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urante los últimos meses estuvimos 
inmersos en la construcción del Plan 
Estatal de Desarrollo, como nos 

comprometimos el 27 de octubre que haríamos 
una convocatoria amplia para que participaran los 
guerrerenses que están colocados en los diversos 
sectores de actividad económica, política y social. 
Este es un plan que no se hizo en el escritorio 
de algún funcionario, del propio gobernador o 
en algún despacho de asesores, es un plan 
que se fue construyendo como consecuencia 
de las importantes aportaciones que tuvieron 
los guerrerenses; hombres y mujeres de las 
diversas regiones del estado, donde se realizaron 
a través de ponencias vías internet, 620 líneas 
de acción que contiene este Plan Estatal que 
fueron construidas por la ciudadanía, las cuales 
habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras 
posibilidades para servir a Guerrero.

Planear es necesario, no se puede comprender 
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una 
elemental idea de qué hacer en los diferentes 
temas del quehacer político, económico y social. 
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia 
para cualquier gobierno responsable.

Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado

6RQ� WLHPSRV� GH� FHUUDU� ¿ODV�� VRQ� WLHPSRV� GH�
pensar colectivamente de resolver los problemas 
que los guerrerenses tenemos, porque Guerrero 
nos necesita a todos.

Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia, 
determinación para que caminemos juntos y 
salgamos adelante.

Yo estoy absolutamente convencido de que 
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de 
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el 
talento de los guerrerenses habremos de hacer el 
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.

Este Programa de Niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, será la guía para la aplicación operativa 
GHO�3ODQ�(VWDWDO�GH�'HVDUUROOR�\�SRU�VX�HVSHFL¿FLGDG�
QRV� SHUPLWLUi� H¿FLHQWDU� ORV� UHVXOWDGRV�� PHMRUDUi�
la colaboración en los niveles de gobierno y será 
la base para la elaboración de políticas públicas 
sobre este importante tema de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, derivado del Subcomité 
instalado el día 27 de mayo de 2016.

¡Porque Guerrero nos necesita a todos!

D
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Presentación

s er consciente es entender que los problemas 
que tenemos los jóvenes no se van a 
resolver si los ignoramos. Ser consciente, 

es escuchar a quienes quieren ser escuchados, 
ayudar a quienes más lo necesitan y trabajar 
por cambiar nuestro entorno para nosotros y las 
generaciones siguientes.

Ser un joven guerrerense implica un alto desafío, el 
de superar a quienes nos antecedieron y mejorar 
las condiciones de vida de quienes están por 
venir. Es importante entender que los problemas 
de Guerrero y de su juventud solo serán resueltos 
si escuchamos a nuestros jóvenes, si hacemos 
nuestros sus anhelos y nos esforzamos por dar 
respuesta a sus necesidades.

Por tal motivo, el presente Plan Estatal de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016–2021, está 
GLVHxDGR� SDUD� KDFHU� IUHQWH� GH� PDQHUD� H¿FD]� \�

H¿FLHQWH�D�ORV�REVWiFXORV�TXH�IUHQDQ�HO�GHVDUUROOR�
de la juventud en el estado, atendiendo los 
SUREOHPDV� TXH� ORV� PLVPRV� MyYHQHV� GH¿QLHURQ�
como prioritarios en el Foro Especial de 
Participación de la Juventud de 2015, quedando 
de la siguiente manera:

• Empleo;
• Educación y nuevas tecnologías;
• Seguridad;
• Salud;
• Deporte y;
• Participación ciudadana

Guerrero nos necesita a todos, en especial a sus 
jóvenes. Es a partir de su desarrollo individual y 
colectivo, que podremos establecer un capítulo 
brillante en la historia de este estado. ¡Es tiempo 
de los jóvenes!
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Misión
Crear las condiciones necesarias para facilitar 
el acceso de las y los jóvenes guerrerenses 
a mejores oportunidades de vida mediante la 
reducción de la desigualdad social, económica 
y cultural así como de situaciones de riesgo 
y violencia a través de programas y políticas 
S~EOLFDV� H¿FLHQWHV� \� H¿FDFHV� HQIRFDGRV� HQ� OD�
juventud como una etapa de empoderamiento y 
vinculando los procesos de vida de las personas 
jóvenes hacia mejores estadios de desarrollo.

Visión
Consolidarnos como una secretaría transparente, 
GH�SXHUWDV�DELHUWDV��H¿FLHQWH�\�H¿FD]�HQ� OD�FXDO�
las y los jóvenes se sientan representados y 
respaldados para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. Además, se contará con una estructura 
de alcance estatal que nos permita brindar 
cobertura a todas y todos los jóvenes de las ocho 
regiones del estado.

Valores

Responsabilidad:
Cumplir con las obligaciones contraídas
y asumir las consecuencias de los actos

u omisiones.

Solidaridad:
Trabajar en equipo y apoyar en lo posible

a los miembros de la comunidad.

Tolerancia:
Reconocer y admitir la diversidad.

Honradez:
Manejar con pulcritud los recursos públicos

y no caer en actos de corrupción.

(¿FDFLD�
Alcanzar correctamente
los objetivos trazados.

(¿FLHQFLD�
Hacer más con recursos limitados.

Transparencia:
Hacer las cosas con claridad,

sin ocultamientos que se puedan
malinterpretar.

Rendición de Cuentas:
Cumplir, en tiempo en forma,

con el deber de informar a los órganos 
institucionales y a la sociedad.
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Introducción

uerrero es una entidad federativa 
compuesta principalmente por jóvenes, 
dicho enunciado proyecta que casi la mitad 

de la población en el estado se encontrará en 
edad de trabajar durante los próximos 15 años. 
(VWH�ERQR�GHPRJUi¿FR�UHSUHVHQWD�OD�RSRUWXQLGDG�
para estimular la inversión en capital humano, 
alimentación, salud, educación y capacitación 
laboral. El presente Programa Especial de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016–2021, 
desarrolla un análisis de la situación actual de los 
MyYHQHV�HQ�HO�HVWDGR��LGHQWL¿FDQGR�VXV�SUREOHPDV�
\�QHFHVLGDGHV��GH¿QLHQGR�REMHWLYRV�\�PHWDV�TXH�
habrán de cumplirse mediante acciones y líneas 
estratégicas coordinadas por la Secretaría de la 
Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado de 
Guerrero.

El objetivo principal es atender mediante la 
acción pública la problemática que enfrentan las 
y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad en 
Guerrero, a través de alternativas adecuadas 
que tengan como sustento la voluntad política, 
la viabilidad social y la factibilidad económica 
como fundamentos sustanciales para lograr la 
mayor cobertura posible en todas las regiones 

del estado. Además, con el uso de mecanismos 
de transparencia, rendición de cuentas y de la 
utilización de métodos cuantitativos de evaluación 
y seguimiento, los programas y políticas públicas 
que se implementarán tendrán como ejes rectores 
OD�H¿FDFLD�\�OD�H¿FLHQFLD�

El análisis que se presenta se realizó a partir de 
una revisión de la bibliografía reciente sobre las 
condiciones de las y los jóvenes en el estado, 
empleando información estadística sobre este 
grupo poblacional prioritario para el gobierno del 
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, de fuentes 
R¿FLDOHV� FRPR� OD� (QFXHVWD� 1DFLRQDO� VREUH�
Discriminación; la Encuesta Nacional de Valores 
Juveniles (ENVAJ); la Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, la base 
de datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), los resultados de la Consulta 
Ciudadana y el Foro Especial de Participación de 
la Juventud realizados por el Gobierno del Estado 
de Guerrero y de los informes de indicadores de 
las dependencias del Gobierno del Estado de 
Guerrero.

G
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Capítulo I

Diagnóstico
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Panorama general

corde al último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2010), en México se contabilizaron 

29.7 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años 
de edad, en ese mismo rubro, en el estado de 
Guerrero se registró una cifra de 900,690 jóvenes 
de los cuales 434,066 eran hombres y 466,624 
mujeres. En porcentaje, y teniendo en cuenta que 
en el estado existen 3,388,768 de habitantes, 
los jóvenes representan el 26.57% del total de 
población, y dentro de esta cifra, las mujeres son 
el 51.79%.

Aunado a esto, la accidentada geografía del 
estado otorga diversos contextos de desarrollo que 
culminan en una de las más amplias brechas de 
desigualdad del país, por lo que la situación no es 
alentadora. Ocho son las regiones que cohabitan 
en el estado: Acapulco, Centro, Costa Chica, 
Costa Grande, Montaña, Tierra Caliente y Sierra, 
en donde se encuentran índices de desarrollo 
GLYHUVRV�� UHÀHMR� GH� OD� DFWLYLGDG� HFRQyPLFD� GH�
cada una de estas. Cabe mencionar que dentro de 
casi todas las regiones se encuentran distintos y 
diversos grupos étnicos que hacen del estado una 
entidad pluricultural, pues coexisten cuatro grupos 
indígenas de origen náhuatl, mixteco, tlapaneco y 
mee phaa en las regiones de la Montaña y Sierra 
principalmente, así como afro descendientes en 
partes de la Costa Chica y Costa Grande.

Antecedentes

Los problemas de Guerrero como la pobreza, 
la desigualdad, la marginación y la violencia, 
han tenido históricamente impactos directos 
en el desarrollo de la juventud como etapa de 

empoderamiento, realización y aprendizaje para 
su adecuado crecimiento en etapas posteriores. 
Si bien, el crecimiento poblacional de este grupo 
etario ha continuado de forma exponencial, lo 
TXH�QRV�SHUPLWH�FRQWDU�FRQ�XQ�ERQR�GHPRJUi¿FR�
con una base en edad de trabajar mayor en 
comparación a una población inactiva menor, la 
falta de oportunidades ha relegado a los jóvenes 
como un sector con niveles bajos de participación 
política, económica y social.

Aunado a esto, las imágenes culturales que han 
conferido los gobiernos anteriores de lo que 
VLJQL¿FD�VHU�MRYHQ��OHV�KDQ�HQFDVLOODGR�GH�PDQHUD�
equivocada como una etapa de transición entre 
la infancia y la adultez, por lo que sus problemas 
y necesidades han sido atendidas con políticas 
públicas con enfoques de intervención y regulación 
de conductas, olvidándose de dotar a la juventud 
de herramientas que les permitan alcanzar sus 
metas.

Contamos entonces con una juventud cuyo trato 
gubernamental ha sido de carácter asistencial, ya 
que en lugar de mejorar sus condiciones de vida, se 
han acentuado los problemas que acarrean desde 
hace mucho tiempo como lo son el desempleo, la 
deserción escolar, los embarazos adolescentes, 
la violencia, entre otros.

