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Título del Proyecto de reforma, adiciona o iniciativa de ley. 

Adición de la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI para ser XVII, al  artículo 4 de la 

Ley del IMJUVE para hacer obligatorios los Comités de Contraloría Social Juveniles.  

Introducción o presentación. 

Hoy en día, uno de los temas que más han cobrado relevancia refiere a la atención y/o 

desatención que se le ofrece a las juventudes
1
. En este sentido, la moda administrativa gira 

en torno a argumentar y dar discursos bienintencionados orientados a tratar de evidenciar 

atención a las poblaciones juveniles. Sin embargo, al hacer una evaluación respecto de las 

actividades que se llevan a cabo por parte de las administraciones (Federal, Estatal o 

Municipal) se puede evidenciar fehacientemente que lo indicado en discursos y 

declaraciones  respecto a la atención a las juventudes lejos está de ser una realidad que se 

pueda respaldar con datos, registros o evidencias concretas
2
. 

Esta discrepancia entre el discurso políticamente correcto y los alcances realmente 

observables, se debe en gran parte a la ausencia de mecanismos de control y rendición de 

cuentas que posibiliten que las y los jóvenes, así como organizaciones de la sociedad civil, 

puedan conocer a detalle los objetivos, metas y  recursos (principalmente económicos) 

destinados a un programa o política pública específica en materia de juventud. Si bien es 

                                                           
1
 Estoy consciente de que es el concepto de juventudes es una cosa, y otra muy distinta son las y los jóvenes, 

es decir, mientras la primera es una construcción conceptual abstracta, un objeto teórico de estudio y 
análisis construido desde las ciencias sociales; lo segundo es una realidad objetiva, empírica; vinculada 
directamente al conjunto de variables que se han mencionado líneas arriba (Brito Lemus, 1998). 
2
 En una investigación realizada a 3 Ayuntamientos Mexiquenses en el periodo 2009-2012 se pudo 

documentar lo antes anotado, mientras se publicitaba atención a las juventudes, cuando se requirió 
información para corroborar lo que declaraba no se pudo acceder a dicha información, ya que las 
administraciones evaluadas no lo entregaron (García García, Rosas Longoria, & Salazar Pérez, 2012). 
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cierto que a nivel federal, estatal y municipal existen contralorías administrativas y en 

algunos casos contralorías sociales, lo cierto es que en materia de políticas públicas en 

juventud dichas contralorías destacan por su ausencia. 

Es importante mencionar que aún y cuando en la ley del IMJUVE (H. Cámara de 

Diputados, 2013) se contempla la existencia de un Consejo Ciudadano de Seguimiento de 

Políticas Públicas en materia de Juventud y que por ejemplo, para el caso del Estado de 

México existe un Consejo Estatal de la Juventud contemplado en la Ley de la Juventud del 

Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2010), la realidad es que estos órganos 

con participación ciudadana no alcanzan a analizar a detalle las acciones que se llevan a 

cabo en los ámbitos más locales, municipales, donde en muchas ocasiones, se reciben 

recursos económicos federales y estatales para atender las necesidades de las juventudes y 

que no en pocos casos son usados para otras actividades, destacando las de proselitismo 

para un partido en particular. 

Por lo mismo, en esta iniciativa de adición de la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI 

para ser XVII, al  artículo 4 de la Ley del IMJUVE se propone la creación, reconocimiento 

y apoyo obligatorio por parte del IMJUVE de Comités de Contraloría Social Juvenil en los 

municipios donde se asignen recursos federales, lo anterior principalmente con dos 

objetivos: 

1.- Víncular directamente a las y los jóvenes en las actividades que se lleven a cabo con 

recursos federales destinados a las poblaciones juveniles. 
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2.- Vigilar uso correcto, eficaz y eficiente de los recursos públicos federales asignados a los 

municipios, para evitar prácticas de corrupción en los institutos de juventud municipales y 

de coacción de las y los jóvenes hacia algún partido político. 

 

Desarrollo del contenido 

¿Qué ley y/o artículo se crea, reforma, adiciona, y/o deroga? 

