. Haciendo  
un análisis por grupo de edad, se tiene que entre los jóvenes de 15 a 19 años  
el 37 por ciento profesa una religión, así como los de 20 a 24 y de 25 a 29  
años, el 34 y 29 por ciento respectivamente. Lo anterior indica que el grado de  
pertenencia a una asociación religiosa o profesar la religión disminuye  
conforme avanza la edad (ver gráfico 34). 
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Gráfico 34.- Porcentaje de Jóvenes que profesan religión, según tipo;  
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sector de la sociedad se identifica en mayor medida por ser muy apegado  
a practicar alguna religión. Del total de la población joven de 15 a 29 años, el  
95.63 por ciento pertenece a un grupo o asociación religiosa, práctica que les  
ha sido inculcada desde su niñez. Pero, conforme avanza la edad del joven,  
menor es su interés de pertenecer o practicar alguna religión. 
 
Con relación al comportamiento en las regiones en el Estado, más del 30 por  
ciento de la población de 5 años y más de cada región que profesa alguna  
religión, es joven; la región Noreste presenta un porcentaje por debajo de éste.  
Del total de la población joven que profesa alguna religión en el Estado (451 mil  
615), el 58.39 por ciento está situado en la región Noroeste, región que a su  
vez cuenta con el mayor porcentaje de población; le siguen por su nivel de  
importancia la región Oriente con 10.68, por ciento, con 10 por ciento la región  
Sur, la región Noreste con 5.93 por ciento, la región Poniente con 5.82 por  
ciento, la Litoral Centro y la Centro con 5.04 y 4.14 por ciento respectivamente.  
Estas dos últimas regiones registran el menor grado de población de 5 años y  
más (ver gráfico 35). 
 
Gráfico 35.- Distribución Porcentual de la Población de 15 a 29 años con  
religión, por región, Yucatán 2000. 
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A la fecha no existen datos estadísticos para tener un panorama preciso de  
cada una de los organismos sociales existentes en el Estado. La Secretaría de  
Gobernación del gobierno federal21, con base en datos estadísticos para el  
Estado, enumera 135 Organismos Sociales registrados debidamente, así como  
también concentra información de 97 Asociaciones Religiosas. 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), posee un directorio de  
organizaciones civiles donatarias autorizadas22. Este directorio consta de 141  
organismos registrados para el Estado en el año 2007, desagregados de la  
siguiente manera: asistenciales 93, educativos 20, investigación científica  
cuatro, culturales 16, becantes  uno, ecológicos tres y apoyo económico cuatro.  
Cabe mencionar que el 96.45 por ciento de las organizaciones se encuentra  
situado en la región Noroeste, perteneciente a los municipios de Acanceh,  
Kanasín, Mérida y Progreso, el 2.13 por ciento se ubican en la región Poniente  
en los municipios de Hunucmá y Maxcanú y sólo el 0.7 por ciento está en las  
regiones 4 y 7, ubicadas en los municipios de Sinanché y Maní  
respectivamente. 
 
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) enumera en su registro  
162 organizaciones de la Sociedad Civil23, que en su mayoría están ubicadas  
en la ciudad de Mérida, lo cual fortalece a la región II. Esta región presenta  
mayor capacidad para asociarse colectivamente, porque cuenta con mejores  
alternativas de crecimiento social. A nivel gobierno, la Secretaria de la Juventud  
ha coordinado acciones con 52 organismos de la Sociedad Civil. Si se realiza  
un cruce de las cifras para desplegar una relación con los organismo  
registrados que a su vez permita tener un dato aproximado de cuantos  
organismos enfocan su labor a temas juveniles, se puede decir que el 32.1 por  
ciento de los organismos registrados del Estado ha enfocado sus acciones a la  
mejora de este sector (ver gráfico 36). 
 
Gráfico 36.-Porcentaje de Organismos Registrados, que promueven  
acciones de juventud, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
21 Dato bajado de la página segob.gob.mx 
22Donatarias autorizadas son instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia,  
dependiendo del tipo de las actividades de la institución de que se trate, así como las sociedades o asociaciones civiles  
organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, que tengan como beneficiarios a personas, sectores  
y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia. -Ley de ISR. 
23 Dato tomado de la INDESOL de su página electrónica. 
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VI.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 
El análisis se definió mediante el consensos realizados con las instituciones  
que conforman el subcomité, a fin de complementar el diagnostico situacional  
de los jóvenes. 
 
Nivel de vida y oportunidades de desarrollo 

DEBILIDADES AMENAZAS 
·    Jóvenes sin valores: respeto, 
tolerancia 
·    Mala formación moral. 
·    Mediocridad -  Conformismo. 
·    Pandillerismo, drogadicción, 
alcoholismo y prostitución. 
·    Homosexualidad y lesbianismo. 
·    Una nueva sexualidad sin 
preocupaciones, solo hay que vivir. 
·    Perdida de autoestima. 
·    Falta de oportunidades para 
desarrollar o desempeñarse en su 
profesión y tener que aceptar lo que 
se le presente aun cuando no sea lo 
que estudió. 
·    Los empleos o trabajos informales 
que les permiten obtener dinero fácil y 
rápido, lo cual los orilla a abandonar 
sus estudios ya que ven resuelto 
momentáneamente y de manera 
parcial el problema económico. 
·    La facilidad para tener relaciones 
sexuales sin protección y/o de manera 
fácil entre cuates, sin que exista una 
relación previa. 
·    Los matrimonios entre jóvenes sin 
planeación y sin visión a futuro. 
·    La falta de respeto a normas, 
reglas y tradiciones por parte incluso 
de la iglesia que se supone es una 
fuente de valores.  
·    Rezago educativo y deserción 
escolar. 
·    Embarazos no planeados. 
·    Desempleo. 
·    Infecciones de transmisión sexual. 
·    Alcohol, tabaco, drogas. 
·    Falta de visión de los jóvenes para 
escoger a sus amistades. 
·    Falta de comunicación entre 
jóvenes y sus padres. 
·    Falta de espacios para 
esparcimiento. 
·    Falta de higiene en las diferentes 

·    Programa de televisión: violentos y 
faltas de moral. 
·    Uso indiscriminado de los medios 
electrónicos INTERNET 
·    Exceso de invitación al uso del 
condón y otros objetos sexuales. 
·    Festejo Lésbico – Gay con exceso. 
·    Venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas. 
·    Influencia extranjeras. 
·    Adoptar  costumbres y modas 
extranjeras. 
·    Utilizar programas educativos de 
origen extranjero y que en ese país 
han fracasado. 
·    Enfermedades de transmisión 
sexual. 
·    Pérdida de identidad ciudadana. 
·    Discriminación de parlantes 
indígenas. 
·    Migración por falta de 
oportunidades. 
·    Exceso de distracciones (bares, 
cines, cantinas). 
·    Falta de preparación educativa 
básica. 
·    Transculturalización debido a la 
migración, se adoptan otras 
costumbres. 
·    Lo pobreza. 
·    Falta de desarrollo regional. 
·    Enfermedades latentes o focos de 
infección ante falta de servicios 
oportunos. 
·    Pérdida de oficios ante falta de 
apoyos. 
·    Mal uso del recurso natural. 
·    Disminución de los parlantes 
indígenas. 
·    Influencia negativa de otras 
culturas. 
·    Apertura de la información con 
imágenes explicitas de violencia. 
·    Grupos sociales sin supervisión. 
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regiones y falta de agua potable. 
·    La falta de comunicación entre las 
diferentes regiones perdidas. 
·    Falta de costumbres culturales. 
·   Falta de conocimiento de derechos 
ciudadanos. 
·    Pérdida de valores y actitudes. 
·    Poca asistencia social. 
·    Bajos ingresos. 
·    Trabajo informal. 
·   Falta de responsabilidad social. 
·   Falta de participación en la 
resolución de conflictos y conductas 
de riesgo. 
·   Poca equidad de género. 
·   Falta de confianza en los servidores 
públicos. 
·   Falta de centros de atención a 
jóvenes adictos que requieren de 
rehabilitación. 
·   Falta de identidad propia. 
·   Conformismo, apatía laboral. 
·   Rezago educativo. 
·   Vulnerabilidad en los medios de 
comunicación. 
·    Mal uso de centros de recreación. 
·   Establecimientos clandestinos de 
venta de alcohol, drogas, etc. 
·   Apertura a la diversidad. 
·   Falta de programa sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
·   Poca o mala atención de las 
regiones pobres o marginadas de la 
entidad. 
·   Falta de acceso a empleos 
adecuados para los adolescentes. 
·  Decrecimiento económico. 
·  Poca comunicación con instancias 
gubernamentales. 
·   La migración afecta el desarrollo 
económico del municipio así como la 
relación familiar. 
·   Hay alta marginación en las zonas 
rurales. 
·    Servicios básicos de salud 
insuficientes para la población. 
·   Falta difusión de apoyos a los 
jóvenes. 
·   Elevado costo de la educaron. 
·   Necesidad de decidir entre el 
trabajo y el estudio. 

·    Globalización descontrolada. 
·    Fomento excesivo del alcohol. 
·    Diferencias e intereses partidistas 
que se sobreponen al desarrollo de las 
comunidades. 
·    Distribución  de recursos 
económicos mal planeados. 
·    Mayor acceso a drogas, tanto 
nuevas como de uso antiguo. 
·   Mayor alcoholismo e inicio  
temprano en la adolescencia. 
·    Promiscuidad adolescente y mayor 
contagio de enfermedades de 
transmisión sexual. 
·    Descuido en al ámbito escolar. 
·    Embarazos y abortos adolescentes 
que tienen como consecuencia 
muertes tempranas, en la población 
adolescente. 
·    Mayor prostitución en jóvenes de 
15 a 24 años por el factor económico 
deficiente. 
·    Acceso a materiales pornográficos 
por medios de comunicación (celular) 
entre la posiciona adolescente. 
·    Mayores problemas emocionales 
en adolescentes (depresión, suicidio, 
fármaco dependencia, etc.). 
·    Negativismo adolescente para 
tener una mejor cálida y nivel de vida. 
Casos de VIH/SIDA en aumento entre 
la población juvenil. 