Aunque, en general, las condiciones de vida de 
los jóvenes guerrerenses son mejores ahora que 
las de sus coetáneos de generaciones anteriores, 
una parte importante de este grupo de la 
población experimenta ya situaciones de rezago 
que se vuelve urgente revertir. Son jóvenes que 
presentan una serie de desventajas acumuladas 
que no sólo merman su propio bienestar sino el 
desarrollo futuro de Guerrero.

A
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Situación y problemática actual

Empleo

En 2015, el 32% de la población ocupada de 
Guerrero eran jóvenes (10% de 11 a19 años de 
edad y 22% de 20 a 29 años), mientras que la 
tasa de desocupación laboral entre los jóvenes 
guerrerenses ascendía al 2.7%, y si es comparada 
con el 1.8% del total de la población, encontramos 
que los niveles de desempleo entre personas de 
12 a 29 años es mayor que en otros rangos de 
edad. Eso quiere decir, que la participación de los 
jóvenes entre los desocupados es mucho mayor 
que la de otros grupos de edades, pues ellos 
representan el 68% del total de desocupados en 
el estado (el 17% de los desocupados tiene entre 
14 y 19 años y el 51% entre 20 y 29 años).

Como se menciona en el párrafo anterior, Guerrero 
registró una tasa del 2.7% de desempleo que si 
bien es una de las más bajas del país, muchos 
de los jóvenes contemplados como empleados 
realizan labores con remuneraciones bajas o 
actividades agropecuarias de auto sustento, sin 
olvidar que el 87% de los jóvenes económicamente 
activos trabajan en el mercado informal, es decir, 
no están dados de alta en hacienda, no declaran 
LPSXHVWRV�\�QR�VRQ�EHQH¿FLDULRV�GH�SURJUDPDV�GH�
seguridad social ni de pensiones.

De acuerdo a cifras del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo en el Estado de Guerrero 
(ICATEGRO), se estima que el 26% de los 
jóvenes se encuentran en condición de “Ninis”, 
jóvenes que no estudian ni trabajan, siendo 
los municipios de Chilpancingo, Acapulco y 
Zihuatanejo donde se encuentra la mayor 
concentración de estos. El desempleo juvenil 
junto a la deserción escolar en Guerrero son dos 
de los factores más importantes de la potencial 
exposición y paulatina participación de estos con 
el crimen organizado o actividades delincuenciales 

individuales. La falta de oportunidades laborales, 
educativas y sociales tienen un impacto negativo 
en el desarrollo social del estado, ya que todo 
desarrollo económico requiere de una creciente 
población económicamente activa, y no sólo eso, 
sino también de trabajos y salarios de calidad. 
El desaprovechamiento de la juventud y la 
disminución del crecimiento poblacional a escala 
obligan a pensar escenarios futuros con una fuerza 
laboral reducida frente a una población inactiva 
mayor, proyección que resulta amenazante al 
desarrollo social de la entidad.

Es importante mencionar que muchos de los 
jóvenes en Guerrero, principalmente en las 
regiones más marginadas y con índices de 
desarrollo humano sumamente bajos, no cuentan 
con las aptitudes y habilidades que los mercados 
tradicionales requieren para su ingreso –tales 
como habilidades lógico-matemáticas, lingüísticas 
o creativas– y permanencia en los mismos, por 
lo que resulta necesario implementar políticas y 
programas públicos que impulsen el desarrollo 
de habilidades que les permitan conseguir un 
empleo o auto emplearse. Cabe mencionar que 
con estas no se pretende corregir las lagunas del 
sistema educativo estatal, si no que se formarán 
habilidades alternativas que les permitan encontrar 
sustento de acuerdo a su cultura, tradiciones o su 
innovación.

En referencia a los sistemas educativos estatal 
y federal, las escuelas no están otorgando a los 
jóvenes habilidades y aptitudes que piden los 
empleadores en el mercado laboral, pues según 
los resultados de la Consulta Nacional Juvenil 
(2012), el 20.9% de los encuestados consideraron 
como fundamental revisar los planes de estudio 
tanto para mejorar la calidad de la educación 
como para facilitar el acceso al primer empleo. 
(VWD� WHQGHQFLD� OD� UHD¿UPD� HO� ,1(*,� ������� DO�
arrojar que sólo entre el 20% y 25 % de los jóvenes 
que laboran perciben que lo que estudiaron con 
respecto a lo que trabajan está correspondido. 



PROGRAMA ESPECIAL
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

2016 - 2021

12

Con este argumento no se demanda el ajuste de 
los planes educativos de acuerdo a las exigencias 
de mercado, pero se hace un llamado para 
incluir mecanismos didácticos para fomentar la 
innovación, creatividad y emprendimiento.

Sin embargo, y como se mencionó con 
anterioridad, es importante el aprendizaje de 
aptitudes y habilidades alternativas en orden 
de incrementar la productividad laboral de los 
jóvenes en Guerrero, ya sea para ingresar a un 
trabajo en una empresa pública o privada, en un 
HVSDFLR�SURIHVLRQDO�R�HQ�XQ�R¿FLR��R�\D�VHD�SDUD�
crear un espacio propio y para otros jóvenes. 
De esta manera, el emprendimiento surge como 
alternativa para que aquellos jóvenes que tengan 
complicaciones para ingresar y permanecer en 
el mercado laboral, puedan crear sus propios 
espacios de sustento a partir de microempresas 
en las que apliquen sus conocimientos y gustos 
VREUH�DOJ~Q�JLUR�HQ�HVSHFt¿FR�

Con respecto a este último punto, el emprender 
un negocio puede estar en la conciencia de 
muchos jóvenes, pues acorde al Monitor Global 
de la Actividad Emprendedora (2013) a nivel 
nacional el 43.5% de la población considera que 
a su alrededor existen oportunidades de negocio, 
sin embargo, sólo el 24.2% cuenta con los medios 
para poder hacerlo. En este rubro, el 12.1% de 
los jóvenes en Guerrero han tratado de poner sus 
propios negocios.

Educación y nuevas tecnologías

Los grados escolares que enmarcan a la juventud 
a nivel nacional son la educación media, la 
media superior y la superior, pues son personas 
de entre 12 y 29 años las que en su mayoría 
cursan alguno de estos ciclos educativos. Por tal 
motivo, la relevancia que la educación adquiere 

en el desarrollo de las y los jóvenes en el estado 
de Guerrero como proceso de formación es 
fundamental para su crecimiento personal y 
colectivo.

Para conocer la situación educativa de los 
jóvenes, se tiene que empezar por la cobertura 
que hay en Guerrero de los distintos niveles 
educativos en que los jóvenes se desenvuelven. 
Respecto a la cobertura en educación secundaria, 
en el año 2015 se registró una cifra del 97.2%, sin 
embargo, aún nos encontramos muy lejos de la 
media nacional (101.6%), ubicándonos en el lugar 
30 en el inicio del ciclo escolar 2014-2015.

Caso contrario se observa en las cifras relativas 
a la cobertura en educación media superior 
(preparatoria), ya que si bien se ha mejorado en 
un 50%, aproximadamente en los últimos 15 años, 
al pasar de 42.4 al 63.1%; en este mismo periodo 
de tiempo descendimos del lugar 22 al penúltimo 
sitio, encontrándonos a 11.1 puntos porcentuales 
de la media nacional.

Exactamente, la misma posición 31 a nivel nacional 
se guarda en lo que respecta a la cobertura en 
educación superior, dado que la mejoría local en 
los tres lustros es de apenas 1.6% (14.2 contra 
15.8%), mientras que la media nacional aumentó 
en 10.9 puntos porcentuales, al pasar del 17.1 al 
28.0%, durante el mismo periodo.

6L� ELHQ�� HVWDV� FLIUDV� UHÀHMDQ� HO� DOWR� JUDGR� GH�
cobertura que existen en la educación a niveles 
medios, es en etapas superiores cuando esta 
GLVPLQX\H� FRPR� UHÀHMR� GH� WDVDV� GH� DEVRUFLyQ�
variables que miden el porcentaje de alumnos 
que se inscriben en un nivel en comparación a 
los egresados del nivel anterior, es decir, cuántos 
jóvenes que egresan de algún nivel continúan con 
el siguiente.
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*Ui¿FR��7DVD�GH�FREHUWXUD�SRU�QLYHO�HGXFDWLYR

120.00%

*Ui¿FR��7DVD�GH�DEVRUFLyQ�SRU�QLYHO�HGXFDWLYR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG)
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(VWR� UHÀHMD�TXH�VyOR�HO�������GH� ORV�HJUHVDGRV�
de educación primaria ingresan a la secundaria, 
de los egresados de esta, el 94.2% ingresan a 
la preparatoria o bachillerato, y de estos poco 
más de la mitad, sólo el 49.10% ingresan a una 
licenciatura o alguna ingeniería, siendo este el 
nivel con la menor tasa de absorción en Guerrero 
con respecto a jóvenes. En otras palabras, sólo 
5 de cada 10 jóvenes que salen de preparatoria, 
ingresan al nivel superior.

Es importante también, conocer el índice de 
reprobación que se tiene por nivel educativo, pues 
es partir de estos datos que se puede analizar el 
desaprovechamiento escolar de los jóvenes, y al 
ser Guerrero una de las entidades con mayor atraso 

en el tema, las cifras arrojan que en secundaria, el 
4.4% de los jóvenes reprueban, mientras que en 
la preparatoria, esta cifra asciende al 12.6%.

También, la deserción escolar es un problema que 
afecta los proyectos de vida de muchos jóvenes 
guerrerenses y es causada en su mayor parte por 
la necesidad de las y los jóvenes por encontrar 
una actividad de sustento para ellos y sus 
familias, sin embargo, la falta de oportunidades 
puede conducirles hacia actividades informales 
o delictivas. En este rubro, en nivel secundaria 
se registró en el años 2015 una deserción del 
5.3%, en preparatoria alcanzó el 10.4% y en nivel 
superior el 3.9%.

*Ui¿FR��7DVD�GH�GHVHUFLyQ�SRU�QLYHO�HGXFDWLYR�HQ�����

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG)
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Cabe mencionar, que la deserción escolar 
VH� UH¿HUH� DO� SRUFHQWDMH� GH� DOXPQRV� TXH� QR�
concluyeron un ciclo escolar y que se dieron de 
baja antes terminarlo o dejaron de ir a la escuela. 
/R�TXH�VH�REVHUYD�HQ�OD�JUi¿FD�DQWHULRU��HV�TXH�HO�
nivel preparatoria sigue siendo el nivel educativo 
con más problemas, al demostrar el índice más 
alto de deserción escolar.

