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I. PERSONAS JÓVENES COMO AGENTES DE DESARROLLO SOCIAL  1

La juventud  es un periodo de transición, durante el cual las y los jóvenes toman decisiones 2

que impactarán su futuro, así como el de sus familias y comunidades de manera 
significativa (IMJUVE, 2017; OCDE, 2017a). Los esfuerzos públicos y privados para 
potenciar la participación de la juventud deben enfocarse en despertar y arraigar su sentido 
de agencia como actores sociales, canalizar su energía hacia la construcción de la 
democracia, la cultura y la paz, y habilitar su participación activa en el desarrollo social y 
económico sostenible en el presente y el futuro (UNESCO, 2012). Esto significa 
empoderarles como agentes transformadores que quieran y puedan participar en la co-
construcción de una sociedad equitativa e incluyente, a través del desarrollo social, 
económico y cultural. 

Una perspectiva de trayectoria de vida 

Asegurar que la juventud pueda desempeñar su papel como agentes transformadores no se 
resuelve únicamente abriendo el acceso a oportunidades en el presente. Su posibilidad de 
aprovecharlas depende, en gran parte, de sus experiencias formativas a lo largo de la vida. 

Una perspectiva de trayectoria de vida reconoce que lo que sucede desde el día uno de la 
vida de una persona determina su probabilidad y posibilidad de prosperar como persona 
joven y adulta (Comisión Europea, 2020b). Dicho enfoque permite poner atención al 
desarrollo de una persona de tal manera que se procure su desarrollo pleno a lo largo de los  

 El Anexo A presenta una discusión completa del marco conceptual que orienta este trabajo. 1

 En México se considera joven a toda persona entre 12 y 29 años (Ley del IMJUVE, 2015). En este trabajo, seguimos la 2

recomendación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de centrarnos principalmente en 
personas de entre 15 y 24 años (PNUD, 2014), pero también de incluir a las personas de entre 12 y 14 años, así como de 25 
y 29 años basándonos en el contexto mexicano y nuevoleonés.
                                                                                                                                                               �1
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años, otorgando los apoyos integrales necesarios y mitigando posibles impactos negativos 
que puedan resultar de las desigualdades sociales y económicas presentes en su contexto. 

Con respecto a las oportunidades de vida de las y los jóvenes, asumir una perspectiva de 
trayectoria de vida evita la fragmentación, y reconoce que las personas desarrollan 
competencias integrales para la agencia personal y social a lo largo de sus vidas y de 
manera acumulativa, en múltiples espacios formativos. Asimismo, visibiliza los apoyos 
integrales que son esenciales para posibilitar su participación y promover el 
aprovechamiento de las oportunidades existentes. 

Competencias integrales para la agencia 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes preparadas para enfrentar los retos del presente y 
el futuro necesitan desarrollar y ejercer agencia, en su proceso formativo y durante toda la 
vida. La agencia implica la movilización de competencias (conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores) en tres áreas: las básicas, las transferibles, y las especializadas (ver 
Figura 1). Asimismo, conlleva un sentido de responsabilidad de participar activa y 
positivamente en el mundo y de influir en las personas, los acontecimientos y las 
circunstancias para lograr un progreso sostenido.  

FIGURA 1. COMPETENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA AGENCIA 

i
Fuente: Elaboración propia. 
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Espacios incluyentes de formación 

El proceso formativo, entendido como el desarrollo de competencias a lo largo de la vida, 
sucede en múltiples y diversos espacios que toman distintas formas y dinámicas. Van más 
allá de una infraestructura física; son lugares en los que las personas intercambian y 
aprenden, se relacionan y desarrollan, y traducen oportunidades de formación en 
desarrollo personal y profesional. Es responsabilidad del Estado, desde la política pública, 
garantizar que estos espacios sean seguros, relevantes, pertinentes, participativos e 
incluyentes, y que aseguren el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la 
agencia. 

Tres tipos de espacios cobran especial importancia para la formación adecuada de la 
agencia en las personas jóvenes: 

Espacios escolarizados: se caracterizan por estar institucionalizados y planeados a 
través de organizaciones públicas, ser reconocidos por instituciones privadas, y 
cubrir un currículum definido desde las autoridades educativas de un país (OCDE et 
al., 2015). Desde estos espacios, se debe garantizar que todas las personas desarrollen 
no sólo las competencias básicas, sino también las transferibles y las especializadas 
(de acuerdo a la trayectoria de cada persona y sobre todo en los niveles superiores). 
La importancia de estos espacios radica en su rol para fortalecer las bases que 
permiten acceder a mejores oportunidades formativas y laborales, más allá de la 
escuela. 