·    Poca articulación de los 
programas educativos entre todos los 
niveles. 
·    La situación económica actual crea 
un clima de inestabilidad económica. 
·    El espejismo del sueño americano 
que provoca la deserción escolar. 
·    Tráfico de drogas que expone a los 
jóvenes a consumirlas. 
·    Poca competitividad. 
·    Poco recurso federal. 
·    Analfabetismo. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
·    Habilidad y destreza para realizar 
ciertas tareas, sobre todo en el uso 
de las herramientas electrónicas 
modernas. 
·    La juventud no se limita a estudiar 
a nivel licenciatura sino al término de 
ella de forma inmediata estudian 
algún postgrado. 
·    Existen los espacios: recreativos, 
académicos, deportivos, culturales y 
de salud, para satisfacer las 
demandas. 
·    Otorgamiento de Becas. 
·    Campañas de prevención contra 
las enfermedades. 
·    Apoyo a los jóvenes 
emprendedores. 
·    Apoyo económico para las 
microempresas. 
·    Mayor participación de la mujer. 
·   Pláticas y orientación para el uso 
del condón. 
·    Creación de espacios recreativos. 
·    Accesos a la tecnología 
·    Mayor participación a los jóvenes 
en puestos públicos. 
·    Mayor impulso de servicio social. 
·    Creación de unidades de atención 
a los jóvenes. 
·    Educación continua mejor. 
·    Población juvenil amplia que se 
puede orientar positivamente al 
desarrollo del estado. 
·    Los jóvenes tienen como aliado la 
tecnología que facilita sus labores. 
·    Tienen actitud emprendedora para 
desarrollar programas en beneficio 
de este sector y del propio Estado. 
·    Juventud incluyente y cooperativa 
para trabajar. 
·    Aun hay jóvenes indígenas 
orgullosos de sus raíces que 
difunden su cultura. 
·    En Yucatán hay una Ley de la 
Juventud que protege las garantías 
individuales de este sector de la 
población. 
·    Existen programas que apoyan la 
recreación de los jóvenes, así como 

·    Instalaciones escolares con 
recursos didácticos electrónicos 
adecuados. 
·    Cobertura educativa. 
·    Un buen número de espacios 
recreativos. 
·    Actividades: artísticas, sociales, 
culturales y deportivas que cubren en 
mucho las necesidades. 
·    Fácil acceso a la tecnología 
moderna. 
·    Mayor confianza de la sociedad 
para realizar o desempeñar cargos o 
trabajos diversos. 
·    Mayor número de jóvenes con 
más y mejores oportunidades de 
desarrollo, económico, político, 
social, cultural y deportivo. 
·    Prevención de enfermedades. 
·    Cultura ambiental. 
·    Generar la creación de nuevos 
empleos. 
·    Mejorar el transporte público. 
·    Promover los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas. 
·    Crear espacio de confianza y 
diálogo entre jóvenes e instituciones. 
·    Dar a conocer los recursos con los 
que cuenta cada región del Estado. 
·    Conocer las tecnologías de 
información para promover el trabajo 
que se realiza en las diferentes 
áreas. 
·    Actividades para reforzar la 
identidad nacional. 
·    Mayor difusión de las actividades 
que realice cada región. 
·    Cursos y talleres para evitar el 
rezago educativo. 
·    Conservar la identidad étnica, 
lingüística y religiosa. 
·    Apoyar la creatividad de los 
jóvenes. 
·    El ecoturismo es una alternativa 
de empleo juvenil 
·    Aprovechar la tecnología y 
actualización constante en esta rama. 
·    Fomentar la cultura regional. 
·    El campo todavía es opción 
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talleres de prevención para evitar que 
caigan en vicios. 
·    Otorgamiento de apoyo 
económico a los jóvenes o para 
emprender empresas, fomentando 
autoempleo. 
·    Actitud de los jóvenes es 
propositiva y en busca de información 
para responder sus dudas. 
·    Fortalecer e impulsar la 
participación de la mujer en diversos 
campos (económicos, social, cultural, 
etc.). 
·    Apoyo económico a 
microempresas. 
·    Difusión del patrimonio cultural del 
Estado. 
·    Aumento de la participación de los 
jóvenes en puestos públicos en 
instituciones del Gobierno. 
·    Instalación de Delegación de 
Instituciones del Gobierno en los 
Municipios (PRODEMEFA; IEGY, 
etc.). 
·    Mejoramiento en la preparación 
profesional. 
·    Centros de atención a la denuncia 
ciudadana. 
·    Difusión e información para la 
equidad y género. 
·    Suficientes espacios públicos para 
su esparcimiento. 
·    Seguridad pública Estatal y 
Municipal. 
·    Sistema de transporte fluido. 
·    Educación básica y media pública. 
·    Espacios culturales. 
·    Espacios de convivencia social. 
·   Se cuenta con programas 
dirigidos a los jóvenes. 
·    Infraestructura educativa técnica, 
superior y de postgrado. 
·    La cultura maya su difusión y 
fortalecimiento. 
·    Conocimiento de las “realidades” 
de las regiones del Estado. 
·    Programas culturales gratuitos. 
Cultura deportiva, y su promoción 
y apoyo. 
·    La existencia de diversas 

laboral para los yucatecos. 
·    La pesca también es una 
alternativa entre los jóvenes de la 
costa yucateca. 
·    Propiciar la participación de los 
jóvenes en las decisiones 
importantes del Estado, sin ser 
simples espectadores. 
·    El ámbito deportivo es de gran 
interés para los adolescentes por lo 
que se debe apoyar a los talentos de 
estas áreas. 
·    La investigación científica y social 
es una opción para lograr el 
desarrollo. 
·    Las artes y la cultura dan espacios 
de esparcimiento a la población para 
complementar su  recreación. 
·    Diversidad y riqueza cultural. 
     En educación implementar 
programas de valores. 
·    Proyectos productivos acordes a 
las actividades de cada región. 
·    Intercambio juvenil de ideas, 
cultura, educación, etc. entre la 
población de cada región y a su vez a 
nivel estatal. 
·    Creación de centros de atención 
de adicciones y rehabilitación. 
·    Turismo local, nacional e 
internacional. 
·    Ubicación geográfica 
·    Patrimonio cultural. 
·    Infraestructura deportiva. 
·    Promover la apropiación de la 
cultura maya entre los jóvenes a 
través del teatro, radio, tv, etc. 
·    Retorno de la población emigrante 
y su participación en las actividades 
económicas de las regiones. 
·    Promover la autogestión laboral 
de acuerdo a cada región con apoyos 
públicos y privados. 
·    Creación de una cultura deportiva 
desde el preescolar hasta la 
universidad. 
·    Invitar a los jóvenes a través de su 
servicio social y/o prácticas en la 
atención de los problemas 
psicosociales de las comunidades. 
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actividades artesanales. (alfarería, 
dulcería, medicina tradicional, 
apicultura, etc.). 
·    Uso de la tecnología. 
·    Creatividad en lo que hacen y 
proponen los y las jóvenes. 
·    Mayor acceso a información para 
los jóvenes de comunidades rurales. 
·    Capacitación en temas de jóvenes 
con temas de importancia para su 
entorno socio-afectivo. 
·    Compromiso de instancias para el 
mejoramiento del nivel de vida de los 
adolescentes. 
·    Participación activa de los jóvenes 
en la creación de Proyectos 
Productivos. 
·    Mayor interés por la calidad de 
vida de los jóvenes del medio rural. 
·    Se cuenta con gente capacitada 
para el desarrollo de los programas y 
objetivos planteados para la 
vigilancia epidemiológica del sector 
joven. 
·    Se tiene el número adecuado de 
universidades y de buena calidad 
para ofrecer un buen nivel educativo. 
·    Los jóvenes salen bien 
preparados y listos para enfrentar 
cualquier oportunidad de trabajo o 
negocio. 
·    Los yucatecos son muy 
cuidadosos en mantener sus 
tradiciones familiares. 
·    Siempre realiza actividades 
sociales para todos los niveles 
sociales y culturales. 
·     Trata de establecer siempre un 
vínculo directo con la sociedad y sus 
demandas. 

·    Poner a la tecnología al servicio 
de los intereses y actividades de los 
jóvenes para la atención y solución 
de los problemas. 
·    Interesar e involucrar a los 
jóvenes en el auto cuidado de salud, 
partiendo de los programas 
existentes en relación a adicciones, 
VIH/SIDA, depresión, etc. 
·    Equilibrar la matrícula escolar con 
la oferta existente pensando en la 
oferta futura. 
·    Impulsar las carreras técnicas de 
nivel medio y superior. 

   Participación activa y 
permanente de campañas 
preventivas en problemas de salud 
con iniciativa de los jóvenes. 
·    Articulación y coordinación de los 
programas que están dirigidos a los 
jóvenes de los sectores público, 
privado y social. 
·    La creación de políticas desde y 
para los jóvenes. 
·    Existe radio y prensa y se podría 
crear espacios de difusión para los 
jóvenes con temas específicos 
abordados por los jóvenes. 
·    Existen becas educativas que son 
desaprovechadas por los jóvenes. 
·    Manejo de otros idiomas por los 
adolescentes en espacios culturales. 
·    Opinión pública por parte de los 
jóvenes. 
·    Conocimiento de técnicas sobre 
agricultura y ganadería les puede 
permitir el crecimiento económico. 
·    Por medio de Internet crear 
espacios  para jóvenes para su 
comunicación de experiencias con 
jóvenes de otras comunidades. 
·    Nivel socioeconómico cada vez 
más estable para los jóvenes. 
·    Acceso a otras culturas y estilos 
de vida (costumbres y tradiciones). 
·    Acceso a oportunidades 
educativas en el nivel medio superior 
que les permita a los jóvenes mayor 
preparación y conocimiento 
académico. 
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Respeto a los derechos de los jóvenes y acceso a la justicia 
DEBILIDADES AMENAZAS 

·     Carencia de albergues (femenil y 
varonil) que brinden seguridad. 
·     Escaso conocimiento de los 
jóvenes de sus derechos. 
·     Falta de apertura de la sociedad 
yucateca a aceptar las diferencias de 
expresión. 
·     Pronunciada diferencia 
socioeconómica y cultural a 
consecuencia de la polarización 
económica. 
·     Falta de cultura a favor de la 
denuncia. 
·     Desconfianza en las instituciones 
de justicia. 
·     Costumbre y tradiciones en la 
educación de los hijos con 
estereotipos de asignación de roles 
sociales. 
·     Seguimiento y evaluación de las 
medidas disciplinarias en la 
impartición de justicia. 

·     Prejuicios y estereotipos hacia la 
imagen de los jóvenes en la 
impartición de justicia. 
·     Trastornos alimenticios. 
·     Desintegración familiar. 
·     Falta de conocimiento. 
·     La tecnología. 
·     La economía social familiar. 
·     Falta de empleo. 
·     Disciplina relajante. 
·     La marginación. 
·     Pocas oportunidades de 
educación de calidad. 
·     Las mismas costumbres y 
tradiciones que orillan a los y las 
adolescentes a buscar alternativas 
con valor negativo.  
·     Imitación de conductas. 
     El fenómeno migratorio. 
·    Alcohol, tabaco, drogas. 
· Falta de comunicación entre jóvenes 
y sus padres 
·   Falta de espacios para 
esparcimiento. 
·   Falta de conocimiento de derechos 
ciudadanos. 
·   Altos índices de delincuencia. 
·   Perdida de valores y actitudes. 

·    Crisis económica que obliga a los 
jóvenes a insertarse al mercado 
laboral. 
·    Globalización que confunde la 
identidad cultural. 
·    Desintegración familiar. 
·    El acceso al alcohol. 
·    El acceso a drogas. 
·    Medios de comunicación. 
·    Enfermedades. 
·    Conductas delictivas. 
·    Estigmatización social y familiar. 
·    Información sexual inadecuada. 
·    Asociaciones de bandas. 
·    Mayor acceso a drogas tanto 
nuevas como de uso antiguo. 
·   Mayor alcoholismo e inicio  
temprano en la adolescencia. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
·    Instrumentos internacionales. 
·     Edad- adolescencia. 
·     Leyes encaminadas 
exclusivamente a ellos. (Estatal). 
·     Número importante de población 
joven. 
·     La familia (en su caso) que 
conlleva los valores. 
·     La práctica de valores en el seno 
familiar. 
·     Cultura con arraigo en las 
costumbres. 
·     Programas de desarrollo en los 
distintos niveles educativos. 
·     Acceso a la educación en el nivel 
básico. 
·     Sistema jurídico-legal con apego a 
la reivindicación  del menor infractor. 
·     Contar con la ley para las niñas, 
niños y adolescentes. 
·     Contar con representación legal 
del Estado en caso de carecer del 
padre o tutor. 
·     Existencia de organismos públicos 
e instancias vigilantes. 
·     Ley de la juventud estatal. 
·     Ley de justicia para adolescentes. 
·     La práctica de valores en el seno 
familiar. 
·     Acceso a la educación en el nivel 
básico. 
·     Sistema jurídico-legal con apoyo a 
la reivindicación del menor infractor. 
·     Presencia de la Secretaria de la 
Juventud. 
·     Desarrollo del programa especial 
de la juventud. 