3RU� ~OWLPR�� TXHGD� DQDOL]DU� OD� H¿FLHQFLD� WHUPLQDO�
que es medida en términos porcentuales entre 
los alumnos que ingresan y egresan de un nivel 
educativo para saber cuántos jóvenes terminan 
sus estudios. Encontramos entonces que en 
educación secundaria el 84.8% de los jóvenes que 
iniciaron sus estudios los concluyeron, mientras 
que en preparatoria o bachillerato, el 73% de los 
alumnos terminaron sus estudios. De manera 
PiV�VLPSOL¿FDGD��HQ�QLYHO�VHFXQGDULD���GH�FDGD�
10 alumnos que ingresaron a la escuela pudieron 
terminarla, mientras que en nivel medio superior, 
solo 7 de cada 10.

Para concluir con este apartado, se debe poner 
principal atención en el nivel medio superior, pues 
está demostrado que la preparatoria es el nivel 
de estudios donde más jóvenes dejan de estudiar, 
donde más reprueban y es también cuando 
pierden el ciclo a no ingresar a una licenciatura.

Nuevas Tecnologías (TIC´s)

Las nuevas tecnologías han surgido en los siglos 
XX y XXI como herramientas potenciadoras del 
desarrollo que se han convertido en materiales 
didácticos imprescindibles para las sociedades 
modernas. Es importante, reconocer que son 
utilizadas principalmente por jóvenes debido al 
dinamismo que estas conllevan, cobrando gran 
importancia para los gobiernos en orden de 
construir una mejor ciudadanía.

Si bien, el problema no es su uso, en entidades 
como Guerrero donde la brecha de desigualdad 

–y por tanto la tecnológica- es muy amplia; el 
DFFHVR�HV�OR�TXH�GL¿FXOWD�TXH�PXFKDV�SHUVRQDV��
y en especial los jóvenes, puedan disfrutar de sus 
EHQH¿FLRV�

Acorde a los datos que arrojó la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) del año 
2015, Guerrero es uno de los estados (junto con 
Oaxaca y Chiapas) que menos disponibilidad 
y acceso tienen hacia las nuevas tecnologías, 
reportando que sólo 1 de cada 4 hogares cuentan 
por lo menos con una computadora en condiciones 
de uso. En cuanto al acceso al internet, Guerrero 
reportó que casi el 20% de los hogares, cuentan 
con acceso al mismo.

Por otra parte, según la encuesta, 59% de las 
personas en Guerrero han utilizado alguna vez 
el internet, siendo los jóvenes el principal grupo 
etario en usarlo, teniendo que 7 de cada 10 
jóvenes en Guerrero son cibernautas. Por último, 
el uso de telefonía celular en el estado tiene un 
alcance del 55.2% de la población.

Seguridad

El problema de violencia en Guerrero afecta 
a sus ocho regiones: Acapulco,Centro, Costa 
Chica, Costa Grande, Montaña, Tierra Caliente 
y Sierra, de manera grave y por tanto similar, 
desafortunadamente, zonas como Acapulco, 
donde se concentra el mayor número de jóvenes 
y ante la falta de oportunidades de desarrollo, 
muchos de ellos encuentran en el crimen una 
oportunidad de sustento, mientras que en 
regiones como Montaña y Sierra, la pobreza 
y la marginación junto con las organizaciones 
delictivas, hacen que las y los jóvenes paralicen 
sus actividades diarias, y en consecuencia, frenan 
su desarrollo.

En relación con los jóvenes, los problemas de 
violencia e inseguridad de Guerrero no les son 
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del todo ajenos, pues de acuerdo a la revista 
Forbes (2015), Guerrero es uno de los cinco 
estados más violentos del país, y Acapulco, la 
ciudad más importante para la economía del 
estado por su vocación turística, está posicionada 
como la ciudad más violenta de México. Esta 
situación tiene repercusiones en el turismo 
-principal actividad económica del municipio-, en 
medida que implica la disminución de los ingresos 
económicos del estado y en consecuencia la 
desocupación de los espacios laborales de este 
sector, afectando directamente a los jóvenes, que 
como se mencionó con anterioridad, representan 
una fuerza laboral importante.

El problema de la violencia en Guerrero es grave, 
pues la inseguridad ha permeado en la vida diaria 
de los jóvenes, quienes viven con la incertidumbre 
y el miedo que provoca el crimen organizado. En 
una perspectiva nacional, acorde al estudio la 
violencia juvenil en México, reporte de la situación, 
el marco legal y los programas gubernamentales 
del Banco de México (2010), el 52% de los 
homicidios de jóvenes ocurrió solamente en cinco 
estados del país, entre los que se encuentra 
Guerrero con una cifra de 42.5 asesinados de 
entre 10 y 29 años por cada 100,000 habitantes.

En una perspectiva local, cifras del INEGI (2010), 
indican en su último censo que la principal causa 
de muerte entre los jóvenes es la violencia 
(agresiones) con un porcentaje del 49.6% en 
hombres mientras que en mujeres la cifra es 
del 22.1%. Del total de defunciones violentas 
en Guerrero, una de cada de tres sucedieron 
en la población de entre 15 y 29 años de edad, 
de las cuales, el 69.9% ocurrieron por el delito 
GH� KRPLFLGLR� FDOL¿FDGR�� WHQLHQGR� FRPR� SULQFLSDO�
móvil –en 75.9% de estos- las armas de fuego.

Un estado con altos índices de marginación, 
pobreza y desigualdad, no puede permitir que los 
altos índices de inseguridad frenen su desarrollo. 

Mucho menos que sus jóvenes se contaminen por 
la inseguridad, por tal motivo, el Plan Estatal de 
1LxDV�� 1LxRV�� $GROHVFHQWHV� \� -yYHQHV� MXVWL¿FD�
la voluntad del Gobierno del Estado por generar 
más y mejores oportunidades para sus jóvenes, 
en orden que se consolide una nueva generación 
de cambio que le permita al estado acceder a 
mejores estadios de desarrollo.

Salud

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (2012) en Guerrero, el 24.02% de la 
población no cuenta con protección en salud, cifra 
que resulta alentadora si analizamos que el 76% 
de la población si la tiene. En la ENSANUT 2006 
VH�KDEtD� LGHQWL¿FDGR�TXH�������GH� OD�SREODFLyQ�
no contaba con protección en salud, por lo que 
la cifra para 2012 representa una reducción de 
70.1% entre 2006 y 2012.

La mayor proporción de protección en salud 
HQ� *XHUUHUR� VH� GLR� SRU� HO� 6366� �LGHQWL¿FDGR�
como Seguro Popular), que cubre al 55.7% de 
la población, cifra mayor a la nacional, que fue 
de 38.5%. La cobertura alcanzada por el SPSS 
representa un incremento de 1 405.4% en relación 
con la cifra registrada en 2006 (3.7% en 2006 
IUHQWH�D�������HQ��������9HU�JUi¿FD�VHUYLFLRV�GH�
salud.

Si bien, una parte importante de la población en el 
estado de Guerrero cuenta con acceso a servicios 
de salud, no hay cifras aproximadas sobre la 
cantidad de personas jóvenes de entre 12 y 29 
DxRV�GH�HGDG�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV��
Sin embargo, se debe hacer mención que la 
misma ENSANUT (2012) contempla las etapas 
de juventud como aquellas en las que de mejor 
salud puede gozar una persona al ser menos 
propensos a la prevalencia de enfermedades. 
9HU� JUi¿FD� tQGLFH� GH� SUHYDOHQFLD� HQIHUPHGDGHV�
según grupos de edad.
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*Ui¿FR�
Población con acceso a instituciones de servicios de salud

*Ui¿FR�
Índice de prevalencia enfermedades según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de ENSANUT 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENSANUT 2012.
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Lo que nos permite conocer que las cuatro etapas 
en las que se representa la juventud (10 a 14, 15 a 
19, 20 a 24 y 25 a 29) son las que menor porcentaje 
de prevalencia en enfermedades presentan.

Dos son las problemáticas más importantes 
de las y los jóvenes en materia salud: la salud 
reproductiva o sexual, y el consumo de drogas 
y estupefacientes. La primera resulta importante 
pues puede causar embarazos a temprana edad 
-de los cuales se reportaron 40,000 casos en el 
año 2015 en Guerrero- que pueden intervenir con 
las metas y objetivos, además del peligro que 
representan las enfermedades de transmisión 
sexual.

Con respecto al consumo de drogas, la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 
2014 arrojó que en Guerrero en poblaciones de 
niños y adolescentes, para aquellos que cursan 
de quinto y sexto año de primaria la prevalencia 
de tabaco es del 9%, y para los adolescentes de 
secundaria y bachillerato es del 32% mientras que 
en el caso de alcohol, la prevalencia es de 19% en 
niños y de 47% en adolescentes.

Por último, la Secretaría de Salud del estado 
dio a conocer en 2015 que en relación con las 
drogas ilegales, según esta misma encuesta, la 
prevalencia es de 5% en niños cuando la media 
nacional es del 3%, en tanto que para adolescentes 
es de 13%.

Deporte

El deporte se ha constituido como una de las 
actividades preferidas de las y los jóvenes debido 
a la fortaleza física y a la energía que las personas 
poseen entre los 12 y 29 años de edad.

Cabe mencionar, que en este apartado no nos 
referiremos a los tipos de deporte ni la cantidad de 
jóvenes que los practican, si no que analizaremos 
los espacios con los que cuenta el estado para 

su adecuado desarrollo. Por esta parte, el 
deporte constituye en Guerrero una oportunidad 
de enfoque de fuerzas y energías, así como el 
desarrollo de habilidades psicológicas y motrices 
que le permitan a las y los jóvenes desarrollarse 
de mejor manera.

A pesar de esto, un problema importante es 
la falta de espacios públicos que permitan 
generar vínculos con la comunidad, estando por 
antonomasia en el ideario colectivo de los jóvenes 
los complejos deportivos. Desafortunadamente, 
de acuerdo al Censo Nacional de Infraestructura 
Deportiva (2012) realizado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
sólo se contabilizaron 26 espacios aptos para 
su uso recreativo en todo el estado de Guerrero 
GH� ORV�FXDOHV��QR�VH� WLHQHQ� LQIRUPHV�HVSHFt¿FRV�
sobre las condiciones y contextos de seguridad 
de cada uno de ellos.

Esto conlleva a realizar un análisis sobre los 
espacios públicos aptos para su uso recreativo, y 
la implementación de políticas públicas orientadas 
a su rehabilitación y arraigo juvenil.

Participación ciudadana

Las y los jóvenes del estado de Guerrero, no son 
DMHQRV� D� ODV� SUREOHPiWLFDV� TXH� VLJQL¿FDQ� YLYLU�
en uno de los estados con los mayores índices 
en desigualdad, pobreza y rezagos educativos, 
económicos y sociales. La juventud guerrerense, 
a pesar que su condición se sitúa en una etapa 
etaria, tiene problemas similares pero también 
demandas diversas, producto de los diferentes 
intereses y necesidades acorde a variables como 
la región en la que habitan, el medio en el que se 
desenvuelven y al futuro al que aspiran.