Espacios no escolarizados: son espacios formativos organizados fuera del marco del 
sistema educativo formal, para promover el desarrollo de ciertos tipos de 
aprendizaje en grupos poblacionales específicos. Son esenciales para abrir más 
oportunidades, tanto formativas como laborales, a personas jóvenes (PJ) que 
busquen seguir desarrollándose fuera de la escuela. Han cobrado relevancia al 
responder rápidamente a las necesidades de la juventud y del mercado laboral, lo 
que ha permitido a más jóvenes prosperar (OCDE, 2018). 

Espacios laborales: deben también formar parte de la formación de la juventud con 
programas de aprendices, acompañamiento en su integración al trabajo, y 
capacitaciones especializadas, entre otros, que les permitan responder no sólo a las 
exigencias de quien emplea, sino a las mismas competencias que se demandan en un  

�3
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mercado laboral globalizado, competitivo y sujeto a constantes transformaciones 
tecnológicas. 

Apoyos integrales 

No se debe esperar que las personas jóvenes logren prosperar solas en estos espacios. 
Asegurar que puedan aprovechar las oportunidades formativas que se presentan requiere 
de apoyos y acompañamiento que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, salud 
física y mental, nutrición y cuidado, así como recursos económicos y de información. Estos 
apoyos se deben brindar de acuerdo al momento específico de la trayectoria de vida de 
cada persona y con una perspectiva integral de género. 

Al pensar en políticas públicas para la juventud, se debe también apoyar y acompañar al 
sector privado para favorecer el acercamiento entre la juventud y el trabajo, como pueden 
ser incentivos para emplear a jóvenes con enfoque incluyente y formativo u orientación 
sobre cómo mejor acompañar a jóvenes en el empleo. Asimismo, se pueden pensar 
colaboraciones entre las empresas empleadoras y organizaciones de sociedad civil que 
pueden brindar acompañamiento a las personas jóvenes en el trabajo.  

El traslape y la articulación en las oportunidades para la juventud 

Lograr que cada persona joven quiera y pueda participar como agente requiere aterrizar, 
desde la política pública, una perspectiva de trayectoria que sigue a las personas a lo largo 
de su vida de manera continua y fluida en los distintos espacios por los que transita.  

Los espacios de formación no deben verse como algo secuencial, ni mutuamente 
excluyentes entre sí. Este tipo de segmentación favorece la exclusión ya que la falta de 
conexión entre espacios y experiencias dificulta que las personas jóvenes hagan las 
transiciones necesarias sin interrupciones para realizar sus aspiraciones (Tatum et al., 2019). 
La clave está en promover una mayor articulación entre los espacios, siempre con los 
apoyos necesarios (ver Figura 2). 

La juventud tiene un papel esencial en el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad. Ser los 
agentes transformadores que la sociedad necesita implica garantizarles oportunidades 
significativas en espacios variados que les permitan desarrollar – y seguir desarrollando – 
competencias para la agencia, así como los apoyos integrales necesarios para que las 
puedan aprovechar. 

�4
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FIGURA 2. LA ARTICULACIÓN: CUIDAR EL TRASLAPE ENTRE LOS ESPACIOS 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tatum et al., 2019. 

II. DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD NUEVOLEONESA3

En Nuevo León casi una de cada tres personas es joven. La población de entre 12 y 29 años 
asciende a 1.74 millones de personas (INEGI, 2020), con la mayor parte concentrada en 
zonas urbanas; del total de la población en la zona metropolitana de Monterrey, casi una de 
dos son jóvenes (44%). Casi la mitad de la población juvenil es femenina (48.6%), más de 45 
mil personas jóvenes presentan algún tipo de discapacidad física o intelectual, y más de 30 
mil son hablantes de una lengua indígena. 

Aunque la entidad cuenta con una de las tasas más bajas de pobreza juvenil – 13 de cada 
100  jóvenes  en  la  entidad  viven  en  situación  de pobreza –, la  juventud en  Nuevo  León 
enfrenta retos importantes con respecto a sus oportunidades para participar y prosperar en 
el espacio escolar, así como en el mercado laboral.  

 Ver Anexo B para el diagnóstico completo de la situación educativa y laboral de la juventud en Nuevo León. 3
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Las personas jóvenes nuevoleonesas y la educación formal 

• Menos de la mitad de las y los jóvenes logran una trayectoria escolar completa y 
exitosa. 