·    Diversos programas para ellos y 
proyectos. 
·    Instituciones encaminadas a ellos. 
·    Leyes encauzadas a encaminar 
una vida productiva. 
·    Escuelas, estudios. 
·    Personas especializadas en su 
atención. 
·    La libertad de expresarse. Libertad 
de expresión 
·    Direccionamiento de programas de 
apoyo para el fortalecimiento de la 
familia en materia de DDHH. 
·    Inserción de contenidos éticos, 
cívicos y humanos en los programas 
de formación en los diferentes niveles 
educativos. 
·    Contar con organismos 
internacionales que apoyan los 
derechos de los jóvenes. 
·    Acuerdo internacional acerca de la 
protección a la juventud con respecto 
al trato de personas, explotación 
sexual y laboral. 
·    Direccionamiento de programas de 
apoyo para el fortalecimiento de la 
familia en materia de DDHH. 
·    Inserción de contenidos éticos, 
cívicos y humanos en los programas 
de formación en los diferentes niveles 
educativos. 
·    Contar con organismos 
internacionales que apoyan los 
derechos de los jóvenes. 
·    Presencia de la cartilla de los DSyR 
de las y los jóvenes avalado por la 
CHDH. 

 
Participación Social 

DEBILIDADES AMENAZAS 
·     El poco o nulo acercamiento de 
las diferentes instancias públicas o 
privadas hacia los jóvenes con una 
visión de mediano y largo plazo. 
·     La falta de trabajo informativo en 
lo social y tecnológico en los 
planteles educativos. 
·     El poco interés que los jóvenes 

·    La promoción de drogadicción y 
alcoholismo como formas de vida. 
·    La formación de bandas juveniles 
delincuentes. 
·    Falta de conectividad entre 
localidades. 
·    Deudas económicas impagables de 
la familia que limitan la participación de 
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tienen por los temas de relevancia de 
nuestra sociedad. 
·     Escasos recursos 
gubernamentales dirigidos al sector 
juvenil. 
·     Planes de estudios oficiales 
obsoletos. 
·    Poca o nula consideración en el 
sistema de salud hacia el segmento 
juvenil. 
·    Falta de consideración de los 
valores dentro de los plantas de 
educación básica. 
·    Desinformación entre jóvenes. 
·    Incorporación a las actividades 
productivas sin capacitación (real). 
·    Pocos espacios formales reales 
de participación social para que 
ingresen a ayudar a los grupos 
vulnerables. 
·    Aislamiento colectivo de los 
jóvenes. 
·    El abandono de las actividades 
productivas primaria y secundaria. 
·    Ausencia de valores sociales. 
·    Miedo al compromiso social. 
·    La adopción de estereotipos que 
no corresponden con la realidad 
social del Estado. 
·    Falta de compromiso o 
incapacidad de las dependencias 
para incluir a los jóvenes en procesos 
sociales. 
·    Falta de espacios de expresión en 
el interior del Estado. 
·    Bajo nivel de escolaridad medio 
de los jóvenes. 
·    Una proporción importante de 
jóvenes vive en condiciones de 
pobreza. 
·    La cultura de la asociatividad es 
baja en el estado. 
·    La mayor proporción de los 
jóvenes vive en la zona metropolitana 
en donde se generan empleos con 
salarios bajos. 
·    La tasa de mortalidad de los 
jóvenes se asocia a accidentes por 
exceso de alcohol. 

los jóvenes en otras actividades que no 
remuneran. 
·    Falta de oportunidad educativa 
formal que promueva la participación 
de los jóvenes. 
·    Falta de seguimiento a los 
resultados de programas y 
promociones con los jóvenes. 
·    Métodos de participación globales 
que desvían a los jóvenes de los temas 
relevantes y provocan consecuencias 
inesperadas. 
·    Descomunicación por parte de los 
medios por exceso de información y 
apertura de medios. 
·    Discriminación social, racial o de 
género. 
·    Crisis económicas mundiales 
promueven la apatía por participar en 
los jóvenes. 
·    Corrupción e inseguridad. 
·    Enfermedades y problemas de 
salud. 
·    Falta de oportunidades de empleo 
en el mercado laboral. 
·    Crisis mundial que conlleva a 
emplearse en tareas diferentes a su 
formación profesional. 
·    Los grupos religiosos con doctrinas 
“extremas” que limitan la libertad de 
expresión de los jóvenes. 
·    Falta de planteles educativos de 
nivel superior en algunas zonas de 
nuestro Estado. 
·    El bajo poder adquisitivo de la 
mayoría de los trabajadores de nuestro 
Estado producto del abaratamiento de 
la mano de obra mundial. 
·    La falta de políticas públicas 
encauzadas hacia los jóvenes, en los 
ámbitos laboral, deportivo, académico, 
etc. 
·    Inseguridad creciente. 
·    Desempleo. 
·    Falta de oportunidad de desarrollo. 
·    Vulnerabilidad por el crecimiento del 
consumo incontrolado de drogas. 
·    Crecimiento de la economía delictiva 
que recluta jóvenes. 
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·    Un segmento de la población 
joven se ocupa en la economía 
informal, lo que disminuye su acceso 
a seguridad social. 
·    La población joven de las 
regiones no metropolitanas no 
cuentan con espacios de 
participación diversos. 
·    La inadecuada organización de 
jóvenes impide que las nuevas 
formas de expresión social y cultural 
cuenten con espacios públicos 
apropiados. 
·    Existe una mayor dificultad en 
regiones no metropolitanas para las 
nuevas formas de expresión juvenil. 
·    Los espacios de participación 
política en los municipios no 
metropolitanos son reducidos. 
·    El acceso a fuentes de empleo en 
zonas rurales, semiurbanas es muy 
limitado. 
·    Abandono de actividades 
tradicionales de los jóvenes por 
búsqueda de nuevas oportunidades. 
·     Inexperiencia en muchos temas. 
·     Apatía hacia la participación. 
·     Desconfianza hacia las 
instituciones (políticas). 
·     Pocos o nulos mecanismos de 
articulación y formación de redes de 
participación. 
·     Bajo nivel de convocatoria de 
instituciones de juventud. 
·     Difícil acceso a medios de 
comunicación o participación que no 
se encuentran en Internet. 
·     Recursos económicos (propios) 
bajos que dificultan la transportación 
y por tanto su asistencia a ciertos 
eventos o foros. 
·     Desconocimiento de derechos de 
participación fuera del ámbito 
escolar. 
·     Irresponsabilidad para afrontar 
retos o a la hora de tomar decisiones 
acerca de su participación en ciertas 
temas. 
·     Servicios juveniles o instituciones 

·    Deterioro de recursos naturales que 
generaron empleos. 

·    El deterioro del sistema de 
partidos políticos deteriora los espacios 
de participación política. 
·    El entorno recesivo mundial. 
·    Débil funcionalidad del sistema 
económico nacional. 

·    La estructura del empleo destruye 
trabajos permanentes. 
·    Crecimiento del empleo informal. 
·    La economía local no genera 
empleos suficientes para personas que 
egresan de la universidad. 
·    Los motores de la economía global 
están basados en la economía del 
conocimiento (I y D). 
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no gubernamentales centralizadas en 
la ciudad de Mérida. 
·     Falta de oportunidades de 
desarrollo al interior de las regiones 
desvincula al joven de su lugar de 
origen y provoca que no participen en 
los temas que les competen cuando 
son  convocados por instituciones. 
·     Ausencia de mecanismos 
establecidos que fomenten la 
participación de los jóvenes. 
·     En el diseño de políticas de 
participación social no se  considera 
a los jóvenes como una población 
con necesidades diferentes. 
·     En el modelo educativo actual no 
se promueve la cultura de la 
participación. 
·     En ocasiones se considera a los 
jóvenes para la toma de decisiones. 
·     Existen pocas ONG`S juveniles, 
ya sea creadas por jóvenes o para 
trabajar para los jóvenes. 
·     En ocasiones la inexperiencia de 
la población juvenil encargada del 
sector limita los resultados. 
·    Dificultad para coordinarse entre 
dependencias y niveles de gobierno. 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

·     Foros y eventos. 
·     Descentralización gubernamental 
de servicios en pro de los jóvenes. 
·     Vinculación con organismos que 
promueven la P.S. Juvenil 
·     Interés en crecimiento de los 
jóvenes por participar y ser 
escuchados 
·     Difusión de programas de 
gobierno motivan la participación 
social. 
·     Transparencia gubernamental 
motiva la confianza de la juventud en 
instituciones 
·     Contar con una dependencia 
dedicada exclusivamente a los 
problemas de la juventud. Existe una 
Secretaría para dar impulso  
·     Foros y eventos 
·     Jóvenes con puestos en el 
gobierno 

·    Existencia de asociaciones civiles 
que promuevan y trabajen la 
participación de los jóvenes. 
·    De trabajar en forma organizada y 
corresponsable con los grupos ya 
organizados de cada municipio  
·    Existen diversas asociaciones 
civiles dedicadas a la promoción de 
actividades. 
·    Existencia de Asociaciones Civiles 
que promueven y trabajan la 
participación de los jóvenes. 
·    Existencia de Becas para estudios 
y deportes 
·    Existencia de canales informativos 
y con poder de convocatoria como las 
radiodifusoras, MTV, etc. 
·    Fondos internacionales para el 
financiamiento de proyectos sociales  
·    Programas nacionales que 
financian proyectos productivos  
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·     Mayores espacios de participación 
la alternancia democrática y nuevas 
tecnologías de la información. 
·     Bono demográfico, una mayor 
proporción de población joven en edad 
de trabajar  
·     Mayor oferta educativa del nivel 
superior  
·     Mayores facilidades para acceder 
a la información por difusión de 
tecnologías de la información 
·     Aparición de las nuevas 
expresiones culturales que dan 
sentido de identidad a la población 
joven. 
·     Mayor disponibilidad a moverse 
geográficamente para aprovechar 
oportunidades de empleo. 
·     Mayor proporción de jóvenes que 
accede a educación terciaria  
·     Existencia de un marco legal que 
define los derechos de los niños. 
·     Mayor número de ONG´S que son 
organizadas por jóvenes o que se 
enfocan a jóvenes. 
·     Existencia de la ley de 
participación ciudadana. 
·     La voluntad y el compromiso con 
los retos que afrontan los jóvenes. 
·     La cercanía de los centros de 
población, gracias a la Red de 
carreteras con que se cuenta 
·     Centros de atención ya 
organizados en algunos puntos de 
cada zona del estado. 
·     La tecnología con la que se cuenta 
en la gran mayoría de los municipios. 
·     Existe un interés de los jóvenes 
por agruparse, por ayudar. Grupos ya 
organizados de jóvenes en diferentes  
ámbitos de la sociedad 
·   Gobernadora joven 
·   Creación de la ley de la Juventud 
·   Transformación del área de 
juventud a rango de secretaría  
·   Índice de población con mayor 
porcentaje de jóvenes en el país 
·   Gran porcentaje de población joven 
en el Estado  
·   Son una fuerza por ayudar  
·   Son una fuerza productiva  
·   Capacidad de entendimiento 
tecnológico  
·   Desarrollo de habilidades de 