Es así, que la juventud guerrerense es la principal 
EHQH¿FLDGD� \�R� DIHFWDGD� SRU� ODV� GHFLVLRQHV�
gubernamentales en la materia en cuanto a 
planeación, implementación y ejecución de 
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programas y políticas públicas, que en su mayoría, 
consiguen resultados que distan bastante de lo que 
los jóvenes querían o anhelaban. Esto en medida 
que las acciones y decisiones gubernamentales 
VRQ�WRPDGDV�\�SODQHDGDV�EDFN�RI¿FH�±GHWUiV�GH�
XQD�R¿FLQD±�\�QR�HQ�UHVRQDQFLD�FRQ�ODV�YRFHV�GH�
los diferentes sectores de la juventud, ni de las 
regiones en que habitan.

Para lograr democracias de calidad, es 
indispensable constituir gobiernos abiertos y 
plurales que escuchen a su ciudadanía en orden 
de lograr acuerdos que permitan una adecuada 
DFFLyQ� S~EOLFD� FRQ� UHVXOWDGRV� H¿FLHQWHV� \�
H¿FDFHV��3RU�WDO�UD]yQ��OD�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�
de los jóvenes se vuelve necesaria para darles 
poder de hacer, de representar y de construir su 
propio futuro.

Sin embargo, es justamente la población juvenil 
en México y en el estado de Guerrero, la que 
menor participación registra, la que menos 
confía en las instituciones y la más proclive a la 
inactividad política. Justamente estos postulados 
ORV� UHD¿UPD� OD� (QFXHVWD� 1DFLRQDO� GH� 9DORUHV�
en Juventud 2012, que arroja que casi 90% de 
los jóvenes encuestados reportaron estar poco 
o nada interesados por la política. Los motivos 
son muchos y muy distintos pero el resultado es 
el mismo de manera recurrente: los jóvenes no 
salen a votar, no militan en partidos, no leen los 
periódicos; no opinan sobre cuestiones políticas.

El desencanto por la política constituye barreras 
que imposibilitan a los jóvenes entender que sólo 
a través de su participación podrán delinear las 
acciones que les permitan alcanzar sus metas y 
objetivos. Pese a esto, los jóvenes no se toman la 
molestia de involucrarse en los asuntos colectivos, 
mucho menos, buscar respuesta a los problemas 
que ellos mismos afectan.

Pero esta situación no es totalmente 
responsabilidad de los jóvenes, si no que la 
construcción del enfoque juvenil gubernamental 

a partido de la base de ser joven es ser 
parte de una etapa de transición, por lo que 
buscan su intervención y control, más que su 
involucramiento y su empoderamiento. Sin 
duda, uno de los reclamos más asiduos en 
Guerrero por parte de los jóvenes, es la falta de 
espacios de participación que les permitan ser 
HVFXFKDGRV�\� WRPDU�GHFLVLRQHV�HQ�EHQH¿FLR�GH�
sus comunidades.

Caracterización del sujeto joven

Para la implementación de programas y políticas 
públicas exitosas, la caracterización del sujeto 
joven debe ser construida desde la modernidad y 
rompiendo los paradigmas asociativos de la etapa 
de juventud como parte del proceso de vida de las 
personas. Por tal motivo, el Programa Especial de 
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016-2021 
no contempla la perspectiva pedagógica tradicional 
en la que joven es sinónimo de estudiante, 
debido a que el programa establece además 
de la intervención en escuelas, la recuperación 
de espacios públicos mediante la participación 
juvenil en calles y colonias de polígonos en donde 
los índices de inseguridad tiendan a ser altos.

En cuanto a la perspectiva bio-médica-psicológica, 
donde se entiende a la juventud como una categoría 
de transición, pues se establece sólo como el 
paso entre la infancia y la adultez, esta promueve 
que a los jóvenes se les considere como seres 
incompletos por los que hay que velar y a quienes 
se debe gestionar su tiempo libre. El presente 
programa no lo estima así, pues se considera 
a la juventud como una etapa fundamental 
para la construcción de mejores condiciones en 
etapas posteriores de vida, buscando que sea la 
participación juvenil la principal estrategia para su 
empoderamiento.

Por último, es importante mencionar que 
el Programa Especial de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes 2016-2021 sí contempla 
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las condiciones estructurales de los jóvenes, pues 
parte del entendimiento de los contextos sociales, 
familiares, escolares y regionales de la población 
objetivo para la implementación de estrategias 
diferencias destinadas a diferentes sectores 
juveniles. Por otra parte, las representaciones 
sociales de lo juvenil, las imágenes culturales 
entorno a los jóvenes y las identidades dentro 
de este grupo etario, se integran en la visión del 
programa para la prevención y disminución del 
crimen.

El sujeto joven queda caracterizado como 
aquellos jóvenes que sin importar su escolaridad 
o ausencia de la misma, se encuentren inmersos 
en contextos y condiciones que resulten 
amenazantes a su pleno desarrollo, y que puedan 
convertirse en agentes de cambio dentro de sus 
comunidades según sus ámbitos de participación y 
sus identidades, fomentando nuevos paradigmas 
de empoderamiento juvenil.

,GHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�SUREOHPiWLFD�MXYHQLO

En consonancia con el Plan Nacional de Juventud 
2014–2018, el árbol de problemas es una 
herramienta que ilustra las causas y efectos del 
problema que, en este caso, padece la población 
de jóvenes entre 12 y 29 años en el estado de 
Guerrero, así como su origen y sus consecuencias. 
De acuerdo con esta herramienta, el principal 
problema de la juventud es su incorporación al 
desarrollo del país en condiciones desfavorables 
GHELGR� D� ���� GL¿FXOWDGHV� SDUD� OD� LQVHUFLyQ� HQ� HO�
mercado laboral, (2) la desvinculación entre 
los jóvenes y el entorno que los rodea, (3) la 
GH¿FLHQWH� IRUPDFLyQ� \� GHVDUUROOR� GH� KDELOLGDGHV�
que permitan el desarrollo personal y (4) la 
escasa educación sexual y reproductiva que 
conduce a una mayor incidencia de embarazos 
en adolescentes. Mientras que los efectos más 
importantes de esta situación son los siguientes: 
(1) alta incidencia de pobreza entre la población 

joven, (2) desaprovechamiento del bono 
GHPRJUi¿FR�TXH�DFWXDOPHQWH�JR]D�HO�SDtV�\� ����
elevada victimización de los jóvenes.

(QWUH� ORV� SULQFLSDOHV� IDFWRUHV� TXH� GL¿FXOWDQ� OD�
inserción laboral de los jóvenes destacan la 
carencia de programas de práctica laboral, una 
escasa generación de empleo, una desarticulación 
entre la relación educación–trabajo (demanda 
y oferta desvinculadas), así como una baja 
innovación y emprendimiento.

Por su parte, la desvinculación de los jóvenes 
con su entorno se origina por una escasa 
representación de los jóvenes en las políticas y 
espacios de toma de decisiones, que a su vez 
es causada por una cultura política sin vínculos 
con las prácticas culturales juveniles y una 
desconexión entre intereses locales, regionales y 
mundiales.

3RU�VX�SDUWH��OD�GH¿FLHQWH�IRUPDFLyQ�\�GHVDUUROOR�
de habilidades que permitan el desarrollo personal 
se origina por el desconocimiento (y la escasa 
participación) del quehacer cultural, social, 
académico y político, como consecuencia de un 
bajo aprovechamiento académico, resultado de la 
GHVHUFLyQ� HVFRODU� \� XQD�GH¿FLHQWH� FDOLGDG�HQ� OD�
educación.

Por último, la mayor incidencia de embarazo en 
adolescente es fruto de una escasa educación 
sexual y reproductiva.

Las consecuencias de la incorporación al 
desarrollo del estado de Guerrero en condiciones 
desfavorables implica una mayor desigualdad en 
el acceso a las oportunidades, lo cual causa el 
aumento del número de jóvenes que no estudian 
ni trabajan, un aumento de informalidad laboral 
entre los jóvenes, una disolución del tejido social, 
el acceso limitado a la Seguridad Social, así como 
menores ingresos laborales. Todo ello se traduce 
en una mayor incidencia en la pobreza juvenil.
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De la incapacidad para lograr su pleno potencial y 
contribuir al desarrollo se deprenden una escasa 
movilidad social, la ausencia de espacios para 
toma de decisiones, un limitado ejercicio de los 
derechos sociales, dando como resultado un 
GHVDSURYHFKDPLHQWR� GHO� ERQR� GHPRJUi¿FR� TXH�
goza el país.

Finalmente, la mayor probabilidad de ruptura 
del vínculo familiar promueve un desarrollo de 
conductas de riesgo o delictivas que conllevan a 
un aumento de la victimización de los jóvenes.

Figura: Árbol de problemas juveniles.

Fuente: Elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
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Alineación de objetivos con el Programa Nacional de Juventud 2014 - 2018

a acción social encaminada a la exigibilidad 
de los derechos de las y los jóvenes, debe 
incluir elementos de garantías mínimas, de 

protección y de impulso que gradualmente les 
vayan otorgando las capacidades y herramientas 
necesarias para mejorar sus condiciones de vida, y 
con ello, mejorar las condiciones socioeconómicas 
del país.

Es de suma importancia, que el Programa 
Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes 2016–2021 guarde congruencia con 
el Programa Nacional de Juventud 2014–2018, 
pues este fue creado desde la participación 
de los jóvenes de todo el país en una Consulta 

Juvenil sin precedentes. Del mismo modo, el 
presente programa también parte de una consulta 
ciudadana realizada por el Gobierno del Estado 
de Guerrero que permitió la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016–2021.

Dado lo anterior, los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del Programa Nacional de Juventud 
2014-2018 buscan dar cumplimiento a las Metas 
nacionales establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, fortaleciendo esas acciones 
prioritarias que dan sustento a la política social. 
Los objetivos del Projuventud se establecen en el 
siguiente cuadro.

L
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Cuadro 1:
Estructura general de los objetivos

del Programa Nacional de Juventud 2014-2018

Programa 
Especial PROJUVENTUD 2014-2018

Objetivos Prosperidad Bienestar Participación Inclusión
Incrementar las 
oportunidades de 
las y los jóvenes 
para acceder a los 
sistemas escolares, 
productivos y 
de obtención de 
vivienda.

Promover condiciones 
para las y los jóvenes 
tengan un entorno 
digno a través 
de esquemas de 
salud, convivencia y 
seguridad.

Fortalecer la 
participación juvenil 
para impulsar 
el desarrollo 
comunitario a través 
de esquemas de 
inclusión y cohesión 
social.