Casi nueve de cada diez niñas y niños en el estado terminan la primaria en tiempo en 
forma, y ocho de diez ingresan a 3º de secundaria en su edad normativa. Sin embargo, la 
falta de articulación entre niveles educativos y las altas tasas de reprobación, extraedad y 
abandono en la educación media superior significan que muchos “se atoran” y se pierden 
definitivamente de la escuela (ver Figura 3).  

FIGURA 3. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS NUEVO LEÓN (POR SEXO) VS NACIONAL, 2000 A 2018 

Fuente: Elaboración propia, con base en las Estadísticas del Formato 911 (ciclo escolar 2000-2001 al 2018-2019), 
SEP-DGPPyEE, y en las Proyecciones de la Población 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

La interrupción de las trayectorias es aún más marcada para las jóvenes mujeres: entre el 
último grado de secundaria y el primer año de media superior, se pierde a una de cada 
cuatro. Cabe destacar que esta caída dramática en la participación escolar de las mujeres 
contrasta con la tendencia nacional, en la cual las jóvenes mantienen su ventaja con respecto 
a los jóvenes varones a lo largo de la educación obligatoria (ver Figura 4).  

Es crítico analizar el abandono escolar en el estado desde una perspectiva integral de 
género. Las mujeres son significativamente más afectadas por factores relacionados a 
trabajos  domésticos y d e cuidado, el embarazo  y  el matrimonio. Por el otro  lado, trabajar  
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para apoyar con los gastos en el hogar y tener poco gusto por estudiar son las razones que 
afectan en mayor medida a los hombres. 

FIGURA 4. TENDENCIAS EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES POR SEXO, NUEVO LEÓN VS NACIONAL


Fuente: Elaboración propia, con base en las Estadísticas del Formato 911 (ciclo escolar 2000-2001 al 2018-2019), 
SEP-DGPPyEE, y en las Proyecciones de la Población 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

• No se consolidan los aprendizajes básicos necesarios para seguir aprendiendo


Nuevo León demuestra niveles insuficientes de aprendizaje, tanto en las habilidades 
matemáticas como en las de lectoescritura, entre quienes permanecen en la escuela. Tres de 
cada cinco jóvenes de 3º de secundaria en el estado no logran un aprendizaje suficiente en 
matemáticas y la mitad en lenguaje y comunicación (SEP, 2019).  

Aunque el estado ha avanzado en el logro de aprendizaje, el progreso no ha seguido el 
ritmo de otras entidades como Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco o Querétaro. 
Según las últimas pruebas nacionales (SEP, 2019), el estado se encuentra en el lugar 11 a 
nivel nacional en cuanto al aprendizaje, muy por debajo de lo esperado dado que ocupa el 
segundo lugar en desarrollo humano (PNUD, 2015). 

• El COVID-19 pone en riesgo la permanencia escolar y el aprendizaje


Casi 200,000 estudiantes en Nuevo León se encuentran sin las condiciones básicas para 
seguir con el proceso de aprendizaje desde el hogar. Si sumamos a las NNJ cuyas familias 
no cuentan con la escolaridad ni la disponibilidad de tiempo para apoyar a sus hĳos desde 
casa, encontramos que casi tres de cada cuatro jóvenes en el estado están en riesgo de sufrir 
un  impacto  negativo y  significativo a su proceso de  aprendizaje  y estarán en riesgo de no  
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completar sus estudios por el cierre de las escuelas y una estrategia que se limita a 
aprendizaje en línea y desde casa. 

Las personas jóvenes nuevoleonesas y el mercado laboral 

Más de la mitad de las personas jóvenes (alrededor de 740 mil) están ocupadas en el 
mercado laboral en Nuevo León (o en búsqueda de empleo; ver Figura 5) , pero a pesar de 4

la magnitud de su participación económica, la juventud en el estado enfrenta retos para 
encontrar oportunidades adecuadas para desarrollarse y prosperar en el mercado laboral.   

FIGURA 5. SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN NUEVO LEÓN, 2º TRIMESTRE 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019, 2º trimestre. 

• La mayoría de las y los jóvenes vive en una situación de vulnerabilidad laboral 


En la entidad, 37.7% de la población juvenil ocupada está en el sector informal, una forma 
de  trabajo  caracterizada por  bajos  niveles de  productividad, falta de estabilidad y escasas  

 Segundo trimestre 2019 (ENOE, 2019). 4
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remuneraciones económicas (OIT, 2018). Las personas jóvenes se ven especialmente 
perjudicados por esta forma de trabajo debido a que tienen corta experiencia para 
integrarse a empleos con mejores condiciones laborales. Además, existen pocas 
posibilidades de cambiarse a un empleo formal, sobre todo para las poblaciones más 
marginadas, cuando se ha iniciado la trayectoria laboral en el sector informal. 