·    Concursos “Emprendedores” para 
fomentar la creatividad y la 
participación de los jóvenes en la 
sociedad. 
·    Las facilidades de comunicación 
que existen: Chat, celular, 
videoconferencias, etc. 
·    Interés de la sociedad en los 
jóvenes 
·    Los conciertos y obras de teatros 
·    Las expresiones artísticas son 
llevadas a distintos municipios y los 
jóvenes pueden participar en ellos. 
·    Presencia de distintos grupos 
vulnerables a los que pueden ayudar; 
ORFANATOS, ASILOS, CAIMEDE, 
CAME. 
·    Los organismos multilaterales  
tienen programas que promueven las 
iniciativas de los jóvenes en 
cuestiones sustentables o de 
responsabilidad social  
·    El proceso de transmisión 
democrática abre espacios que los 
jóvenes pueden aprovechar para 
poner en la agenda pública sus 
necesidades  
·    Las nuevas tecnologías de la 
información generan espacios para el 
intercambio y expresión de ideas  
·    La llegada de PEMEX puede 
ampliar el mercado de trabajo a 
nuevas profesiones 
·    Existen organismos estatales 
especializados que podrían acceder a 
recursos federales o internacionales 
que financien iniciativas de la 
población joven. 
·    Los programas de mejoramiento de 
barrios (federal pueden generar 
espacios públicos para los jóvenes. 
·    El trabajo organizado y 
corresponsable con los grupos de 
jóvenes ya establecidos. 
·    La inminente llegada de PEMEX a 
nuestro Estado, para esto el poder 
abrir nuevas carreras acorde a las 
necesidades de la empresa. 
    Establecer programas con planteles 
educativos agropecuarios del Estado 
para apoyar a los agricultores de 
nuestra región. 
·    Consolidar el potencial turístico que 
se tiene en la costa de nuestro Estado 
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comunicación 
·   Capacidad de convocatoria 
·   Tiene un fundamento legal. 
·   Gobierno incluyente y que escucha  
·   El joven es participativo si se le 
sabe motivar 
·   Acceso creciente a los medios de 
comunicación; esta situación 
promueve la participación de la 
sociedad en temas de interés público. 
·   Existen varias organizaciones de la 
sociedad civil en el Estado 
·   Libertad de expresión, como 
garantía individual 
·   El gobierno del Estado promueve el 
asociacionismo a través de los 
programas de gobierno. 
·     Respuestas destinadas a 
programas que fortalecen la 
participación y organización.  
·     Fortalecimiento de la capacidad 
institucional al tener un secretaria de 
la juventud  
·     Que las personas que trabajan en 
SEJUVE son jóvenes 
·     Coordinación interinstitucional 
·     Subcomité Activo  
·     Cuenta con coordinación de 
participación social y otro enlace 
regional. 
·     Factores internos con los que 
cuenta hoy 
·     Aumento del interés de los jóvenes 
en la participación social 
·     Aumento de organizaciones de la 
Sociedad Civil 
·     Mayor oportunidad de integrarse a 
actividades  de tipo social por vía del 
gobierno o de la sociedad civil 
·     El aumento en la creación de 
programas de tipo social por parte del 
gobierno  
·     El aumento de programas para la 
integración de los municipios en 
actividad social 
 
 

mediante la participación de la gran 
cantidad de jóvenes empresarios y 
otros que estudian carreras afines. 
·    En la toma de decisiones de 
carácter público mediante la apertura 
de los sectores que existen en la 
sociedad. 
·    La llegada de empresas de 
inversión foránea o nacional (PEMEX) 
·    Las condiciones de formación 
educativa, existentes, por ejemplo, de 
estudios en línea o sea a través de 
Internet. 
·    Los sistemas de comunicación que 
están al alcanza de la mayoría. 
·    La globalización en todas sus 
vertientes. 
·    La sociedad es mas crítica hacia el 
Estado. 
·    Una mejor educación en la 
sociedad promueve una sociedad más 
participativa. 
·    Financiamientos internacionales 
disponibles para diferentes proyectos. 
·    Medios de comunicación. 
·    Aprovechamiento de la tecnología 
para tener foros de participación como 
Internet. 
·    Acceso en parques públicos a 
Internet en la mayoría de los 
municipios del estado. 
·  Programas de radio y televisión 
enfocados a la juventud, en 
crecimiento. 
·    Incremento en el número de 
organismos internacionales en los 
cuales se incluye la participación de 
los jóvenes. 
·    Cultura participativa en programas 
sociales a nivel Federal 
(obligatoriedad). 
·    Incremento de la población joven 
con respecto al total de la población 
del Estado. 
·   Globalización y procesos de 
comunicación interactivos por Internet 
(foros en línea). 
·   Difusión del uso de tecnologías de 
la información en escuelas, centros de 
trabajo, entre otros. 
·   Foros internacionales sobre 
derechos de jóvenes 
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VII. MISIÓN Y VISIÓN  
 
La misión proyecta la singularidad, ya que es la razón de ser de la existencia  
del sector juventud. La visión sectorial representa la situación ideal, pero  
alcanzable, del sector de juventud en el futuro. Para efectos del presente  
programa se ha establecido un horizonte de mediano plazo. Sobre estas bases  
y con referencia al análisis estratégico del FODA, la misión y visión de largo  
plazo del sector juventud se ha definido en los siguientes términos. 
 
Misión 
 
Ser el sector que facilita los medios que permitan a los jóvenes su inserción al  
ámbito económico, político, social y cultural brindándoles oportunidades de  
desarrollo, para mejorar su condición de vida a través de políticas públicas  
pertinentes que fomenten la participación activa comprometida y coordinada  
entre los distintos actores sociales. 
 
Visión al año 2027 
 
Yucatán tiene un gobierno donde los jóvenes son reconocidos como agentes  
estratégicos en los procesos de transformación del desarrollo económico,  
político, social y cultural, que abre espacios para los jóvenes, que atiende sus  
necesidades de formación, participación y expresión y que crea oportunidades  
para el desarrollo integral de la juventud yucateca. 
 
 
VIII- TEMAS ESTRATÉGICOS (TE) Y SUBTEMAS ESTRATÉGICOS (SE) 
 
De acuerdo al análisis efectuado con la información cualitativa y cuantitativa  
existente se detectaron los ámbitos de intervención, los cuales dan la pauta  
para atender los problemas o potencialidades, y proporcionan la orientación  
sobre los temas de interés en los que se enfocará con prioridad.  
 
Los temas estratégicos marcan la línea a seguir por lo que es necesario  
particularizar las áreas de atención a través de los subtemas estratégicos.  
Estos darán la operatividad a las estrategias y políticas. Los Subtemas  
Estratégicos (SE), provienen de los TE, de objetivos y estrategias de desarrollo,  
buscan definir con claridad las líneas de acción en materia de juventud, que por  
su relación e importancia son formuladas para dar énfasis a las problemáticas  
que afectan a la población juvenil.  
 
El Programa Especial de Juventud, busca a través del trabajo coordinado entre  
sociedad y gobierno, articular las políticas y acciones eficaces en materia de  
juventud, emanadas del Plan Estatal de Desarrollo. Para ello propone los  
siguientes temas estratégicos. 
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Esquema 1 
 

Instrumentación de los Temas Estratégicos y los Subtemas Estratégicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 2 
 

Vinculación de Temas Estratégicos PMP-Objetivos PED  
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VIII.I.- Coherencia entre el diagnóstico y los temas estratégicos 
 
La población joven lejos de ser homogénea, necesita de una aproximación  
diferenciada por grupos de edad, que profundice en las necesidades  
específicas de cada región. En las regiones de la entidad se han modificado las  
tendencias de cambios demográficos y epidemiológicos, así como los niveles  
de empleo y salario que han afectado en mayor proporción la seguridad social  
de algunas regiones. 
 
En las regiones del Estado, muchos grupos sociales de jóvenes provienen de  
hogares en pobreza y marginación; así se ven forzados a ingresar al mercado  
de trabajo en forma prematura y en condiciones precarias sin asistencia social.  
Los jóvenes, que cuenta con baja escolaridad se incorporan al mercado laboral  
con bajos salarios, con contratos desfavorables, sin prestaciones y sin  
seguridad social. 
 
Al mismo tiempo, los jóvenes muestran poco interés por participar en el  
asociacionismo y su función en la participación social es escasa, sobre todo  
como defensa de sus derechos y no tanto como servicios de ocio y tiempo  
libre. 
 
Es del panorama situacional y del análisis del FODA, del cual surgen los temas  
estratégicos. Éstos están estrechamente ligados para aprovechar las  
potencialidades y oportunidades y reducir los riesgos; cada uno da respuesta  
favorable a cuestiones del entorno juvenil, y sobre todo al logro del objetivo  
sectorial. 
 
TEMA ESTRATÉGICO 1.- Nivel de Vida y Oportunidades de Desarrollo 
 para los Jóvenes 
 
El sector define como nivel de vida, el grado de confort o satisfacción a que un  
individuo o grupo aspira o puede lograr obtener o bien al bienestar material que  
disfruta un grupo social24. Oportunidades son los eventos o circunstancias que  
se espera que ocurran o que puedan inducirse en el ámbito político, económico  
y social y que podrían tener impacto positivo en el futuro25.  Se define como  
Desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades  
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización  
racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales26.De allí  
que el contenido de este tema se enfocará a atender cuestiones referentes a la  
calidad de vida de la población joven, como la salud, el acceso a los servicios  
educativos, culturales, recreativos y a las oportunidades de empleo e ingreso. 
 

                                                            
24 Enciclopedia de Economía. 
25  Enciclopedia Universal. 
26 Diccionario Económico. 
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En cuanto a la salud, se atenderán la salud física, mental y social, priorizando  
los aspectos de la sexualidad, salud reproductiva, depresión y las adicciones. 
 
Se hará referencia, en los aspectos de educación, a tres tipos: la formal, la no  
formal y la informal. La educación formal contempla a las escuelas, institutos,  
universidades y módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos,  
academias y otros. La educación informal es aquella que se adquiere a lo largo  
de la vida y no en instituciones educativas27. 
 
Por último, en este tema estratégico también se hará énfasis en el empleo,  
definido como la ocupación u oficio que desempeña una persona en una  
unidad de trabajo. 
 
A través de este tema estratégico, se tratarán aspectos del desarrollo integral  
de los jóvenes que permitan brindar a la juventud un mejor nivel de vida,  
concertando espacios de expresión y recreación, impulsando lo cultural,  
promoviendo redes de emprendedores entre las distintas regiones del Estado,  
empleando a un mayor número de jóvenes, suscitando programas sociales  
para asegurar la atención de la salud y  la eficiencia terminal en el sistema  
escolar en cada nivel educativo, así como no formal, para lo cual es necesario  
atender las disparidades regionales existentes por características culturales  
individuales de los jóvenes de cada región.  
 
Para lograr que los jóvenes sean agentes estratégicos en el desarrollo del  
Estado y se mejore su nivel de vida es indispensable intensificar las relaciones  
de cooperación en la que ellos mismos participen, así como las instituciones de  
gobierno, las instancias educativas, los organismos sociales y los no  
gubernamentales que, en conjunto, se involucren tanto en el diseño de los  
programas y proyectos resultantes de las políticas públicas, como en la  
evaluación de los resultados, los efectos y la rendición de cuentas frente a la  
sociedad y los jóvenes. 
 
Objetivo de Desarrollo:  
 
Mejorar las condiciones de desarrollo humano de los jóvenes en el Estado. 
 