Contribuir a una 
sociedad igualitaria 
mediante acciones 
que protejan el 
ejercicio de los 
derechos de todos los 
y las jóvenes.

Ámbitos de 
acción

Acceso a la 
educación.
Acceso al trabajo.
Acceso a la 
vivienda.

Entornos de salud.
Entornos de cultura.
Entornos 
tecnológicos.
Entornos de 
seguridad.
Entornos de justicia.
Autocuidado.

Organización.
Espacios de 
participación.
Espacios de 
convivencia.
Espacios de 
consulta.

Comunicación.
Respeto
Entendimiento.
Sectores juveniles en 
riesgo de exclusión.

Fuente: Elaboración propia a partir del PROJUVENTUD 2014–2018.

Alineación de objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo
para Guerrero 2016-2021

Tal como el mismo Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 lo enmarca, este es la hoja de ruta 
resultado de un amplio ejercicio democrático que 
permitirá orientar las políticas y programas del 
Gobierno del Estado durante los próximos años.

La conclusión de las consultas ciudadanas es 
muy clara: los guerrerenses estamos decididos a 
cambiar el rostro de Guerrero. Con este respaldo 
social Guerrero se prepara con fortaleza para el 
futuro.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, es 
el camino que, juntos, sociedad y gobierno, 
hemos delineado para recorrer una nueva 

etapa. El PED traza los objetivos de las políticas 
S~EOLFDV� \� HVWDEOHFH� ODV� DFFLRQHV� HVSHFt¿FDV�
para alcanzarlos y precisa los indicadores que 
permitirán medir los avances obtenidos.

Por tanto; la relación, la congruencia y la 
sinergia que el Plan  Especial de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes 2016–2021 requiere 
guardar con el Plan Estatal de Desarrollo 2016–
2021 debe ser de primer nivel, pues el segundo 
ha marcado la ruta dictada por la ciudadanía para 
que el Gobierno del Estado y sus dependencias, 
entre estas la Secretaría de la Juventud y la Niñez, 
cumplan con los objetivos que los guerrerenses 
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han marcado como prioritarios, pero sobre todo, trabajen de manera coordinada para entregar los 
resultados que la gente espera.

De tal manera que este programa está basado en los objetivos que el Plan Estatal de Desarrollo 
2016–2021 plantea de la siguiente manera:

Cuadro 2:
Estructura general de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021

Ej
e Guerrero Seguro 

y de Leyes Guerrero Próspero
Guerrero 

Socialmente 
Comprometido

Guerrero con 
Desarrollo 

Integral, Regional 
y Municipal

Guerrero con 
Gobierno 
Abierto y 

Transparente

O
bj

et
iv

os

La prioridad 
en términos 
de seguridad 
pública será 
abatir los delitos 
que más afectan 
a la ciudadanía 
mediante su 
prevención y la 
transformación 
institucional de 
las fuerzas de 
seguridad.

Fortalecer el 
tejido social es 
indispensable 
para mejorar las 
condiciones de 
vida e inhibir las 
causas del delito 
y la violencia.

Promover el 
crecimiento 
sostenido de la 
productividad 
en un clima de 
certidumbre 
¿QDQFLHUD��
estabilidad 
económica y la 
generación de 
empleos e igualdad 
de oportunidades.

Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
sociales de todos los 
guerrerenses, que 
vaya más allá del 
asistencialismo y que 
conecte al capital 
humano con las 
oportunidades que 
genera la economía 
en el marco de una 
nueva productividad 
social que disminuya 
las brechas de 
desigualdad y 
promueva la más 
amplia participación 
social en las políticas 
públicas.

Lograr el desarrollo 
de todas las 
regiones de la 
entidad, para lo 
cual se deberá 
actuar con sentido 
de equidad y 
de idoneidad 
a la capacidad 
productiva de 
cada una de las 
regiones.

Actuar para 
combatir la 
corrupción y 
OD�LQH¿FLHQFLD�
administrativa. 
El fomento de 
la cultura de 
transparencia se 
sumará a la tarea 
de reconstrucción 
del tejido social

In
te

ré
s 

de
 lo

s 
Jó

ve
ne

s Entornos de 
seguridad.
Entornos de 
justicia.
Espacios de 
convivencia.
Respeto a los 
D.D.H.H.

Acceso al empleo.

Emprendedurismo.

Entornos 
tecnológicos.

Medios de 
transporte.

Seguridad social.
Equidad de género.
Igualdad de 
oportunidades.
Vivienda.
Educación de 
calidad.
Servicios de salud.

Reproducir la 
marginación.

Cobertura en todo 
el estado.

Fortalecimiento 
municipal.

Rendición de 
cuentas.

Combate a la 
corrupción.

Transparencia.

Fuente: Elaboración propia a partir del PED Guerrero 2016-2021.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 
del Programa Estatal de Juventud 2016-
2021

En el presente apartado se establecen los 
objetivos del Programa Especial de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes 2016–2021 alineados 
a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2016–2021 en relación con sus 
ejes rectores.

Eje I: Guerrero Seguro y de Leyes bajo 
el marco de los derechos humanos

Objetivo 1.1. Incluir a los jóvenes en la 
consolidación de la gobernabilidad democrática 
en Guerrero.

Estrategia 1.1.1. Fortalecer la participación de las 
y los jóvenes en la gobernabilidad democrática.

Líneas de acción

• Impulsar la cultura democrática y la 
participación ciudadana de la juventud.

• Fomentar ejercicios de transparencia en 
procesos electorales.

• Diseñar canales de comunicación entre la 
juventud y el gobierno que promuevan su 
participación activa en la construcción de 
políticas públicas que den respuesta a sus 
demandas.

• Crear el Consejo Estatal de Juventud como 
órgano auxiliar de la Secretaría de la Juventud 
con funciones de vigilancia, evaluación y 
seguimiento de políticas públicas. Integrado 
por jóvenes representantes de las diferentes 
regiones del estado y jóvenes expertos en 
distintas temáticas.

• Actualizar las leyes, reglamentos internos, 
manuales de organización y procedimientos 
de actuación de los funcionarios públicos 
que interactúen con jóvenes para sustentar 

legalmente sus acciones y cumplir al respeto 
de sus derechos.

• Contar con una Secretaría de la Juventud y la 
Niñez transparente y de rendición de cuentas, 
requisito indispensable para que exista 
democracia.

• Impulsar una cultura de igualdad jurídica y 
equidad social; garantizar los derechos de 
las minorías y de los grupos vulnerables, 
FRQ�HO� ¿Q�GH� IRUWDOHFHU� OD� GHPRFUDFLD��&UHDU�
mecanismos para la observancia de la ley: 
nadie por encima del marco legal.

• Apoyar a la niñez y la juventud del estado 
mediante el fomento a la educación, el impulso 
DO�HPSOHR��HO�GHSRUWH�\�OD�FXOWXUD��HOOR�FRQ�HO�¿Q�
de prevenir el aumento de la criminalidad.

• Dar orientación jurídica a jóvenes y garantizar 
su representación legal, para así ofrecer 
herramientas que les garanticen igualdad de 
derechos y certidumbre jurídica.

• Promover el ejercicio democrático mediante 
acciones como el Parlamento Juvenil del 
Estado de Guerrero, Modelos de Naciones 
Unidas y Concursos estatales de oratoria y 
debate político.

Objetivo 1.2 . Lograr una administración juvenil de 
OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�-XYHQWXG��PRGHUQD��H¿FLHQWH�\�
con equidad de género.

Estrategia 1.2.1 Incluir únicamente a personas 
jóvenes mujeres y hombres de entre 18 y 29 años 
de edad dentro los cargos de la Secretaría de la 
Juventud y fomentar su formación.

Líneas de acción

• ,PSXOVDU� OD� LQFOXVLyQ� GH� MyYHQHV� SHU¿OHV�
preparados en todos los cargos de la 
Secretaria de la juventud.

• Fomentar la participación activa de las 
mujeres en los puestos de toma de decisión 
de la Secretaría de la Juventud.

• Fomentar la formación, capacitación y 
preparación continua de los integrantes de 
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la Secretaría de la Juventud para entregar 
mejores resultados.

• 
Estrategia 1.2.2. Modernizar la estructura de la 
6HFUHWDUtD�GH� OD�-XYHQWXG��DVt� FRPR�H¿FLHQWDU� \�
KDFHU�H¿FD]�VX�SUHVXSXHVWR�

Líneas de acción

• Implementar nuevas tecnologías y 
capacidades humanas que respondan con 
RSRUWXQLGDG�\�H¿FLHQFLD�D�ODV�GHPDQGDV�GH�OD�
juventud.

• Ejercer el presupuesto de la Secretaría de 
la Juventud y la Niñez de forma responsable 
como política estratégica de una administración 
H¿FLHQWH�

• (¿FLHQWDU� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� GH� OD� 6HFUHWDUtD�
SRU�PHGLR�GH�OD�VLPSOL¿FDFLyQ�GH�WUiPLWHV�TXH�
contrarresten la burocratización.

• 5HKDELOLWDU� ODV�R¿FLQDV�GH� OD�6HFUHWDUtD�SDUD�
generar condiciones dignas de trabajo que 
redunden en un mejor desempeño de los 
funcionarios públicos.

Objetivo 1.3. Crear entornos de seguridad que 
permitan el adecuado desarrollo de las y los 
jóvenes.

Estrategia 1.3.1. &RQ¿JXUDU�PHGLDQWH� OD� DFFLyQ�
pública espacios de convivencia y recreación 
juvenil como medida de prevención del delito.

Líneas de acción

• Ampliar la cobertura de becas para evitar la 
deserción escolar.

• Generar oportunidades para los jóvenes con 
HO�¿Q�GH�IDFLOLWDU�VX� LQVHUFLyQ�HQ� OD�SREODFLyQ�
económicamente activa.

• Recuperar, rehabilitar y construir espacios 
públicos en zonas inseguras y marginadas, 
como acción para mejorar la seguridad 
pública y diseñada para que en ellos puedan 
realizarse actividades de recreación juvenil.

• Mejorar y aumentar los centros de rehabilitación 
de adicciones para brindar tratamiento a 
jóvenes que las padecen y reintegrarlos en la 
vida económica y social del estado.

• Fomentar el deporte entre la juventud y la 
niñez guerrerenses mediante la celebración de 
torneos y la prestación de apoyos económicos 
para deportistas de alto rendimiento.

• Impulsar el arte y la cultura con talleres 
gratuitos y apoyo de materiales, espectáculos 
y conciertos gratuitos para recreación y 
convivencia de las y los jóvenes.

• Llevar a cabo foros y conferencias sobre 
valores, derechos, obligaciones y cultura de 
paz; pautar también una campaña mediática.