Se Adición la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI para ser XVII, al  artículo 4 de la 

Ley del IMJUVE para hacer obligatorios los Comités de Contraloría Social Juveniles en los 

Ayuntamientos a los cuales se les proporcione recursos públicos federales para la 

implementación de programas o políticas públicas destinadas a las y los jóvenes
3
. 

Esta adición de una fracción al artículo 4 de la Ley del IMJUVE debe indicar que para la 

creación de los Comités de Contraloría Social Juvenil se debe se realizar un reglamento 

específico, donde se indique que dichos Comités se crearán a partir de una convocatoria 

abierta, pública e incluyente, donde las y los jóvenes y/o organizaciones de la sociedad civil 

seleccionados para la integración del Comité no deben ser militantes activos de ningún 

partido político, lo anterior para asegurar la autonomía e independencia en las evaluaciones 

y control de los servidores públicos encargados de gestionar los recursos económicos 

federales. 

Cabe mencionar que el reglamento que se genere para fortalecer la  adición de la fracción 

en comento al artículo 4 de la Ley del IMJUVE, debe establecer que los Comités de 

                                                           
3
 Dichos comités de contraloría social juvenil sólo se crearan cuando los Ayuntamientos reciban recursos 

federales por parte del IMJUVE, lo anterior para respetar en todo momento el artículo 115 constitucional. 
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Contraloría Social Juvenil que se constituyan en los Municipios donde se reciban recursos 

federales para la atención de las juventudes no son limitativos en sus integrantes, es decir, 

mientras más mujeres y hombres participen será mejor para el control de los recursos 

públicos y para incitar la participación socio-política de las juventudes.  

¿Cuál es el objetivo de la propuesta? 

Adicionar la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI para ser XVII, al  artículo 4 de la 

Ley del IMJUVE, con el fin de asegurar que los recursos federales en materia de juventud 

que año tras año se le asignan a los Ayuntamientos sean utilizados de forma correcta, eficaz 

y eficiente, lo anterior a través de hacer obligatorio la creación de Comités de Contraloría 

Social Juvenil, que fungirán como mecanismos de control y seguimiento de las acciones 

llevadas, así como mecanismos de transparencia del uso del recurso público. 

Los Comités de Contraloría Social Juvenil que se constituyan de manera obligatoria en los 

municipios donde se asignen recursos federales para la atención a las juventudes tendrán 

dos objetivos particulares (incluirlos en el reglamento): 

1.- Vincular directamente a las y los jóvenes en las actividades que se lleven a cabo con 

recursos federales destinados a las poblaciones juveniles. 

2.- Vigilar uso correcto, eficaz y eficiente de los recursos públicos federales asignados a los 

municipios, para evitar prácticas de corrupción en los institutos de juventud municipales y 

de coacción de las y los jóvenes hacia algún partido político. 
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¿Por qué se considera que dicha ley y/o artículo debe ser creado, reformado, 

adicionado o derogado? 

En mi experiencia como mujer joven e integrante de varias organizaciones de la sociedad 

civil, he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de participación social 

juvenil, los cuales, por la dinámica de los mismos, han tenido que estar vinculados a 

instituciones académicas, redes de organizaciones de la sociedad civil y por supuestos, a 

gobiernos locales. Esta vinculación me ha permitido percatarme que aun y cuando existe 

trabajo en favor de las juventudes, aún siguen persistiendo prácticas y acciones que impiden 

el desarrollo pleno de las capacidades, habilidades, conocimientos y competencias de las 

juventudes, entre estas prácticas están las que se llevan a cabo, principalmente en los 

gobiernos locales, municipales, que ocasionan que en vez de fortalecer el vínculo entre 

gobierno-juventud, acrecientan la brecha.  