Estrategias: 

I.- Facilitar el acceso de los jóvenes a los servicios de salud, en  
condiciones de equidad para garantizar su bienestar. 

II.- Impulsar la elaboración de programas de salud congruentes con las  
necesidades de los jóvenes del Estado para otorgarles una adecuada  
atención. 

III.- Promover la cultura de prevención, protección y autocuidado entre los  
jóvenes para la disminución de los diferenciales de factores de riesgo de  
cada región. 

IV.- Desarrollar programas de becas  y apoyos educativos para mejorar la  
permanencia  en el sistema educativo de acuerdo a las prioridades  
juveniles regionales. 

                                                            
27 Enciclopedia Universal. 
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V.- Fomentar alternativas de empleo y oportunidades de desarrollo para  
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. 

VI.- Fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes para incrementar las  
alternativas de desarrollo profesional y/o laboral a su alcance. 

VII.- Facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes para contribuir a  
mejorar su nivel de vida. 

VIII.- Promover la diversidad cultural entre los jóvenes para incrementar su  
participación en actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 

Indicadores, línea base y metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTEMA ESTRATÉGICO 1.1: Fomento a la salud 
 
La salud está íntimamente ligada al desarrollo de cualquier estado, país o  
región; para consolidar un estado competitivo, es necesario contar con esta  
herramienta básica, de bienestar social, que se vuelve una precondición para  
medir el nivel de vida. 
 
Muchos de los jóvenes carecen de acceso a un sistema de salud, como  
también una parte de ellos está expuesta a las infecciones de transmisión  
sexual (ITS), y son el grupo de mayor prevalencia en el abuso de sustancias  
nocivas, que por lo general ocasionan costos sociales tanto para las familias  
como para el Estado. En cuanto a la salud, se tendrá como referente la  
búsqueda de la salud integral de los jóvenes entendiéndose por ésta la salud  
física, mental y social, priorizando aspectos de la sexualidad, salud  
reproductiva, depresión y adicciones. 
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Fomentar la salud permite coadyuvar al control de factores de riesgo y la  
promoción de factores protectores, principalmente a través de acciones de  
prevención que promuevan comportamientos a favor del cuidado de la salud y  
fomenten el autocuidado, ante el riesgo de enfermedades y el consumo de  
sustancias nocivas para la salud. Con ello se contribuye de manera directa a la  
disminución de la mortalidad juvenil, favoreciendo la disminución de las  
Infecciones de trasmisión sexual, a través de la maximización y optimización  
de los recursos presupuestales. 
 
Objetivo táctico: 
 

Disminuir las conductas de riesgo para la salud entre los jóvenes yucatecos. 
 
Políticas: 
 

• Atención integral a la salud, con especial énfasis en las acciones de  
prevención de las adicciones, salud sexual y reproductiva. 

• Atención oportuna a los jóvenes que se encuentran afectados por las  
infecciones de transmisión sexual, y por el uso, abuso y dependencia de  
sustancias psicoactivas. 

• Descentralizar las acciones y reorientarlas a la población juvenil maya  
hablante. 

 

Líneas de acción 
 

I.- Promover acciones de cuidado de la salud sexual y reproductiva de los  
jóvenes del Estado, para prevenir las infecciones de transmisión sexual. 

II.- Otorgar atención oportuna y tratamiento a través de las instancias  
pertinentes a aquellos jóvenes que se encuentren afectados por el  
consumo de sustancias nocivas y por las infecciones de transmisión  
sexual, para favorecer directamente en su recuperación y su inclusión a  
la sociedad. 

III.- Impulsar mecanismos que fomenten la cultura de la prevención de  
conductas de riesgo y de autocuidado, entre la población juvenil para  
disminuir la problemática de salud en la que se encuentran. 

IV.- Implementar las redes de salud integral entre los jóvenes para  
Incorporarlos como promotores en el cuidado de la salud, como de los  
estilos de vida saludable. 

V.- Desarrollar el programa “PREVENIR” en conjunto con las instituciones  
gubernamentales y sociales para formular acciones acordes que ayuden  
preservar la salud en la juventud del Estado. 

VI.- Operar programas de atención para los jóvenes estudiantes que  
presenten algún problema de adicción, para fomentar estilos de vida  
saludable, y que a su vez ayuden a su reintegración social. 

VII.- Impulsar campañas de difusión e información en las regiones prioritarias,  
sobre programas de planificación familiar para el ejercicio pleno y  
responsable de la sexualidad y disminuir  el índice de embarazos no  
planeados. 
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VIII.- Coordinar con las instituciones educativas y las instancias de salud, un  
programa permanente de educación de la sexualidad en las regiones  
prioritarias, para fomentar el ejercicio libre y responsable de la  
sexualidad, 

IX.- Impulsar campañas en los medios masivos de comunicación que  
promuevan las causas y efectos del consumo de sustancias nocivas,  
para abatir el incremento del alcoholismo y la drogadicción entre la  
población joven del Estado. 

X.- Recopilar estadísticas de las enfermedades que inciden más y que  
afectan la salud de la población joven del Estado, para operar  
programas actuales y acciones acordes con la problemática existente en  
cada región. 

 
Indicadores, línea base y metas 
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SUBTEMA ESTRATÉGICO 1.2: Acceso a la educación 
 
La educación permite a los jóvenes convertirse en actores estratégicos y  
definitorios del desarrollo integral para incluirse en el entorno laboral y social en  
un mundo cada vez más globalizado y complejo. Para los jóvenes de escasos  
recursos, aumenta las posibilidades de romper con el círculo de pobreza e  
impactar en el desarrollo integral del Estado. En este sentido el Gobierno del  
Estado identifica como una necesidad el contar con un sistema educativo que  
garantice el acceso a todos los jóvenes yucatecos.  
 
La equidad en el acceso a la educación implica reconocer las diferencias en las  
condiciones socioeconómicas, demográficas, de género y de capacidades de la  
personas. Ello, a fin de ajustar los sistemas educativos a las necesidades de  
los jóvenes, considerando que la inequidad los orilla a desertar.  
 
Para asegurar la permanencia de los jóvenes en los sistemas educativos y  
responder a la demanda existente, se impulsará a la educación por medio del  
otorgamiento de apoyos, becas tanto económicas como académicas. También  
mediante la impartición de talleres integrales con reconocimiento curricular; de  
esta manera se contribuirá a mejorar su nivel de vida e incrementar las  
oportunidades de desarrollo de la juventud. Para ello, igualmente se propone  
concretar acciones de coordinación interinstitucional con las instituciones  
educativas del Estado, a fin de incrementar la eficiencia terminal de educación  
media superior y superior, así como disminuir la deserción escolar entre la  
población joven del Estado. 
 
Objetivo táctico: 
 
Incrementar la permanencia de los jóvenes en los niveles educativos media  
superior y superior. 
 
Políticas 
 

• Becas académicas a los jóvenes de escasos recursos, con promedio  
escolar superior a 8.0. 

• Atender prioritariamente a las regiones con mayor índice de deserción  
escolar de  jóvenes. 

•  Acceso a los jóvenes no admitidos en el sistema escolarizado de los  
niveles medio superior y superior. 

• Ejecutar programas adecuados al entorno de las comunidades donde  
habitan jóvenes maya hablantes. 
 

Líneas de acción 
 

I.- Generar incentivos y apoyos para los jóvenes, a fin de que puedan  
continuar con sus estudios y concluirlos. 

II.- Desarrollar en coordinación con las autoridades educativas programas y  
acciones vocacionales en las regiones prioritarias del Estado, para  
orientar a los jóvenes en la búsqueda de su plan profesional. 
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III.- Crear esquemas de coordinación con las instancias educativas de nivel  
superior y con los organismos competentes, para otorgar apoyos  
económicos y en especie a los jóvenes interesados en cursar estudios  
de postgrado en el país y/o en el extranjero. 

IV.- Promover la oferta educativa de acuerdo a las condiciones juveniles  
específicas de cada región, para incrementar la asistencia escolar. 

V.- Impulsar los mecanismos de capacitación para la alfabetización,  
educación continua y educación básica para los jóvenes. 

VI.- Impulsar la creación de espacios interactivos de información y  
documentación para los jóvenes de las regiones del Estado, para que  
cuenten con herramientas que favorezcan su aprendizaje y convivencia. 

VII.- Desarrollar un instrumento que documente los servicios que prestan las  
instituciones educativas públicas y privadas para las y los jóvenes  
estudiante, para facilitar información respecto a las alternativas de  
superación. 

VIII.- Implementar mecanismos de capacitación con reconocimiento oficial,  
para coadyuvar a la formación educativa del joven en las regiones del  
Estado. 

IX.- Desarrollar con las instituciones educativas de nivel medio superior y  
superior programas de formación para que los jóvenes adquieran  
experiencia laboral en el ejercicio de prácticas profesionales y el servicio  
social sea enfocado a lo aprendido en los sistemas educativos.  

 
 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA ESTRATÉGICO 1.3: Oportunidades de desarrollo económico  
para los jóvenes.  
 
El sector define desarrollo económico28 como las consideraciones sobre la  
generación de riqueza, es decir, el incremento de la producción de bienes y  
servicios. El empleo juega un papel clave en la inserción social de los jóvenes  
de 16 a 29 años de edad, puesto que constituye la principal fuente de ingreso  

                                                            
28 Diccionario Económico. 
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de las personas, con la cual puede adquirir bienes y servicios, proporciona  
integridad, legitimidad y reconocimiento, continúa siendo la principal razón  
de la inclusión en la sociedad. Formar parte activa del mercado de trabajo,  
permite el acceso al bienestar por la vía de obtener ingresos y, en principio, por  
contar con cobertura de sistemas de salud y seguridad social, así como tener  
acceso a una vivienda adecuada. El gobierno comprende que existe una  
relación dinámica entre la falta de ingreso, el desempleo, el subempleo y la  
pobreza. 
 
A través de este subtema, se promoverán acciones con las que se favorezca la  
incorporación de los jóvenes al mercado laboral y productivo, que cuenten con  
empleos formales e ingresos justos. Lo anterior conlleva a tener poder  
adquisitivo para conseguir bienes y servicios (como una vivienda adecuada); de  
igual manera se desarrollarán mecanismos de capacitación que incentiven el  
autoempleo por medio de los jóvenes emprendedores29 que cuentan con  
habilidades, actitudes y valores empresariales, para concretar planes de  
negocios que se constituyan en empresas. Ello se logrará por medio de la  
implementación de acciones efectivas entre sociedad y gobierno, a fin de que  
se generen oportunidades de desarrollo y mejoren la calidad de vida de los  
jóvenes, lo que a su vez contribuye al desarrollo social y económico del Estado. 
 
Objetivo táctico: 
 
Incorporar a los jóvenes al mercado laboral y productivo del Estado. 
 
Políticas 
 

• Creación de fuentes de empleo para jóvenes, amparados en los  
esquemas que Leyes de Trabajo permiten. 

• Apoyar el trabajo autogestivo de acuerdo a las características de cada  
región. 

• Incentivar a jóvenes de 16 a 29 años, que tengan un perfil  
emprendedor a fin de iniciarlos en la actividad empresarial. 

• Facilitar el acceso a una vivienda adecuada a los jóvenes mayores de  
21 años que perciban ingresos bajos. 

• Descentralizar las acciones y reorientarlas a la población juvenil maya  
hablante. 