Estrategia 1.3.2. Observar el pleno ejercicio y 
respeto de los derechos de los jóvenes, así como 
garantizar su certidumbre jurídica.

Líneas de acción

• Facilitar la representación legal de las y los 
MyYHQHV� HQ� VLWXDFLyQ� GH� FRQÀLFWR� DQWH� ODV�
instancias correspondientes.

• Tomar las medidas necesarias para garantizar 
que los grupos vulnerables sean respetados 
en sus derechos humanos.

• Lograr que los centros de readaptación social 
cumplan con su función mediante programas 
de capacitación y reinserción laboral, para 
readaptar a sujetos jóvenes al cumplimiento 
de una sanción impuesta.

Eje II. Guerrero próspero para sus 
jóvenes

Objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de 
calidad. En especial el primer empleo joven 
\� OD� HVSHFLDOL]DFLyQ� FRQ� HO� ¿Q� GH� JHQHUDU� OD�
permanencia de los jóvenes en el mercado laboral.

Estrategia 2.1.1. Asegurar la promoción y la 
generación de empleo de calidad y con igualdad 

Unidad de Género
Resaltar
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de género como estrategia central para atender 
las necesidades más urgentes de los jóvenes: 
seguridad alimentaria, educación y salud. El 
FRPSURPLVR�HV�FRQWULEXLU�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�
al desarrollo de los jóvenes en la entidad y generar 
su enlace con otras etapas de su ciclo de vida.

Líneas de acción

• Gestionar recursos de programas federales 
para fortalecer empresas sociales que generen 
empleos para jóvenes.

• Atraer programas de cooperación 
internacional que impulsen el desarrollo de 
proyectos empresariales, institucionales 
y gubernamentales que contemplen a la 
juventud como prioridad.

• Fortalecer el programa de empleo temporal e 
impulsar el autoempleo para dar respuesta de 
corto plazo a la demanda laboral y disminuir el 
desempleo.

• Construir el Portal de Empleo y Servicio Social 
en Línea para ayudar a las y los jóvenes 
a encontrar vacantes laborales en tiempo 
real y utilizando las nuevas tecnologías para 
disminuir costos en tiempo y recursos.

• Gestionar espacios en el sector público y 
privado para que jóvenes mujeres y hombres 
se integren a la Población Económicamente 
Activa.

• Impulsar programas integrales de autoempleo 
y proyectos productivos integrales que in-
cluyan desarrollo emocional, determinación de 
YRFDFLyQ� SURGXFWLYD�� FDSDFLWDFLyQ�� ¿QDQFLD�
miento y acompañamiento.

• Apoyar a las PyMES constituidas por jóvenes, 
para impulsar su crecimiento y generación de 
nuevas fuentes de empleo para otros jóvenes 
en las diferentes regiones de la entidad.

• Crear la Casa del Emprendedor Joven como 
un espacio de formación de emprendedores, 
incubación de ideas de negocio y seguimiento 
de empresas constituidas por jóvenes.

• Impulsar el emprendimiento y apoyar el 
autoempleo.

• &UHDU�HVFXHODV�GH�VHUYLFLRV�\�R¿FLRV�HQ�WRGR�
el estado para que jóvenes de todas las 
regiones puedan capacitarse y especializarse 
en actividades productivas que les permitan 
encontrar empleo.

• Impulsar la productividad de los jóvenes del 
campo en el sector agropecuario y pesquero 
a través de esquemas de subsidios y 
¿QDQFLDPLHQWRV�

• 2IUHFHU� FUpGLWRV� \� ¿QDQFLDPLHQWRV� SDUD�
la comercialización y almacenamiento de 
los productos generados por jóvenes en el 
sector agropecuario y pesquero, impulsando 
marcas locales hacia los mercados nacional e 
internacional.

• Implementar políticas públicas diferenciadas, 
según las características de la región, de la 
producción y las áreas de oportunidad para 
potencializar el desarrollo económico.

Objetivo 2.2. Ampliar la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones.

Estrategia 2.2.1. Ampliar el acceso de los 
jóvenes a los servicios de telecomunicaciones 
para generar una sociedad juvenil informada y 
participativa de las decisiones de la Secretaría de 
la Juventud.

Líneas de acción

• Fortalecer la difusión de medios tradicionales 
como la radio y la televisión con transmisiones 
en vivo, instrumentos que se utilizarán no sólo 
como espacios de información o recreativos, 
sino también como medios para el fomento 
a la educación, la cultura y el deporte en la 
juventud de nuestro estado.

• Facilitar que los trámites administrativos que 
por su naturaleza así lo permitan, puedan 
realizarse a través de redes informáticas; 
brindar información la Secretaría de la 
Juventud y la Niñez y sus acciones; diseñar 
buzones de atención juvenil para fortalecer 
la comunicación entre el la Secretaría y los 
jóvenes en Guerrero.
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Estrategia 2.2.2. Promover mejor y mayor acceso 
de los jóvenes al internet como herramienta 
de comunicación en tiempo real y a las nuevas 
tecnologías.

Líneas de acción

• Gestionar espacios públicos con cobertura de 
internet que permitan a jóvenes tener conexión 
gratuita en lugares donde usualmente acuden 
como escuelas, parques y plazas públicas.

• Implementación de Centros Poder Joven en 
todas las regiones del estado como espacios 
de interacción de jóvenes mujeres y hombres 
con las nuevas tecnologías y el internet.

III. Guerrero socialmente comprometido 
con sus jóvenes

Objetivo 3.1. Alentar la inclusión y participación 
de la juventud en el desarrollo del estado.

Estrategia 3.1.1. Promover el desarrollo integral, 
sano y libre de violencia de la juventud, brindando 
oportunidades de superación personal por medio 
de políticas públicas innovadoras, que favorezcan 
su creatividad.

Líneas de acción

• Lograr más y mejores condiciones de estudio 
para la permanencia de los jóvenes en 
las instituciones educativas y fomentar la 
preservación de la identidad cultural.

• Gestionar la ampliación de la cobertura de 
educación superior.

• Promover la integración dentro del programa 
educativo el tema artístico y cultural en las zonas 
de mayor índice de pobreza y marginación.

• Difundir en los municipios las alternativas de 
oferta educativa que existen en el estado.

• Promover la creación y el fortalecimiento 
de Centros de Desarrollo Comunitario y 
bibliotecas en los municipios.

• Impulsar un concurso estatal de políticas 
públicas para todos los jóvenes guerrerenses.

• Propiciar el aprendizaje de idiomas extranjeros.
• Fortalecer en las comunidades indígenas 

la difusión entre los jóvenes de las lenguas 
RULJLQDULDV�� FRQ� HO� ¿Q� GH� SUHVHUYDU� QXHVWUD�
identidad cultural.

• Difundir, por medio de talleres gratuitos, temas 
de derechos humanos para la reconstrucción 
del tejido social.

• Impulsar en jóvenes y niños la formación de 
bandas regionales, equipos deportivos, grupos 
de baile, como estrategias de preservación de 
la cultura y de desarrollo de capacidades en 
las escuelas de nivel básico, medio superior y 
superior, así como en las casas de la cultura 
guerrerense distribuidas en la entidad.

Objetivo 3.2. Promover mayores índices de 
egreso en jóvenes y disminuir la deserción escolar.

Estrategia 3.2.1. Facilitar la culminación de los 
estudios de los jóvenes en condiciones económicas 
adversas mediante el otorgamiento de becas.

Líneas de acción

• Estimular a los jóvenes talentos con becas y 
¿UPD� GH� FRQYHQLRV� SDUD� TXH� DO� FRQFOXLU� VXV�
estudios desarrollen proyectos productivos.

• Instrumentar mecanismos administrativos 
PiV�H¿FLHQWHV�SDUD�HO�SDJR�GH�EHFDV�\�RWURV�
trámites de programas sociales.

Objetivo 3.3. Facilitar el acceso de las y los 
jóvenes a una vida saludable.

Estrategia 3.3.1. Promover el acceso generalizado 
de las y los jóvenes a los sistemas de salud y 
divulgar prácticas y comportamientos saludables.

Líneas de acción

• Fortalecer y ampliar programas para combatir 
el problema de la obesidad en jóvenes.

Unidad de Género
Resaltar
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• Impulsar campañas de higiene, preferente-
mente en zonas marginadas.

• Fortalecer las campañas contra las adicciones 
para garantizar mejor calidad y desarrollo de 
la juventud.

• Orientar a los jóvenes sobre el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos, 
contribuyendo a su bienestar y desarrollo.

• (VWDEOHFHU�SURJUDPDV�GH�SODQL¿FDFLyQ�IDPLOLDU�\�
propiciar la entrega de métodos anticonceptivos 
a jóvenes en edades tempranas.

• Promover campañas para combatir el bullying 
y todo tipo de discriminación.

• 3URSLFLDU� OD� D¿OLDFLyQ� GH� ODV� \� ORV� MyYHQHV� D�
los sistemas estatales y nacionales de salud 
pública mediante programas de inclusión 
gratuita.

Estrategia 3.3.2. Abatir los índices de inseguridad 
alimentaria entre los jóvenes guerrerenses.

Líneas de acción

• Instalar comedores Poder Joven para que 
jóvenes con carencia alimentaria y de zonas 
marginadas puedan alimentarse de manera 
sana y balanceada.

• Propiciar la formación de redes de huertos 
urbanos y rurales, que permitan a jóvenes en 
condiciones de carencia alimentaria sembrar y 
cosechar sus insumos básicos de alimentación.

Objetivo 3.4. Propiciar la inclusión de jóvenes 
con discapacidad.

Estrategia 3.4.1. Integrar socialmente a los 
jóvenes guerrerenses con discapacidad para 
contribuir a su desarrollo integral.

Líneas de acción

• Impulsar en las instituciones, los espacios 
públicos y privados, y en el transporte 
público, infraestructura para las personas con 
discapacidad.

• Establecer campañas para el respeto de 
las áreas que se destinan especialmente a 
personas con discapacidad.

• Propiciar oportunidades de trabajo en 
instituciones públicas y privadas para los 
jóvenes con discapacidad.

• Promover descuentos en transporte público 
y privado para el traslado de jóvenes con 
discapacidad.

Eje IV. Desarrollo regional y municipal

Objetivo 4.1. Alcanzar la cobertura estatal de 
las acciones de la Secretaría de la Juventud y la 
Niñez en el estado de Guerrero.

Estrategia 4.1.1. Fomentar el desarrollo regional.

Líneas de acción

• Crear coordinaciones regionales de la 
Secretaría en cada una de las ocho regiones 
del estado: Acapulco, Centro, Costa Chica, 
Costa Grande, Montaña, Norte, Sierra y Tierra 
Caliente.

• Establecer una Casa del Emprendedor en 
cada una de las regiones.

