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Datos generales 

 

Nombre de la Coordinación y/o Dirección: Dirección General de Desarrollo Humano  

Nombre del Titular: T. S. Ma. Elena González de la Torre 

Nombre del Programa: Inclusión y atención a la diversidad social - Culturas urbanas juveniles 

Área responsable de la operación: LIC.- José Alberto Rojas Orozco 

 

Elementos Básicos 

 

Diagnóstico 

Los jóvenes se ven obligados a renunciar a su propia individualidad y autonomía para acceder a las necesidades de integración y 

reconocimiento dentro de la sociedad. La falta de oportunidades de empleo y experiencia laboral. Llevan consigo cargas sociales 

injustificadas y se les ha estigmatizado como irresponsables, sin ambiciones ni compromiso con su país o entorno y, más grave 

aún, se les criminaliza. La exclusión laboral y educacional los estereotipa, esto es, las/ los adultos piensan que es porque no 

quieren hacerlo. Se cree que los jóvenes representan un riesgo latente o potencial al orden establecido y a su legitimidad. 

El Reporte sobre la Discriminación 2012  señala  respecto  a la justicia penal mexicana que los jóvenes son en exceso 
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vulnerables frente al sistema. En el tema de los jóvenes varones llama la atención que las cárceles estén pobladas por personas 

de escasos recursos, cuya edad oscila entre los 18 y los 35 años, y que tienen bajos niveles de educación. Más allá de la 

percepción social que sobre ellos se tenga, es claro que se trata de un segmento poblacional particularmente vulnerable frente al 

abuso de autoridad. Cuando la policía debe cumplir su cuota de consignaciones, al parecer son los jóvenes quienes mejor se 

prestan para que los agentes del orden demuestren eficacia antes sus superiores. A este respecto, el cierre social mexicano está 

funcionando para marginar a los que, perteneciendo a las generaciones más jóvenes, no cuentan con derechos ni instrumentos 

eficaces para su defensa. 

La transición demográfica anuncia un crecimiento de la población joven que, a la hora actual, por hallarse mayoritariamente sin la 

posesión de un empleo formal, se encuentra en circunstancias indeseables de vulnerabilidad en materia de salud.  

En la ENADIS 2010, los jóvenes identifican que los principales problemas que afrontan  con un 35%  es la falta de oportunidades 

de empleo y experiencia laboral, el 14% considera que son las adicciones, el 10% que es la inseguridad, violencia y delincuencia. 

El 36% refiere que los motivos por los que no fueron aceptados en los empleos disponibles son la preparación insuficiente, el 

32.7%  que fue  su apariencia y el 30% fue su  inexperiencia. 7 de cada 10 jóvenes de nivel socio económico bajo y muy bajo, 

afirma que no los aceptaron en los empleos disponibles por su apariencia en contraste con los jóvenes de nivel medio, medio alto 

y alto que no consideran que sea la apariencia la razón por la que no fueron aceptados en un trabajo. 

En cuanto a la población en general encuestada en la ENADIS 2010, se encontró que 20.9% considera que no se respetan los 

derechos de los jóvenes. De la misma forma, el 71.1% considera que debieran tomarse mucho en cuenta las decisiones de los 

jóvenes en las decisiones familiares. El 40% de la sociedad justifica que se llame a la policía cuando ven a muchos jóvenes 

juntos en una esquina. Finalmente, el 36% piensa que la principal razón no estudian ni trabajan es porque no quieren hacerlo. 
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Identificación del problema 

Los jóvenes de las culturas urbanas, que se expresan  de manera “distinta” en su forma de vestir y el uso de su cuerpo, en su 

gusto por la música, el baile y en general por el uso del tiempo.  Su aspecto y el no haber terminado de estudiar, ó trabajar y 

estudiar ó no encontrar oportunidades de empleo, hace un grupo social que si no se atiende y  se da respuesta a esas 

situaciones pueden ser presa fácil para ser jalados a actividades ilícitas. 

Es importante destacar que se carece de un diagnóstico estatal que nos permita direccionar las acciones que se deben 

emprender como gobierno; esta actividad se tiene considerada como meta para el actual ejercicio. 

Objetivo 

Elaborar, promover y ejecutar programas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades, el acceso a una vida sin 

violencia, el respeto a los derechos humanos y sociales de los colimenses, reconociendo la diversidad social; marcando énfasis 

en las personas que viven en situación de discriminación y exclusión. 

Impacto/Meta 

 Realizar una campaña  permanente de sensibilización que impulse la cultura de respeto e inclusión 

 5 talleres de sensibilización 

 5 eventos artísticos (culturales y artísticos )  
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Población Objetivo 

Los jóvenes de las culturas urbanas (skate, break dance, Ska, Rockeros, Rastas, Raperos, Punks , Darks, Emos ,) 

 

Vigencia  

Permanente  

Coordinación interinstitucional y sectores sociales 

 Secretaria de la juventud  

 H. Ayuntamientos del estado  

 INJUVE 

 Secretaria de cultura  

 Universidad de colima  

 CONAPRED 
 

  

 

 

 

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2012/11/rockeros-cultura-del-rock.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/rastas-cultura-rastafari.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2012/11/raperos-cultura-rapera.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2012/11/punks-cultura-punk.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2012/11/dark.html
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2012/11/emos-cultura-emo.html