La informalidad laboral en el estado está relacionada con el nivel de escolaridad (ver Figura 
6). Cabe resaltar la estrecha diferencia que existe en las personas jóvenes con carrera técnica 
y con educación profesional; en Nuevo León, la probabilidad de estar en el sector informal 
es casi la misma si recibiste educación universitaria que si estudiaste una carrera técnica. 

FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES EN EL SECTOR INFORMAL POR GRADO DE ESCOLARIDAD 

� 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 2019 

Adicional a la vulnerabilidad de laborar en el mercado informal, la gran parte de las 
personas jóvenes en el estado no reciben salarios ni beneficios adecuados. La mayor 
proporción de las personas jóvenes ocupadas en el estado gana menos de tres salarios 
mínimos (65.4%) y casi dos de cada cinco no están afiliados a un programa de seguridad 
social, lo cual significa que no están contribuyendo a su fondo de pensión y tampoco están 
construyendo un patrimonio por medio de una institución de vivienda. 

Tener condiciones laborales deficientes puede contribuir a altas tasas de rotación y 
desocupación, así como a un lento desarrollo económico estatal. La insatisfacción con el 
empleo anterior fue la principal razón por la que las personas jóvenes decidieron 
abandonar el mercado laboral (ENOE, 2019). 

Primaria Preparatoria o bachillerato Profesional

76.173.464.2
46.7

37.3

23.926.6
35.8

53.362.7

Informal Formal
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• Un alto número de jóvenes están fuera de la escuela y del mercado laboral 


La condición de no permanecer en el mercado laboral y tampoco continuar su trayectoria 
educativa afecta gravemente el desarrollo próspero de las personas jóvenes, restringiendo 
sus ingresos presentes, limitando su adquisición de experiencia y perjudicando la 
formación de competencias para ser agentes participativos. En el 2019, 18.7% de la 
población juvenil nuevoleonesa se encontraba en esta condición, casi tres de cada cuatro de 
ellos siendo mujeres. De nuevo, jóvenes con los niveles máximos de escolaridad de 
primaria, secundaria o bachillerato se ven más afectados por esta condición. 

• Las responsabilidades domésticas y de cuidado limitan el desarrollo de jóvenes 
mujeres


Tres de cada cinco personas jóvenes no económicamente activas en la entidad son mujeres 
(342,303) y la gran mayoría de ellas no está disponible para aceptar un empleo, a pesar de 
que recibiera una oferta de trabajo. Esto se debe, en gran parte, a las responsabilidades de 
cuidado y quehaceres domésticos: 45% de las jóvenes mujeres reportan que sus 
responsabilidades de cuidado no les permitan trabajar (o estudiar) versus 4% de los jóvenes 
varones. En números absolutos, hay 18 veces más mujeres (134,162) en esta condición que 
hombres (7,313).  

• Insuficiente enfoque en la formación técnica a pesar de la demanda laboral


Los indicadores laborales para las personas jóvenes que han estudiado una carrera técnica, 
en general, son mejores que para otros subsistemas de estudios. Demuestran una de las 
tasas más bajas de desocupación y pasan menos tiempo antes de insertarse en el mercado 
laboral. Asimismo, tienen más probabilidad de encontrar trabajo en el sector formal y 
menos probabilidad de quedarse fuera del mercado laboral y de opciones formativas. 
Desde el sector productivo, se identifica un fuerte “mismatch” entre la formación general y 
las necesidades más técnicas del mercado laboral.   

Sin embargo, la cobertura de la educación técnica y tecnológica todavía representa un 
porcentaje menor de la oferta del nivel media superior. Actores educativos, desde 
autoridades hasta las personas jóvenes mismas, reportaron que existen desinformación y 
“estigma” sobre este tipo de educación, lo cual se valora menos que el bachillerato general. 
La participación de jóvenes mujeres en la educación técnica, en particular, se ve limitada en 
el estado (en contraste con la tendencia nacional) y se identifica una falta de programas 
para atraer y retener a las mujeres en las carreras técnicas. 
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• El COVID-19 ha agudizado los retos para las personas jóvenes en el mercado laboral

La información preliminar sugiere que un número mayor de jóvenes decidió emplearse o 
está en búsqueda de empleo desde que empezó la pandemia; sin embargo, los sectores 
económicos empleadores de jóvenes han cambiado y los salarios han bajado, con más de la 
mitad de las personas jóvenes ganando menos de dos salarios mínimos.  