 
Líneas de acción 
 

I.- Fomentar alternativas de empleo y oportunidades de desarrollo para los  
jóvenes a fin de integrarlos al mercado laboral y productivo del Estado. 

II.- Desarrollar una bolsa de trabajo por región, para contar con una cartera  
de puestos, perfiles dirigido a los jóvenes y que permita dar un  
seguimiento adecuado de los ubicados en un trabajo  

                                                            
29 Se denomina emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad de negocio o necesidad de un producto  
o servicio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha, es convertir una idea en un proyecto concreto,  
ya sea una empresa o una organización social, que genere algún tipo de innovación y empleos. 
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III.- Desarrollar acciones que promuevan los ingresos justos y equitativos  
entre la población joven del Estado para incrementar su poder  
adquisitivo y puedan obtener mejores bienes y servicios. 

IV.- Establecer mecanismos de colaboración que faciliten el acceso a la  
vivienda a los jóvenes que las requieran, para que cuenten con un techo  
digno y adecuado. 

V.- Promover los derechos laborales de los jóvenes del Estado, para que  
conozcan los principios y normas que regulan las relaciones entre el  
empleado y el empleador. 

VI.- Fomentar la cultura emprendedora entre la población joven para  
incrementar las alternativas de desarrollo profesional y laboral en el  
Estado. 

VII.- Propiciar la generación de empleo para jóvenes en la administración  
pública, para contribuir a la capacidad y alternativas del mercado laboral  
del Estado. 

VIII.- Desarrollar mecanismos de capacitación laboral entre los jóvenes, para  
que adquieran las herramientas necesarias que faciliten su inserción  
laboral en el Estado. 

IX.- Generar opciones de autoempleo y adquisición de herramienta y  
maquinaria  entre los jóvenes emprendedores de Estado, para concretar  
planes de negocios que se constituyan en empresas juveniles. 

X.- Implementar el programa “INCUBAR” que beneficie a los jóvenes del  
Estado con una visión innovadora y tecnológica, para consolidar y  
fortalecer las empresas juveniles por medio de capacitación y  
consultoría. 

XI.- Celebrar ferias de empleo en coordinación con las instituciones de  
gobierno organismos de la sociedad civil y empresas públicas y  
privadas, para promover las diferentes vacantes existentes como  
opciones de empleo para los jóvenes del Estado. 

XII.- Impulsar la capacitación en sistemas de información tecnológica e  
idiomas entre los jóvenes del Estado, para el fortalecer su desarrollo  
profesional. 
 
 
Indicadores, línea base y metas 
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SUBTEMA ESTRATÉGICO 1.4: Cultura y recreación juvenil 
 
La cultura es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y  
la integración a redes, permitiendo la participación en acciones colectivas. En el  
terreno cultural se considera importante promover la creación artística de los  
jóvenes del Estado. La recreación es toda forma de experiencia o actividad que  
proporciona al ser humano sentimientos de libertad, olvido de sus tensiones,  
reencuentro consigo mismo y satisfacciones, sin obligación, restricción o  
presión alguna o externa. La incorporación de la Internet en la vida cotidiana de  
los jóvenes se ha vuelto parte de su recreación y del disfrute de su tiempo libre  
y está ejerciendo un impacto profundo sobre el modo en que se gesta el  
sentido de pertenencia. 
 
Las transformaciones sociales y culturales que rodean a las nuevas  
generaciones se expresan en mayores oportunidades para decidir estilos de  
vida, respetar la libertad y la diversidad. Sin embargo, las mayores  
oportunidades culturales para decidir por un estilo de vida dependen de la  
distribución de recursos entre la sociedad y los propios jóvenes. 
 
Por la diversidad cultural que actualmente envuelve a los jóvenes del Estado,  
se buscará incrementar acciones de apoyo a la creación de una cultura de  
identidad juvenil30, así como promover y difundir los espacios con acceso a los  
servicios culturales, recreativos y al disfrute de su entorno social y tecnológico,  
como elementos fundamentales para su desarrollo integral y el  
desenvolvimiento de sus capacidades individuales y colectivas. 
 
La cultura y la recreación son dos modos de intervención necesarias en la  
población joven de hoy. La primera pone más énfasis en la producción cultural  
y la segunda en la creatividad y libertad social. Por ello, el Gobierno del Estado  
debe de realizar acciones y actividades que respondan a las necesidades y  
demandas de los jóvenes, que sean acordes al entorno social, mediante el  
fortalecimiento y apoyo a diferentes formas de expresión que propicien también  
la participación de la sociedad y la iniciativa privada.  
 
Objetivo táctico: 
 
Incrementar la participación de los jóvenes en espacios culturales y recreativos. 
 
Políticas: 
 

• Actividades recreativas y culturales acordes con las diferentes formas,  
prácticas y modalidades de los jóvenes. 

• Incentivar la creatividad y la innovación en los jóvenes. 
• Preservar la cultura como una identidad juvenil. 

                                                            
30 La identidad tiene que ver con el comportamiento, carácter y personalidad individuales, que se van definiendo a  
partir del entono en el que el individuo se desenvuelve, la cultura en la que vive y la educación que recibe. La identidad  
juvenil además tiene relación con la clase social y el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo un joven que crece en una  
zona campesina o rural, al que crece en una zona urbana. 
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• Ejecutar programas adecuados al entorno de las comunidades donde  
habitan jóvenes maya hablantes. 

• Que las acciones, proyectos y programas para los jóvenes se difundan  
también en lengua maya. 
 

Líneas de acción 
 

I.- Desarrollar espacios de expresión, esparcimiento, artísticos y recreativos  
acordes a la identidad de los jóvenes del Estado, para incrementar su  
participación cultural y preservar su identidad. 

II.- Impulsar los proyectos culturales y artísticos desarrollados por jóvenes  
para incentivar su participación e involucrarlos en el desarrollo del  
Estado.  

III.- Promover entre los jóvenes del Estado, el acceso a tecnologías de la  
información para el desarrollo de habilidades como una alternativa del  
disfrute del tiempo libre. 

IV.- Realizar actividades de recreación y esparcimiento para los jóvenes  
según la forma y modalidades de cada región para el aprovechamiento  
positivo y productivo de su tiempo libre. 

V.- Coordinar con las demás instancias gubernamentales programas  
culturales para la promoción del desarrollo artístico y cultural de los  
jóvenes del Estado.  

VI.- Ampliar los espacios de encuentro y reconocimiento entro los distintos  
sectores sociales a los que los jóvenes pertenecen, para propiciar la  
mejor utilización del tiempo libre, favorecer la convivencia y el  
intercambio cultural. 

 
Indicador, línea base y meta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA ESTRATÉGICO 2.- Respeto a los Derechos de los Jóvenes y  
Acceso a la Justicia 
 
Este tema identifica la situación de aquellos jóvenes que se encuentran en  
conflictos con la ley, o que han sido víctimas de algún delito. Se adopta un  
enfoque de respeto, protección, como la restitución a sus derechos y el acceso  
efectivo a la justicia. 
 
Actualmente un fenómeno creciente de marginación, como es la discriminación,  
que constituye una negación de los derechos y genera graves fenómenos de  
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injusticia, exclusión y frustración social. Para este tema se conceptualiza como   
Discriminación, al trato desigual, injusto, arbitrario o excluyente que se da a los  
individuos por algún atributo o condición como edad, sexo, origen étnico,  
nacionalidad, género, ocupación, religión, preferencia u orientación sexual y  
otros31.  
 
Derechos humanos se define como el conjunto de prerrogativas (derechos y  
libertades) universales, inalienables (a los que no se puede renunciar) e  
inherentes (propios) a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva  
resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo32. Por Justicia, se  
tiende al orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos  
los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión a las leyes vigentes, como  
al reparto de bienes comunes33. 
 
Respecto a la delincuencia juvenil, se estudian los comportamientos delictivos,  
por un lado, el etiquetaje y, por otro, la asociación diferencial relacionada con  
las teorías de las subculturas. Sin embargo, los actos delictivos no se  
circunscriben a las capas sociales en situaciones de vulnerabilidad y  
marginación, sino que también se producen entre los grupos sociales de clase  
media y alta34. 
 
Por otra parte definimos el delito, como la conducta típica, antijurídica y  
culpable que ocasiona que el Ministerio Público inicie la acción penal y ponga  
al inculpado a disposición de la autoridad judicial para ser juzgado o  
sentenciado35. Entendamos por fuero, al ámbito espacial de validez y sanción  
de las normas legales. Y fuero común como el ámbito espacial de validez y  
sanción de las normas de las entidades federativas, y por fuero federal, al  
ámbito espacial de validez y sanción de las normas generales de aplicación en  
todo el país36. 
 
Este tema estratégico nos llevará a reconocer al joven como un actor primordial  
del cambio, como sujeto de derecho, al que se le confieran las atribuciones  
referidas en las disposiciones legales y normativas existentes en el Estado. Ello  
garantizará su efectivo acceso a la justicia, procurando su impartición y  
permitirá la operación de programas eficientes que propicien la no  
discriminación y promueven la igualdad. 
 
Para conseguirlo es necesario refrendar acciones que transformen y mejoren la  
situación los jóvenes en esta materia. Esto se logrará, sumando esfuerzos con  
cada uno de los entes gubernamentales que figuran y representan la legalidad  
y la seguridad de los ciudadanos, con la colaboración y participación activa de  
los organismos de la sociedad civil y en especial la de los jóvenes de todos los  
sectores. 

                                                            
31 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas. 
32 Cartilla de los derechos sexuales de los jóvenes: Campaña Nacional “Hagamos un hecho nuestros Derechos. 
33 Diccionario de la Lengua Española. 
34 Indicadores de Juventud 2007, delincuencia juvenil. 
35 INEGI, Estadísticas Judiciales 2007. 
36 Ídem. 
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Objetivo de Desarrollo:  
 
Ampliar la certeza jurídica en materia de derechos y obligaciones de los  
jóvenes. 
 
Estrategias: 
 

I.- Propiciar la creación de un marco normativo en materia de juventud,  
para que sean reconocidos como actores estratégicos en el desarrollo  
de Estado. 

II.- Promover adecuaciones al marco legal en materia de juventud para  
mejorar su  operatividad en el sistema de justicia del Estado. 

III.- Promover la cultura de los derechos humanos para disminuir los índices  
delictivos entre los jóvenes del Estado. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTEMA ESTRATÉGICO 2.1: Acceso a la justicia y respeto a los  
derechos  
 
La procuración de justicia pronta y expedita es un derecho humano  
fundamental y, consecuentemente, las procuradurías deben ser garantes del  
mismo. Por tanto, es dable establecer que los derechos humanos y la  
procuración de justicia son un binomio indisoluble, siendo condición ineludible  
que las autoridades encargadas de procurar justicia se conduzcan, en todas  
sus acciones, con total apego a los derechos humanos37. 
 
Este subtema es relevante, pues respalda el ejercicio apropiado y la  
exigibilidad de los derechos de los jóvenes, mediante su acceso equitativo al  
sistema de procuración de justicia38 pronta y expedita, con el fin de reducir los  

                                                            
37 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006. 
38Sin distinción de clase social, género, lengua, raza, grupos social. 
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conflictos sociales. Ello se logrará instrumentando programas y acciones que  
favorezcan la incorporación de los jóvenes que delinquen, como de los que  
fueron víctima, a la vida social y productiva del Estado, creando políticas de  
prevención al delito, promoviendo valores y fomentando la no discriminación,  
difundiendo los derechos humanos y las obligaciones que contraen por el solo  
hecho de ser jóvenes. De igual manera, se procurará contar con marcos  
normativos modernos y adecuados que garanticen un trato justo y digno para  
todos los jóvenes del Estado. 
 