Estas prácticas que menciono son:  

 simulación en la atención a las juventudes;  

 falta de acceso a los programas y proyectos que se publicitan por parte de las 

autoridades municipales;  

 poca diligencia de las autoridades de los Institutos de la Juventud Municipales para 

atender a las juventudes;  

 compra y cooptación de voluntades de mujeres y hombres jóvenes hacia el gobierno 

y/o partido en turno;  

 negativa a proporcionar información solicitada por los mecanismos institucionales 

de transparencia. 
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Cabe mencionar que derivado de una investigación realizada en tres municipios 

mexiquenses en el año 2012, se pudo corroborar las prácticas antes mencionadas, lo 

preocupante aquí es que, no es privativo de un Ayuntamiento en particular, sino que se 

repitió en los tres municipios de estudio. 

Los resultados y las conclusiones de dicha investigación apoyada por el PCS 2012 del 

INDESOL intitulada “Violencia, Género y juventud para los Municipios de la zona 

norponiente del Estado de México (Tultitlán, Coacalco, Atizapán de Zaragoza)” se pueden 

consultar en el libro publicado “Exclusión Juvenil y de Género: Expresiones de una 

Violencia Velada” (García García, Rosas Longoria, & Salazar Pérez, 2012). 

En este libro se puede verificar como al intentar acceder a los titulares de las instancias de 

juventud lo característico es la falta de atención, justificando dicha actitud en demasiado 

trabajo o en una agenda muy ocupada. 

Por otro lado, a partir del análisis de las bitácoras informativas de las páginas web de cada 

uno de los ayuntamientos donde se llevó a cabo la investigación, respecto al trabajo que 

hacen en pro de las juventudes, se inició un proceso de solicitudes a través del SAIMEX 

para obtener evidencias que permitan corroborar lo que se publicitaba en las páginas web, a 

lo cual se encontró que en pocas ocasiones los gobiernos locales podían comprobar lo que 

en el discurso se presumía. 

Por otra parte en lo que respecta a los recursos públicos destinados a las juventudes a nivel 

municipal, no se pudo acceder a dicha información, principalmente porque se argumentaba 

que esos datos no estaban en su posesión, es decir, los institutos de juventud no manejan los 
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recursos que en no pocas ocasiones son aportados por la federación y que son utilizados 

para otras actividades. 

En este orden de ideas, un elemento que destaca en términos negativos, es el que refiere a 

que ninguno de los Institutos de la Juventud locales de los Municipios estudiados contaba 

con un diagnóstico gubernamental que les permitiera conocer el contexto en el que se 

desenvuelven las juventudes locales. Incluso en gobiernos que ya habían firmado convenios 

de colaboración con el IMJUVE y en donde se establece la necesidad de realizar dicho 

diagnóstico (Rosas Longoria & García García, 2013). 

¿Cuáles son los costos presupuestales asociados? 

Los costos asociados para la adición de la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI para 

ser XVII, al  artículo 4 de la Ley del IMJUVE para hacer obligatorios los Comités de 

Contraloría Social Juveniles en los Ayuntamientos en donde se reciba recurso público para 

la atención de las juventudes sería mínimo, ya que solo se necesitaría un espacio físico 

municipal para llevar a cabo las sesiones del Comité de Contraloría Social Juvenil, en este 

sentido, se podría considerar que un porcentaje bajo (un 10% o 15% del recurso asignado al 

ayuntamiento) sea considerado para los insumos de las reuniones bimestrales obligatorias 

(este sería un mínimo para las reuniones, sin embargo las reuniones pueden ser más) que 

tenga el comité de contraloría social. 

Así, del total de recursos públicos que se les asigna a los Ayuntamientos por convenios de 

colaboración con el IMJUVE, un porcentaje del mismo debe ser considerado para las 

actividades que el Comité de Contraloría Social Juvenil lleve a cabo. En este orden de 

ideas, es fundamental que en el convenio de colaboración (IMJUVE-Ayuntamiento) que se 
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menciona arriba, el responsable de firmar por parte del Ayuntamiento se comprometa a 

convocar a la constitución del Comité de Contraloría Social Juvenil a más tardar los 5 días 

posteriores a la firma del convenio, teniendo presente en todo momento que existe un 

recurso etiquetado para la existencia de dicho Comité (esto debe de venir en él reglamento). 

¿A qué población joven en específico va dirigido? 