III. ESFUERZOS ESTATALES PARA PROMOVER OPORTUNIDADES PARA
JÓVENES   5

Es crítico que cualquier propuesta para mejorar las oportunidades de las personas jóvenes 
en NL se construya sobre la base de lo que ya existe en el estado.  

Política estatal de juventud 

El actual gobierno del estado de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de la Juventud 
(INJUVE), cuenta con el Programa Especial de la Juventud (PEJ), el cual articula las 
acciones a realizar para contribuir al desarrollo de los talentos y capacidades de la juventud 
con el fin de que estas personas realicen sus proyectos de vida y se conviertan en agentes de 
cambio en el mejoramiento del entorno social y ambiental de la entidad.  

Sin embargo, el presupuesto para la atención de la juventud en el estado y el PEJ no tienen 
ningún tipo de articulación formal. Por un lado, el PEJ enuncia objetivos en materia de 
educación, empleo, salud y participación; por el otro, los recursos presupuestarios para la 
atención de la juventud están mayoritariamente concentrados en la provisión de la 
educación. 

Esfuerzos de educación no formal 

En Nuevo León hay una gran oferta de oportunidades de formación para jóvenes fuera de 
la escuela, como por ejemplo el Instituto de Educación y Capacitación para el Trabajo o la 
Alianza Neo; juegan un papel determinante al generar oportunidades para jóvenes que 
abandonaron la educación formal, o complementan sus necesidades. Sin embargo, es 
importante generar su vínculo o conexión con los espacios escolarizados.  

 Ver Anexo C para el mapeo completo de los esfuerzos existentes para atender a las personas jóvenes en el estado.5
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Los espacios no escolarizados en el estado son principalmente ocupados por trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil o institutos de capacitación para el trabajo, que también 
señalaron la necesidad de involucrar al espacio laboral y escolarizado. 

Esfuerzos en los espacios laborales 

En el caso de los espacios de desarrollo dentro del ámbito laboral, los esfuerzos de las 
empresas que permiten una inserción acompañada son mínimos o poco visibles. En general 
no hay mucha información ni claridad sobre la oferta de esfuerzos específicos desde los 
espacios laborales dedicados a cuidar la trayectoria y la formación de las personas jóvenes 
en el empleo. 

Faltan incentivos y concientización para el sector privado para que abran más 
oportunidades a jóvenes sin experiencia o con currículums limitados, les acompañen en sus 
primeros años, y les ofrezcan formación continua. 

Apoyos integrales a las personas jóvenes, sus familias y comunidades 

Los apoyos a la persona están principalmente enfocados a otorgar becas, tanto desde el 
gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, de Economía y Trabajo, y el 
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, como desde instituciones de educación 
superior, como el Tecnológico de Monterrey, y el sector filantrópico, como ALFA Fundación. 

No se identificaron apoyos dirigidos específicamente a poblaciones marginadas, como 
padres o madres adolescentes y jóvenes, o migrantes. Asimismo, no se encontraron apoyos 
que promuevan una trayectoria sana y segura de vida. De igual forma, la atención a la 
familia y a las comunidades es un área de oportunidad importante, ya que no se pudo 
identificar iniciativas que se enfoquen en apoyar el ámbito familiar ni comunitario para 
promover trayectorias prósperas de la juventud nuevoleonesa.  

Aprovechar lo que hay, cubrir lo que falta 

En general, se identifica una falta de “traslapes” u oportunidades para lograr transiciones 
fluidas entre espacios. En la mayoría de los casos, las iniciativas existentes en el estado 
están limitadas a un solo espacio, lo cual propicia la fragmentación de las personas y 
aumenta la probabilidad de ver truncadas sus experiencias de desarrollo y de tomar 
caminos que limiten su agencia y, por ende, su prosperidad y la del estado. 
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IV. MODELO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN NUEVO LEÓN

A continuación se presenta un modelo integral para mejorar las oportunidades de vida de 
las personas jóvenes de 15 a 29 años en Nuevo León. Este modelo pretende atender, desde 
la política pública y de manera holística, las problemáticas específicas identificadas en el 
estado (ver Figura 7). 

 FIGURA 7. PROBLEMÁTICAS PARA LA GARANTÍA DE OPORTUNIDADES PARA JÓVENES EN NUEVO LEÓN 

!
Fuente: Elaboración propia. 