Para garantizar los derechos y hacer efectiva la justicia se requiere asegurar el  
cumplimiento de las leyes y contar con un aparato de justicia adecuado, con el  
propósito de lograr un marco normativo que certifique justicia pronta y eficaz de  
manera equitativa para los jóvenes, como para todos los ciudadanos. También  
se requiere de la intervención y colaboración de las instituciones y organismos  
públicos y privados, que intervienen en la legalidad, el respeto de los derechos  
y en la solución pacifica de los conflictos del Estado. 
 
Objetivo táctico:  
 
Incrementar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos de los  
jóvenes. 
 
Políticas 
 

• Justicia efectiva que responda apropiadamente a los jóvenes y con  
apego a los marcos legales. 

• Jóvenes formados por una cultura de respeto, protección y promoción de  
los derechos humanos, tanto de los probables responsables de delitos  
como de las víctimas. 

• Atender prioritariamente las regiones con mayor incidencia delictiva  
juvenil. 

• Descentralizar las acciones y reorientarlas a la población juvenil maya  
hablante. 

• Que las acciones, proyectos y programas para los jóvenes se difundan  
también en lengua maya. 
 

Líneas de acción 
 

I.- Promover la igualdad y la justicia hacia y para los jóvenes, con sustento  
en el sistema de justicia Estatal para la protección y restitución de sus  
derechos humanos. 

II.- Promover la cultura de respeto a la diversidad de y hacia los jóvenes, y  
los distintos grupos sociales del Estado, para la construcción de una  
sociedad menos discriminatoria.  

III.- Apoyar la realización de acciones de orientación y asesoría sobre  
derechos y deberes de los jóvenes del Estado, para fomentar la  
responsabilidad y la  construcción de su ciudadanía. 
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IV.- Difundir el marco normativo estatal entre la población juvenil del Estado,  
para el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho. 

V.- Concretar acuerdos con las instancias pertinentes para la impartición de  
programas de formación en derechos humanos dirigidos a los jóvenes  
del Estado. 

VI.- Intensificar las acciones de capacitación en coordinación con instancias  
gubernamentales para prevenir la reincidencia de los menores que han  
concluido alguna medida de tratamiento, para contribuir a su reinserción  
efectiva en la sociedad. 

VII.- Implementar asesorías a los jóvenes rehabilitados, en los temas de  
inducción al trabajo, educación de la sexualidad, prevención de  
tabaquismo, alcoholismo y drogadicción o su canalización a instituciones  
de rehabilitación para su reincorporación exitosa a la sociedad. 

VIII.- Promover la creación de campañas para la difusión de los valores y la no  
discriminación entre los jóvenes y la sociedad en general, para la  
búsqueda de una sociedad diversa e igualitaria. 

IX.- Promover la autosuficiencia de los jóvenes con discapacidad para abatir  
la discriminación procurando su reconocimiento social. 

X.- Realizar estudios de los factores que influyen al cometer un delito por la  
población joven, según las características regionales, así como de la  
naturaleza de los delitos de mayor incidencia, para desarrollar  
programas de prevención del delito acordes con las distintas  
problemáticas que se detecten. 

XI.- Fortalecer la colaboración de las instituciones de procuración de justicia  
con las dependencias y entidades públicas a cargo de las funciones  
preventivas para promover la prevención y atención del delito entre los  
jóvenes del Estado. 
 
 
Indicadores, línea base y metas 
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TEMA ESTRATÉGICO 3.- Participación Social 
 
El tema estratégico girará en torno a fomentar en todos los jóvenes, sin  
importar su situación de desventaja social39, tienen la capacidad y la libertad de  
figurar en cada estrato de participación social, como la ciudadana, la política y  
la organizada. 
 
En este programa se define participación social como iniciativas sociales en las  
que las personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose y  
sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que  
dependen para su realización, en la práctica, del manejo de estructuras  
sociales de poder40. Para su efectivo seguimiento temático se definirán tres  
tipos o estratos de participación: participación ciudadana,  que es la que  
establece la intervención de los ciudadanos en determinados procesos de la  
vida democrática del Estado. La participación política es aquella en la que se  
establece una injerencia sobre las cuestiones públicas, y la participación  
organizada que es el proceso de agrupación de diferentes individuos en  
distintas organizaciones de la sociedad para la defensa y representación de  
sus intereses grupales. 
 
Este tema dará la pauta para consolidar la participación de los jóvenes, y abatir  
el desinterés existente, con relación a la edad, involucrándolos  
organizadamente en la elaboración de la política pública y social, se promoverá  
su participación en la toma de decisiones, en la formulación de políticas  
públicas que coadyuven al desempeño de programas gubernamentales  
acordes, haciendo efectivo el reconocimiento, la participación y expresión de  
los jóvenes maya hablantes y no maya hablantes. 
 
A fin de incrementar la participación social se acercará el trabajo del gobierno a  
cada una de las regiones del Estado, a la sociedad civil, y a las organizaciones  
no gubernamentales y a los propios jóvenes maya hablantes y no maya  
hablantes, formalizando redes de colaboración y creando alianzas estratégicas  
y sistemas de seguimiento, que permitan involucrar a los ciudadanos jóvenes  
en cada uno de los procesos participativos, como son los grupales u  
organizados, los públicos o políticos, y los democráticos o ciudadanos. 
 
Objetivo de Desarrollo: 
 
Incrementar la participación social organizada de los jóvenes del Estado. 
 
Estrategias: 
 

I.- Promover la formación de organismos y grupos juveniles para  
incrementar la participación organizada de los jóvenes en las regiones. 

                                                            
39 Desventaja social: pobreza, indigencia, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, privación de la libertad,  
exclusión social, y étnica. 
40 Mujeres y Género en América Latina. 
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II.- Desarrollar mecanismos de participación social para involucrar a los  
jóvenes maya-hablantes. 

III.- Incentivar la participación de los jóvenes maya-hablantes para la  
elaboración de las políticas públicas incluyentes. 

IV.- Promover la implementación de programas en coordinación con  
instituciones, entidades y dependencias federales, estatales y  
municipales para atender las necesidades actuales de los jóvenes. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTEMA ESTRATÉGICO 3.1: Participación juvenil organizada, pública y  
política  
 
La participación juvenil es una contribución a un modelo de desarrollo que  
reconoce el aporte de las juventudes u organizaciones juveniles41. Las  
tendencias de participación de los jóvenes en el Estado reflejan un grado de  
inactividad, ya que existe una relación inversa con respecto a la edad. Así,  
mientras más edad, menos participan los jóvenes, ya sea por apatía o se disipa  
el interés de involucrarse, como también por falta de credibilidad o pérdida de  
la confianza en las instituciones, grupos u organismo existentes. 
 
La participación social de los ciudadanos, y sobre todo de los propios jóvenes  
en los asuntos públicos en forma individual u organizada, es trascendental, ya  
que comprende el acompañamiento y supervisión de las acciones de gobierno  
 
                                                            
41 Conjunto de jóvenes que forman parte de un grupo u organización. 
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en los diversos ámbitos de su competencia. Contribuye a mejorar tanto la  
acción de las instituciones, como la efectividad de las políticas y programas  
actuales. 
 
Este subtema surge como parte de la necesidad de promover e incrementar la  
participación de los jóvenes en las acciones que el Gobierno del Estado  
emprenda, a través de la creación instancias o unidades administrativas que  
atiendan a la población joven, como de la descentralización de la política de  
juventud a las regiones del Estado, difundiendo los programas, proyectos,  
acciones a fin de involucrarlos, para que a su vez sean los beneficiarios  
directos del desarrollo de la política pública. Debe asimismo estimular el interés  
de participar activamente en los entornos o estratos de participación social,  
como son, la participación ciudadana, la participación política y la participación  
organizada, instrumentando mecanismos de participación con las instancias  
municipales, estatales y federales de juventud, como con los organismos e  
instituciones que emergen en la política estatal de juventud. De igual manera,  
debe incentivarse y reconocerse a los jóvenes destacados por su contribución  
social y voluntaria en su comunidad, municipio o región. 
 
Objetivo táctico: 
 
Incrementar la participación juvenil organizada, pública y política. 
 
Políticas: 
 

• Establecer en cada municipio cabecera de la región, órganos o  
unidades administrativas que atiendan a la juventud y que ejecuten  
las políticas de Juventud. 

• Ejecutar programas adecuados al entorno de las comunidades donde  
habitan jóvenes maya hablantes. 

• Descentralizar las acciones y reorientarlas a la población juvenil  
maya hablante. 

• Atender las regiones prioritarias que presentan nula o escasa  
participación social. 

• Otorgar anualmente el Premio Estatal de la Juventud a jóvenes que  
destaquen por su contribución de índole social al Estado. 

 
Líneas de acción: 
 

I.- Generar espacios de expresión y discusión entre los jóvenes del Estado  
para analizar los temas de orden público y propiciar el intercambio de  
opiniones y diseño de políticas.  
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II.- Desarrollar mecanismos de concertación y vinculación con instancias y  
gobiernos internacionales, nacionales, estatales y municipales, para  
operar programas, proyectos y acciones que incrementen la  
participación de los jóvenes del Estado. 

III.- Desarrollar el Sistema Estatal de Juventud que involucre a los jóvenes, a  
las autoridades e instancias municipales para dirigir la política de  
juventud y la toma de decisiones del quehacer gubernamental. 

IV.- Apoyar la formación de instancias de juventud en coordinación con las  
autoridades municipales, para diseñar y operar programas que  
desarrollen el potencial de los jóvenes, respetando usos, costumbres e  
identidad. 

V.- Capacitar a los coordinadores de las instancias municipales de juventud,  
para que cuenten con las herramientas adecuadas para la operatividad y  
descentralización de la política estatal. 

VI.- Fortalecer la formación de grupos, asociaciones y organizaciones cuyo  
objetivo sean los jóvenes del Estado, para que aporten proyectos de  
beneficio social a la comunidad, municipio y región y participen en el  
diseño de las políticas. 

VII.- Fortalecer la participación social organizada, política y pública de los  
jóvenes del Estado para incrementar su participación y fomentar la  
responsabilidad social. 

VIII.-  Crear el censo estatal de asociaciones, grupos y organizaciones que  
trabajan con y para los jóvenes del Estado, a fin de obtener un registro  
actualizado de instituciones juveniles según lugar de residencia. 

IX.- Otorgar premios y reconocimientos a los jóvenes yucatecos destacados  
por su trayectoria social, para incentivar la participación y contribución al  
desarrollo social, económico, político y cultural del Estado. 
 

Indicadores, línea base y metas 
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IX.- EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia  
los cambios, resultados y rendimientos de un proyecto, programa o política,  
mediante el cual se verifican los logros adquiridos en función de los objetivos  
propuestos. La evaluación permite saber si los objetivos han sido alcanzados,  
proporciona los elementos para preparar nuevas actividades y redefinir las que  
están en curso. 
 
Los instrumentos de medición que apoyan el análisis del comportamiento de  
los fenómenos observados son los indicadores. Éstos expresan variaciones, o  
bien, facilitan la comparación de un evento con relación a sí mismo en  
diferentes tiempos o de dos eventos similares y son útiles cuando se busca  
conocer la evolución en el tiempo de un determinado evento. También  
expresan la forma en que un grupo de datos se distribuye de acuerdo con sus  
características particulares.  
 