La adición de un artículo a la Ley del IMJUVE que se ha venido comentando se dirige a los 

Ayuntamientos que reciben recursos públicos federales, sin embargo con esta adición se 

beneficiaran mujeres y hombres jóvenes que radiquen en los espacios geográficos donde se 

reciban recursos públicos federales. 

¿Qué impacto cuantitativo y cualitativo tendría en beneficio de los jóvenes 

mexicanos y la sociedad? 

Impacto Cuantitativo: 

 Se mejorará la eficacia y eficiencia del uso del recurso público asignado por la 

federación en materia de juventud a los Ayuntamientos, permitiendo con esto que 

más mujeres y hombres jóvenes reciban beneficios. 

 Se podrían hacer reportes finales con información concreta, datos y mediciones 

exactas de los alcances que ha tenido la asignación del recurso público federal. 

 Se estaría en la posibilidad de fiscalizar el uso del recurso público federal en materia 

de juventud asignado a los Ayuntamientos, posibilitando con esto la eliminación de 

la corrupción, uso patrimonial y desvió de recursos destinados a la atención de las 

juventudes. 
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Impacto Cualitativo: 

 Se impulsaría la participación de mujeres y hombres residentes en el Municipio que 

reciba recursos públicos federales en materia de juventud para que sean contralores 

juveniles ciudadanos, lo cual los empoderaría y generaría un proceso de 

ciudadanización participativo, democrático y horizontal. 

 Se potenciará el asociacionismo juvenil a través de convocar a mujeres y hombres 

jóvenes de las localidades que integran el Municipio al invitarlos a participar como 

contralores juveniles ciudadanos. 

Conclusiones. 

Como se ha mencionado líneas arriba, una de las limitantes que hemos identificado para 

fortalecer el vínculo entre gobierno y poblaciones juveniles descansa en que mientras las 

autoridades en turno hacen discursos bienintencionados respecto a la importancia de las 

juventudes y a la existencia de programas públicos orientados a esta franja poblacional, al 

momento de tratar de acceder, tanto a dichas autoridades, como a los programas, los 

obstáculos son varios. Principalmente porque las herramientas políticas y administrativas 

que existen para rendir cuentas no son suficientes, por ende no existe un mecanismo que 

obligue a las autoridades a ser diligentes con las y los jóvenes. 

Por lo mismo, la propuesta obligatoria para la creación de Comités de Contraloría Social 

Juvenil en Municipios donde se reciban recursos públicos federales, permitirá que se 

revaloré la importancia que tienen las juventudes, permitiendo con esto su agenciamiento, 

empoderamiento y participación activa, directa y permanente en los asuntos públicos. 
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Incorporar a las y los jóvenes a través de Comités de Contraloría Social Juvenil iniciará un 

proceso de regeneración del vínculo entre gobierno y jóvenes (sociedad civil), lo cual 

permitirá ir más allá del discurso políticamente correcto, que es la moda actual, en este 

orden de ideas, la integración, inclusión y respeto a las expresiones y decisiones de las 

juventudes locales posibilitará enfrentar la desinstitucionalización de lo público (Pérez 

Islas, 2012) y por ende impulsar la ciudadanización de la política y por supuesto del poder 

político. 
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Proyecto de decreto (en este apartado se establecen de manera puntual únicamente los 

cambios o adiciones que se sugieren en la ley correspondiente) 

Se adiciona la fracción XVI, recorriéndose  la actual  XVI para ser XVII, al  artículo 4 de la 

Ley del IMJUVE, para quedar como sigue: 

Para la vigilancia, control y transparencia de los recursos económicos públicos que se 

transfieran a los Municipios derivados de convenios de colaboración que indica la 

fracción II de este artículo, los Municipios que reciban estos recursos deberán de 

Constituir de forma obligatoria Comités de Contraloría Social Juvenil integrados por 

mujeres y hombres jóvenes, los cuales servirán como mecanismos ciudadanos de vigilancia 

y control del uso transparente, ético, eficaz y eficiente del recurso aportado al Municipio. 

 