• &UHDU�XQD�(VFXHOD�GH�6HUYLFLRV�\�2¿FLRV�HQ�
cada una de las regiones.

• Gestionar unidades móviles de acceso al 
internet para cada una de las regiones.

Estrategia 4.1.2. Fortalecimiento municipal.

Líneas de acción

• Impulsar la creación de Institutos Municipales 
de Juventud en la mayoría de los ochenta y un 
municipios de la entidad.

• Implementar Centros Poder Joven en los 
municipios con mayor grado de marginación.

• Crear Comedores Poder Joven en los 
municipios con los más altos índices de 
carencias alimentarias.

Unidad de Género
Resaltar
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e acuerdo al Eje VI del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016–2021, la perspectiva de 
juventud es una estrategia transversal, 

pero ¿qué entendemos por transversalidad?

Para entenderla, tenemos que partir sobre 
la base que uno de los principales riesgos al 
momento de diseñar políticas públicas está en 
la fragmentación de las acciones públicas, pues 
resultan innumerables los ejemplos respecto a 
programas que se duplican entre instancias; los 
cambios en administraciones que borran de tajo 
las políticas de la gestión anterior y desechan 
los proyectos preexistentes; las políticas que, 
buscando la innovación o el crecimiento, tuvieron 
efectos negativos en otros ámbitos de la vida; los 
proyectos realizados sin procesos de consulta 
o cabildeo con actores gubernamentales o 
de la sociedad civil, por lo que acaban siendo 
repudiados y posteriormente desechados; los 
programas que “olvidaron” incluir a sectores 
prioritarios de la población; o aquéllos que jamás 
buscaron alinearse con agendas que no fueran 
las del político impulsor en turno.

De ahí que, quizás el elemento más importante 
para que una política logre incidencia en el 
problema que busca resolver, esté en lograr que 
el mayor número posible de actores y entidades 
estén involucrados en su diseño, implementación 
y evaluación, donde se coordinen agendas, 
estrategias, enfoques y acciones en torno a la 
atención de un problema social. A ese esfuerzo 
conjunto, continuo y crítico, se le puede englobar 
en la categoría de transversalidad.

Y esto es justamente lo que se pretende mediante 
este apartado del Programa Especial de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016-2021; 
coordinar agendas y esfuerzos de las diferencias 
dependencias estatales y federales en orden que 
estos no se dupliquen, y teniendo en cuenta que 
los problemas de la juventud deben ser atendidos 
desde todos los frentes.

Por tal motivo, se hace una mención de aquellos 
programas del Gobierno de la República y del 
Gobierno del Estado de Guerrero que tiene a la 
perspectiva de juventud como transversal dentro 
de sus programas sin contar los de Sejuve.

D
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Cuadro: Programas federales que atienden a jóvenes

Gobierno de la República

Programa Concepto Dependencia

Rumbo Joven. Organismos Internacionales Becas SEDESOL - IMJUVE
5XPER�-RYHQ��&LXGDGDQRV�GHO�3DFt¿FR Becas SEDESOL – IMJUVE
Rumbo Joven. Vaivémonos a Quebec Becas SEDESOL – IMJUVE
Rumbo Joven. Vaivémonos a Francia Becas SEDESOL – IMJUVE
Rumbo Joven: Agenda ambiental de 
Norteamérica. Becas SEDESOL – IMJUVE

Rumbo Joven. Delegados juveniles. Becas SEDESOL – IMJUVE
Futbol por la inclusión Deporte SEDESOL – IMJUVE
Premio Nacional de la Juventud 2016 SEDESOL – IMJUVE
De joven a joven por la salud integral a 
través del arte y la cultura Salud SEDESOL – IMJUVE

Concurso Jóvenes creadores de arte popular 
mexicano Arte SEDESOL – IMJUVE

Concurso Juvenil de Debate Político Participación ciudadana SEDESOL – IMJUVE
Joven A.C. Sociedad civil SEDESOL – IMJUVE
PROJUVENTUDES. Apoyo a proyectos 
sociales de colectivos y grupos juveniles Participación ciudadana SEDESOL – IMJUVE

Jóvenes por un México Productivo Proyectos productivos SEDESOL – IMJUVE
PROJUVENTUDES. Proyectos y acciones 
en pro del desarrollo juvenil. Participación ciudadana SEDESOL – IMJUVE

Joven es Servicio Servicio social SEDESOL – IMJUVE
Casa del Emprendedor Proyectos productivos SEDESOL – IMJUVE
Concurso Nacional Ritmo Joven Música SEDESOL – IMJUVE
Proyectos Locales Juveniles Proyectos productivos SEDESOL – IMJUVE
Centros Poder Joven Nuevas tecnologías SEDESOL – IMJUVE
Diplomado. Políticas de Juventud Formación SEDESOL – IMJUVE
Jóvenes Ecosol Proyectos productivos SEDESOL - IMJUVE
Radio Poder Joven Radio SEDESOL - IMJUVE
Programa de Empleo Temporal Empleo SEDESOL
Programa de Empleo Temporal Empleo SCT
Programa de Empleo Temporal Empleo STPS
Programa Bécate Empleo STPS
Beca de Excelencia Educación SEP

Unidad de Género
Resaltar
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Gobierno de la República
Programa Concepto Dependencia

Beca de Transporte Educación SEP
Beca de Manutención Educación SEP
Beca de Capacitación Educación SEP
Beca de Titulación Educación SEP
Programa de Incubación en Línea Proyectos productivos INADEM
Sistema Emprendedor Proyectos productivos INADEM
Red de Apoyo al Emprendedor Proyectos productivos INADEM
Proyectos productivos Proyectos productivos INADEM
Subsidio a proyectos que fomenten 
cadenas de valor Proyectos producivos INAES

Salud Sexual y Reproductiva Salud Secretaría de Salud
Detección y tratamiento del VIH Salud Secretaría de Salud
Comedores comunitarios Alimentación SEDESOL

          Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Gobierno de la República.

Cuadro: Programas estatales que atienden a jóvenes

Gobierno de la República
Programa Concepto Dependencia

Programa de Empleo Temporal Empleo SEDESOL
Programa de Empleo Temporal Empleo SCT
Programa de Empleo Temporal Empleo STPS
Programa Bécate Empleo STPS
Beca de Excelencia Educación SEG
Beca de Transporte Educación SEG
Beca de Manutención Educación SEG
Programa de Incubación en Línea Proyectos productivos IINGE
Proyectos productivos Proyectos productivos INGE
Subsidio a proyectos que fomenten 
cadenas de valor Proyectos producivos INAES

Salud Sexual y Reproductiva Salud Secretaría de Salud
Detección y tratamiento del VIH Salud Secretaría de Salud
Comedores comunitarios Alimentación SEDESOL
&DSDFLWDFLyQ�HQ�R¿FLRV Empleo ICATEGRO
Talleres de artes Arte Secretaría de Cultura
Encuentro Estatal de Bandas de Rock Música Secretaría de Cultura

          Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Gobierno del Estado.

Unidad de Género
Resaltar

Unidad de Género
Resaltar
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Programas y proyectos para el periodo 2016 - 2021

Programa 1 Haz conciencia por Guerrero

Objetivo Fomentar una cultura de paz y aprendizaje de habilidades para la vida 
para reducir los índices delectivos juveniles.

Líneas de acción

• Talleres de cultura de paz.
• Talleres de habilidades para la vida.
• Cine debates sobre la violencia y sus diferentes tipos.
• Atención psicológica.

Programa 2 Haz deporte y actívate por Guerrero

Objetivo Fomentar la cultura del deporte para la sana convivencia de los jóvenes 
para reducir la obesidad y problemas cardiovasculares.

Líneas de acción

• Activaciones físicas en escuelas y espacios públicos.
• Torneos de los diferentes deportes que se practican en el estado.
• Instalación de estaciones de ejercicio en parques y plazas.
• Control de nutrición y peso en escuelas.

Programa 3 Jóvenes por un Guerrero Seguro

Objetivo

Reducir los índices de violencia en jóvenes partir de promover la 
construcción de una ciudadanía juvenil participativa aplicándose de 
manera prioritaria en los polígonos de ciudades donde estos índices 
sean más altos.

Líneas de acción

• Construcción y rehabilitación de espacios públicos.
• Becas que promuevan la retención escolar.
• Talleres artístico - culturales y clínicas deportivas.
• Circos sociales.
• Talleres y asesoría sobre derechos humanos.
• Programas de participación social juvenil.
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Programa 4 Jóvenes trabajando

Objetivo

Generar la inclusión y permanencia en el mercado laboral especializado 
y no especializado de los jóvenes a partir de la formación de habilidades 
innovadoras, el impulso al emprendimiento como forma de autoempleo, 
la reducción de la deserción escolar para fomentar la especialización, 
DVt�FRPR�HO�DSUHQGL]DMH�GH�R¿FLRV�\�DFWLYLGDGHV�GH�VHUYLFLRV

Líneas de acción

• (VFXHODV�GH�6HUYLFLRV�\�2¿FLRV�HQ�FDGD�UHJLyQ�
• Convenios con empresas privadas para la contratación de jóvenes.
• Talleres sobre emprendedurismo.
• ,PSXOVR�� DFRPSDxDPLHQWR� \� ¿QDQFLDPLHQWR� GH� SUR\HFWRV�

productivos.
• Empleo temporal en favor de la comunidad para la rehabilitación de 

espacios públicos.
• Ferias de Empleo.
• Portal Electrónico de Vacantes de Empleo y Servicio Social.

3URJUDPD�� Avanza

Objetivo Incubar de manera permanente ideas de negocio en las ocho regiones 
del estado de Guerrero mediante sesiones presenciales y a distancia.

Líneas de acción

• Asesoría técnica.
• Incubación de proyectos productivos.
• Cursos sobre elaboración de planes de negocio.
• Asesoría para elaboración de expedientes.
• Sistema electrónico de proyectos productivos con el catálogo de 

convocatorias.
• Apoyo y acompañamiento a proyectos productivos.

Programa 6 Prevención del delito y reinserción social

Objetivo
Prevenir el delito en jóvenes y acompañar jurídicamente a aquellos que 
se encuentren en riesgo. Además, elaborar proyectos de reinserción 
social para jóvenes delincuentes.

Líneas de acción

• Asesoría legal gratuita.
• Programa en redes sociales de difusión de delitos.
• Representación legal gratuita.
• Impulso de proyectos productivos en tutelares de menores y centros 

de reinserción social.
• &DSDFLWDFLyQ�HQ�R¿FLRV�D�MyYHQHV�SUHVRV�
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Programa 7 Sin violencia contra la mujer

Objetivo Prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres en sus diferentes 
variables: psicológica, patrimonial, sexual y física.