Para la evaluación del Programa Especial de Juventud 2007-2012 se han  
definido 22 indicadores de resultados, los cuales permitirán cuantificar el  
avance en el logro de los objetivos planteados para mejorar las condiciones de  
bienestar y desarrollo de los jóvenes en el Estado. 
 
Para cada indicador se ha establecido una línea base y una meta a alcanzar a  
mediano plazo. La línea base es la descripción del estado inicial del fenómeno  
o evento a evaluar, previo análisis y medición del mismo. Consta de un valor,  
una unidad de medida y una fecha referente a la medición.  
 
La meta es la dimensión o valor que se quiere alcanzar del fenómeno o evento  
a medir en un determinado plazo. Las metas se derivan directamente de los  
objetivos de desarrollo propuestos para cada Tema y Subtema estratégico.  
Está compuesta de un valor, una unidad de medida y un tiempo de  
cumplimiento. 
 
Los indicadores de resultados propuestos se integraron en una matriz que  
permite observar la alineación del objetivo con el indicador, así como su medio  
de verificación tanto para los Temas como los Subtemas Estratégicos. A  
continuación se muestra la matriz de indicadores de Temas y Subtemas  
Estratégicos. 
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X. ANEXOS 
 
RELACIÓN DE CUADROS, GRÁFICAS Y MAPAS 
  

CUADROS 

Cuadro 1. Población total del País y de Yucatán, 2000-2005. 

Cuadro 2.  Población total y Juvenil de 14 a 29 años, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 3. Población de 14 a 29 años según región, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 3A. Población de 14 a 29 años según región, Yucatán2000-2005. 

Cuadro 4. Peso relativo de la población de 14 a 29 años, según región, Yucatán 2000-
2005. 

Cuadro 5. Tasa media anual de crecimiento de la población periodo 2000-2005, 
Yucatán. 

Cuadro 6. Proporción de la población joven, de 14 a 29 años, con respecto al total de 
la población del Estado Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 7. Población joven, de 14 a 29 años, de la región l, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 8. Población joven, de 14 a 29 años, de la región ll, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 9. Población joven, de 14 a 29 años, de la región lll, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 10. Población joven, de 14 a 29 años, de la región lV, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 11. Población joven, de 14 a 29 años, de la región V, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 12. Población joven, de 14 a 29 años, de la región Vl, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 13. Población joven, de 14 a 29 años, de la región Vll, Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 14. Población joven, de 14 a 29 años por sexo, según condición de habla 
indígena, Yucatán 2005. 

Cuadro 15. Población total y derechohabiente, Yucatán 2000. 

Cuadro 16. Población total y derechohabiente, Yucatán 2005. 

Cuadro 17. Mortalidad general por sexo, Yucatán 2000-2005. 
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Cuadro 18. Defunciones de jóvenes de 15 a 29 años, por sexo. Yucatán, 2000-
2005. 

Cuadro 18A.  Defunciones accidentales y violentas ocurridas en la entidad por lugar donde 
ocurrió la lesión según sexo, Yucatán 2005. 

Cuadro 19. Total de muertes accidentales y violentas en la entidad por sexo, Yucatán, 
2000-2005. 

Cuadro 20. Muertes accidentales y violentas de jóvenes de 15 a 29 años, por sexo, 
Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 21. Población joven que admite que alguna vez ha fumado, Yucatán 2005. 

Cuadro 22. Cantidad de cigarros que fuma la población joven al día, Yucatán 2005. 

Cuadro 23. Población joven que admite alguna vez ha consumido alcohol, Yucatán 
2005. 

Cuadro 24. Población joven a la edad que comenzó a consumir bebidas alcohólicas 
Yucatán 2005. 

Cuadro 25.  Población joven que admite que consume algún tipo de bebida 
alcohólica, Yucatán 2005. 

Cuadro 26. Población joven según cantidad de copas que toma a la semana, 
Yucatán 2005. 

Cuadro 27. 
Consumo de drogas entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en 
el CIJ Mérida, del segundo semestre de 2004 al segundo semestre de 
2007. 

Cuadro 28. Población Económicamente Activa, de 12 años a más, Yucatán 1990-
2000. 

Cuadro 29. Población ocupada de 15 a 29 años por región según sexo, Yucatán 
1990-2000. 

Cuadro 30. Población Económicamente Ocupada, de 12 años a más, por sector de 
actividad, Yucatán 1990-2000. 

Cuadro 31. Población ocupada por sector de actividad, Yucatán 1990-2000. 

Cuadro 32. Población ocupada por sector de actividad, Yucatán 1990. 

Cuadro 33. Población ocupada por sector de actividad, Yucatán 2000. 

Cuadro 34.  Población ocupada, de 15 a 29 años, que percibe ingresos, Yucatán 
1990-2000. 

Cuadro 35. Población ocupada, de 15 a 29 años, que no recibe ingresos, Yucatán 
1990-2000. 

Cuadro 36.  
Población ocupada, de 15 a 29 años, que recibe ingresos por el 50 por 
ciento de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, Yucatán 
1990-2000. 

 



MÉRIDA, YUC., MARTES 18 DE ENERO DE 2011.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 149 

Cuadro 37.  Población total y analfabeta, de 15 años a más, por sexo, Yucatán 
2000-2005. 

Cuadro 38. Población total y analfabeta joven, de 15 a 29 años de edad, por sexo, 
Yucatán 2000-2005. 

Cuadro 39. Población joven de 15 a 29 años de edad, que asiste a la escuela, 
según sexo, 2000-2005. 

Cuadro 40. Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo, Yucatán 2005. 

Cuadro 41. Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región l, Yucatán 2005. 

Cuadro 42.  Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región ll, Yucatán 2005. 

Cuadro 43.  Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región lll, Yucatán 2005. 

Cuadro 44. Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región lV, Yucatán 2005. 

Cuadro 45. Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región V, Yucatán 2005. 

Cuadro 46.  Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región Vl, Yucatán 2005. 

Cuadro 47. Población de 15 a más en rezago educativo e índice de rezago 
educativo de la región Vll, Yucatán 2005. 

Cuadro 48. Población juvenil que estudia o trabaja por grupos de edad, Yucatán 
2005. 

Cuadro 48A. Motivos por las cuales dejaron los jóvenes sus estudios, Yucatán 2005. 

Cuadro 49. Nivel de estudios alcanzado de los jóvenes por grupo de edad y sexo, 
Yucatán 2005. 

Cuadro 50. Tasa de incidencia delictiva de la población joven (16 a 29 años) por 
entidad federativa, según tipo de juzgado y sexo, 1997 (Por 10 mil) 

Cuadro 51. Edad en la que empezaron a participar en alguna organización, 
asociación o grupo, Yucatán 2005. 

Cuadro 52. Porcentaje de Confianza Juvenil en las Instituciones, Yucatán 2005. 

Cuadro 53. Interés de los jóvenes por los asuntos públicos y la política, Yucatán 
2005. 
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Glosario de Términos 

 
Actividad 
económica 

Acción destinada a producir bienes y servicios para el 
mercado. Incluye la producción agropecuaria de 
autoconsumo. 
 

Alfabeta Población de 15 años y más que sabe leer y escribir un 
recado. 
 

Analfabeta Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir 
un recado. 
 

Defunción 
Desaparición permanente de todo signo de vida de una 
persona en un momento cualquiera posterior a su 
nacimiento. 
 

Densidad Es la relación entre el número de personas que habita 
un territorio determinado y la superficie del mismo. 
 

Derechohabiencia a 
servicios de salud 

Derecho de las personas a recibir atención médica en 
instituciones de salud públicas y/o privadas, como 
resultado de una prestación laboral al trabajador, a los 
miembros de las fuerzas armadas, a los familiares 
designados como beneficiarios o por haber adquirido un 
seguro facultativo (voluntario) en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
 

Desempleado 
Persona de 12 años o más que en la semana de 
referencia no tenía trabajo pero lo buscó activamente. 
 

Discapacidad Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una 
actividad dentro del margen que se considera normal 
para un ser humano, como consecuencia de una 
deficiencia física o mental. Se consideran 5 tipos de 
discapacidad: motriz, auditiva, del lenguaje, visual y 
mental. 
 

Edad Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de 
su nacimiento hasta el momento de levantado el censo. 
 

Grado promedio de 
escolaridad 

Es el resultado de dividir la suma de los años aprobados 
desde el primero de primaria hasta el último grado 
alcanzado de las personas de 15 años y más, entre el 
total de la población de 15 años y más. Se incluye a la 
población de 15 años y más con cero grados aprobados 
y se excluye a la población de 15 años y más con 
grados no especificados en algún nivel y a la población
con nivel de escolaridad no especificado. 
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Instrucción media 
superior 
 
 

Comprende el bachillerato y sus equivalentes, los 
estudios técnicos o comerciales con antecedente de 
secundaria y la normal básica (con antecedente de 
primaria o secundaria 
 

Ingresos por trabajo 
 
 
 
 
 
Joven  

Percepción en dinero que la persona ocupada declare 
recibir por su(s) trabajo(s). Se consideran los ingresos 
por concepto de sueldos, comisiones, propinas y 
cualquier percepción devengada por el desempeño de 
una actividad económica. 
 
Hombres y mujeres que tengan entre 14 y 19 años. 
 

Lengua indígena Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de 
las diversas etnias del continente americano, para 
Yucatán son maya-hablantes. 
 

Población 
económicamente 
activa 
 

Personas de 12 años y más que en la semana de 
referencia se encontraban ocupadas o desocupadas. 
 
 

Población 
económicamente 
inactiva 

Personas de 12 años y más que en la semana de 
referencia no realizaron alguna actividad económica ni 
buscaron trabajo. Se clasifica en: estudiantes; 
incapacitados permanentemente para trabajar; personas 
dedicadas a los quehaceres del hogar y otro tipo de 
inactividad 

 
Sexo 

 
Condición biológica que distingue a las personas en 
hombres y mujeres. 

 
Servicio médico 

 
Atención a la salud que recibe como prestación laboral 
la población asalariada y sus beneficiarios por parte de 
alguna de las instituciones de salud pública o privada. 
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 Abreviaturas 
 
 

CIJ        Centro de Integración Juvenil 

CODHEY        Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

CONAPO        Consejo Nacional de Población. 

COPLADEY        Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
       Yucatán. 

EAY        Encuesta Estatal de Adicciones Yucatán. 

ENA        Encuesta Nacional de Adicciones. 

ENJ        Encuesta Nacional de Juventud. 

IPEPAC Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
ciudadana del Estado de Yucatán. 

IFE Instituto Federal Electoral. 

IMJ  Instituto Mexicano de la Juventud 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

ITS Infecciones de Transmisión sexual. 

OSC´S Organizaciones de la Sociedad Civil. 

PEA Población Económicamente Activa. 

PEI Población Económicamente inactiva. 

PED Programa Estatal de Desarrollo. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

SEGOB Secretaría de Gobernación. 
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SEJUVE             Secretaria de la Juventud. 

SIECD Sistema  Institucional de Información Epidemiológica del 
Consumo de Drogas. 

SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

SSA Secretará de salud. 

SSY Servicios de Salud de Yucatán. 

SUIVE 
Sistema  Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica. 
 

SE 
 
TE 
 
TMAC 

Subtema Estratégico. 
 
Tema Estratégico. 
 
Tasa Media Anual de Crecimiento 

 
TDA 

 
Tasa de Desempleo Abierto 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO POR EL CUAL, EL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN EXPIDE  
EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA JUVENTUD  
2007-2012. 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS  
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ONCE. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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