Líneas de acción

• Talleres de violencia en el noviazgo.
• Cursos de empoderamiento de la mujer.
• Elaboración de manuales sobre violencia.
• Acompañamiento psicológico y legal a mujeres jóvenes.
• Proyectos productivos exclusivos para mujeres.

Programa 8 Activismo y participación juvenil en redes sociales

Objetivo Fomentar la interacción entre las y los jóvenes con la Secretaría de la 
Juventud en tiempo real, así como dar a conocer nuestras acciones.

Líneas de acción
• Dinámicas y concursos en redes sociales.
• Buzón de quejas.
• Pagina web de la Secretaría.

Proyectos

Proyecto 1 Consejo Estatal de Juventud

Objetivo

El Consejo tiene por objeto ser un órgano de discusión, planeación, 
implementación y evaluación de proyectos, políticas públicas y 
programas de desarrollo de la juventud, así como de seguimiento a las 
DFFLRQHV�GH� OD�6(-89(�� IRUPXODQGR� ODV�SURSXHVWDV�\�PRGL¿FDFLRQHV�
correspondientes.

Proyecto 2 Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero

Objetivo

El primer Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero es un espacio de 
expresión, que tiene por objeto llevar a la discusión las necesidades 
y problemas que viven las y los jóvenes guerrerenses a un plano de 
propuestas y soluciones. Con el ejercicio práctico de la simulación 
parlamentaria, los jóvenes tendrán la oportunidad de diseñar planes de 
acción, que serán entregados posteriormente a los órganos competentes 
para su discusión y aplicación.
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Proyecto 3 (VFXHOD�GH�6HUYLFLRV�\�2¿FLRV

Objetivo

Crear centros de recreación en donde se impartan capacitaciones y 
talleres para que los jóvenes, en cada una de sus regiones, aprendan 
KDELOLGDGHV� \� REWHQJDQ� H[SHULHQFLD� HQ� HO� GHVDUUROOR� GH� XQ� R¿FLR� R�
servicio, en orden que puedan ingresar al campo laboral por su cuenta 
o en una fuente de empleo.

Proyecto 4 Centros Poder Joven

Objetivo

Los Centros Poder Joven (CPJ) son áreas de expresión, convivencia 
y desarrollo, en donde las y los jóvenes tienen acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s); reciben 
orientación sobre diversos temas; encuentran alternativas para 
emprender proyectos; y participan en talleres, conferencias, actividades 
deportivas y recreativas.

3UR\HFWR�� Comedores Poder Joven

Objetivo
Los Comedores Poder Joven buscan reducir la carencia alimentaria 
entre los y las jóvenes de nuestro país a través del acceso a una 
DOLPHQWDFLyQ�VDOXGDEOH�D�ORV�EHQH¿FLDULRV�

Proyecto 6 Premio Estatal al Mérito Juvenil

Objetivo
El Premio Estatal al Mérito Juvenil tiene por objeto el reconocer a los 
jóvenes guerrerenses más destacados que se hayan distinguido por 
sus acciones a favor de la sociedad o a mérito personal.

Proyecto 7 SEJUVE Records

Objetivo
El Premio Estatal al Mérito Juvenil tiene por objeto el reconocer a los 
jóvenes guerrerenses más destacados que se hayan distinguido por 
sus acciones a favor de la sociedad o a mérito personal.
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Proyecto 8 Cine Joven

Objetivo
Cine Joven es una sala que promueve el acceso a una función de cine a 
todos aquellos jóvenes que por sus condiciones económicas no puede 
acceder a un complejo comercial de cine.

Proyecto 9 Estaciones de Ejercicio

Objetivo
Las Estaciones de ejercicio son estaciones es parque públicos que 
permiten a las y los jóvenes realizar ejercicio físico de manera dinámica 
y sustentable.

Proyecto 10 Modelo de las Naciones Unidas

Objetivo

El Modelo de Naciones Unidas de Guerrero es un símil de las sesiones 
de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en la cual los 
jóvenes representan a embajadores de los diferentes países miembros, 
fortaleciendo sus habilidades de oratoria, debate, argumentación, 
negociación y trabajo en equipo.

Proyecto 11 Concurso Estatal de Debate Político

Objetivo

El Concurso Estatal de Debate Político constituye una plataforma de 
expresión mediante la cual se impulsa la discusión informada de temas 
públicos entre las y los jóvenes con el propósito de aportar al desarrollo 
de capacidades a favor de la participación democrática.

Proyecto 12 Centro de Excelencia Académica

Objetivo
Crear un centro de dormitorios que albergue a jóvenes mujeres y hombres 
estudiantes de excelencia en el estado con todas las facilidades para su 
adecuado desempeño escolar.
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Capítulo V
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e acuerdo a registros de los presupuestos 
de Egresos del Estado de Guerrero de 
años pasados, el presupuesto de la 

6HFUHWDUtD�GH�OD�-XYHQWXG�\�OD�1LxH]�KD�ÀXFWXDGR�
sin tener un constante de crecimiento o una 
disminución constante. Lo que ha provocado que 
en determinados años el presupuesto aumentara 
a más del 20%, mientras que también en otros 
años este disminuyó casi el 30 %.

El presupuesto del año 2016 se ubicó en los 
$22,166,500.00, lo que permitió arrojar un 
ejercicio de $13,600,000.00 ya sin subvenciones 
salariales. La dinámica del presupuesto de 2016 
VH�HVWUDWL¿Fy�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

Cuadro:
Presupuesto de la Secretaría de la Juventud para el año 2016.

Presupuesto Total $13,600,000.00
Presupuestación

Equipamiento de casas de estudiante $400,000.00
Eventos regionales de juventud $1,500,000.00
Foros de Fomento a jóvenes emprendedores $4,200,000.00
Fortalecimiento del empleo juvenil, desarrollo y 
formación de emprendedores. $2,000,000.00

Juventud sin adicciones $2,500,000.00
Prevención del delito juvenil, atención y 
UHKDELOLWDFLyQ�D�MyYHQHV�HQ�FRQÀLFWR�FRQ�OD�OH\� $1,000,000.00

Reconocimientos al mérito juvenil, concursos 
académicos, apoyos a jóvenes talento. $2,000,000.00

                              Fuente: Elaboración propia a partir del Presupuesto Estatal de Egresos 2016.

Por lo que planteando un escenario realista, se espera un aumento del 10% del presupuesto de manera 
anual hasta 2021.

Cuadro: Proyección del Presupuesto a 2021

Presupuesto
Año 2016 2017 + 10% 2018 + 10% 2019 + 10% 2020 + 10% 2021 + 10%
Total $22,166,500.
(IDE)
Ejercicio $13,600,000.00 $14,960,000.00 $16,456,000.00 $18,101,600.00 $19,911,760.00 $21.902.936.00

Fuente: Elaboración propia a partir del Presupuesto de Egresos de 2016.

D
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Actualidad Proyección
Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Desempleo 2.7% 2.5% 2.2% 1.9% 1.6% 1.3%
NINIS 26% 23% 20% 17% 14% 11%
Emprendedores
jóvenes 14% 17% 20% 22% 23%

Deserción
escolar
(secundaria)

5% 4.7% 4.4% 4.1% 3.8%

Deserción
escolar
(preparatoria)

9.9% 9.5% 9.1% 8.7% 8.4%

Deserción
escolar
(universidad)

3.7% 3.5% 3.3% 3.1% 2.8%

Jóvenes que 
usan
el internet

70% 75% 80% 85% 90%

Muertes de
jóvenes por
violencia

42.5 por
cada

100,000
(2010)

38 por cada
100,000

30 por
cada

100,000

24 por
cada

100,000

20 por
cada

100,000

17 por
cada

100,000
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Capítulo VII
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a Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 44, 
fracción V, indica que, en la etapa de evaluación, deberán revisarse los resultados de las acciones 
de Gobierno para obtener conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre el cumplimiento de 

los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, y en consecuencia, del presente Programa Especial de 
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 2016-2021. Precisa que, a partir de los resultados obtenidos, se 
incorporarán los cambios y reorientaciones que resulten convenientes, para mantener la vigencia del 
Plan y sus programas sectoriales.

La Ley número 913 de la Juventud Guerrerense, establece en un artículo 30 fracción primera, que 
será el Consejo Estatal de Juventud el encargado de opinar y evaluar los planes y programas creados 
HQ�EHQH¿FLR�GH�ORV�MyYHQHV��3RU�OR�TXH�VHUi�HO�SOHQR�GHO�&RQVHMR��HO�TXH�GHWHUPLQH�ORV�PHFDQLVPR�GH�
evaluación y solicita comparecencia del titular de la secretaría para la exposición del cumplimiento de 
objetivos y metas.

La transparencia y la rendición de cuentas son componentes esenciales de las democracias de calidad 
pues constituyen mecanismo de divulgación sobre los gastos y las acciones que los gobiernos realizan 
a través del ejercicio de los recursos públicos. Además, ambos hacen valer el derecho ciudadano 
de las personas para conocer información de carácter público, fortaleciendo así su capacidad para 
deliberar y evaluar los asuntos que le generen impacto e interés. Constituyen entonces una parte 
fundamental de la esfera política.

Tal como el diagnóstico arrojó; los jóvenes son el grupo etario que menos interés tiene en la política y 
TXLHQHV�PHQRV�FRQ¿DQ]D�WLHQHQ�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV��UHVXOWDQGR�HQ�WDVDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�EDMDV�TXH�QR�
contribuyen en nada al empoderamiento de la juventud en el estado.

3RU�WDO�PRWLYR��UHVXOWD�QHFHVDULR�H�LPSHUDQWH�KDFHU�XVR�H¿FLHQWH�\�H¿FD]�GH�ORV�UHFXUVRV�S~EOLFRV��GH�
transparentarlos, pero sobre todo, de rendir cuentas a las y los jóvenes en orden de que estos retomen 
OD� FRQ¿DQ]D�HQ� ODV� LQVWLWXFLRQHV�\�SDUWLFLSHQ�GH�PDQHUD�PiV�DFWLYD�HQ�HO� GHVDUUROOR�GHO� HVWDGR�GH�
*XHUUHUR��4Xp�PHMRU��TXH�ORV�MyYHQHV�UHWRPHQ�OD�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�SROtWLFD�FRQ¿DQGR�HQ�RWURV�MyYHQHV��
SRU�OR�FXDO�HQ�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�-XYHQWXG�\�OD�1LxH]�OR�KHPRV�¿MDGR�FRPR�XQ�REMHWLYR�

Por último, es importante añadir que la SEJUVE, dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal 
GH�'HVDUUROOR�����±������HQ�HVSHFt¿FR�VX�HMH�9��*XHUUHUR�FRQ�*RELHUQR�$ELHUWR�\�7UDQVSDUHQWH��DVt�
como a la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero 
y a lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

L
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