El modelo de atención se orienta por un objetivo global: que cada persona joven en el 
estado, en especial las que viven en condiciones de marginación, tenga y aproveche las 
oportunidades y el acompañamiento necesarios para realizar un proyecto de vida basado 
en sus intereses y las posibilidades en el contexto.  

Para lograr este objetivo de mediano plazo se propone perseguir un objetivo específico: el 
desarrollo y la ejecución de una garantía juvenil en Nuevo León (ver Figura 8). Para 
fortalecer la garantía juvenil, se recomienda trabajar en dos objetivos complementarios, uno 
formativo y uno laboral. Al mismo tiempo, se identifican tres objetivos transversales: el 
fomento  de  la  colaboración  entre  agentes  y  sectores, la  consolidación  de un  sistema de  
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apoyo integral para las personas jóvenes, y el desarrollo de acciones afirmativas con 
perspectiva de género.    

FIGURA 8. OBJETIVOS DEL MODELO INTEGRAL PARA LAS OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS JÓVENES 

"  
Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo específico: Una garantía juvenil para Nuevo León 

Una garantía juvenil (GJ)  implica reconocer que cada persona joven tiene derecho a una 6

educación, formación y trabajo, y la autoridad pública la obligación de prestar los servicios 
e implementar los programas necesarios – en colaboración con los sectores privados y 
sociales – para que la juventud ejerza este derecho. Como una política integral y 
contextualizada, una garantía juvenil no es una prescripción, sino más bien un compromiso 
con un principio básico – no dejar fuera a ninguna persona joven – acompañado por un 
marco que organiza las decisiones y definiciones que se deben hacer a nivel local para que 
sea relevante, pertinente, y exitoso en el contexto específico.  

 Las Garantías Juveniles surgieron desde los años 80 en países Escandinavos. Hoy en día representa la política oficial de 6

la Unión Europea, así como de Nueva Zelanda y Escocia. También se impulsan modelos similares en Estados Unidos y la 
India, entre otros países. Ver el Anexo D para una presentación más extensa de las políticas y prácticas de Garantía Juvenil 
y sus resultados. 
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Toda política de garantía juvenil busca seguir a las personas jóvenes desde el comienzo de 
su etapa formativa – en la educación escolarizada y no escolarizada – hasta su inserción 
laboral, y de ahí a su permanencia y crecimiento en el empleo. De esta manera, está 
orientada a cuidar la trayectoria completa de las y los jóvenes, desde los 12 y hasta los 29 
años y se enfoca necesariamente en fortalecer la articulación entre los espacios escolares, no 
escolares y laborales.  

Un elemento clave para el éxito de una política de GJ es la orientación y el acompañamiento 
que se dan a las personas jóvenes; es decir, el núcleo de cualquier política de GJ debe ser la 
relación entre la persona joven y su asesor, quien se encarga de incorporarla al programa, 
darle orientación inicial, guiarle en la construcción de su proyecto de vida, apoyarle en la 
elección de una oferta formativa y/o laboral de acuerdo a este proyecto, y dar seguimiento 
para asegurar su progreso y permanencia en la formación y el empleo.  

Adicionalmente, una política de GJ debe incluir una gama de apoyos formativos y laborales 
que se pueden agrupar, a grandes rasgos, en tres categorías: 1) formación formal, incluida 
la educación general, la educación y formación técnica y profesional, y la formación para el 
trabajo; 2) servicios y programas para la inserción laboral, incluida la planificación, 
asistencia en la búsqueda de empleo, y subsidios al empleo; y 3) otras medidas activas del 
mercado laboral, como por ejemplo, servicios comunitarios y programas de creación de 
empleo (OIT, 2014). Los enfoques holísticos de este tipo han demostrado ser más efectivos 
que intervenciones aisladas, en particular para las y los jóvenes en mayor riesgo de 
exclusión formativo y laboral de largo plazo, dado que suelen necesitar apoyos más 
integrales e intensivos (OCDE, 2015). 

Cabe destacar que una política de GJ busca aprovechar las políticas y estructuras existentes 
en el contexto local, señalar lo nuevo por crear y articular todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar que cada persona joven en el estado pueda desarrollar y realizar su 
proyecto de vida.  

i) Estrategia general de la Garantía Juvenil de Nuevo León 

Lograr una política de GJ requiere ir construyendo compromiso, claridad y capacidad 
dentro de los sectores públicos, privados y sociales en el estado. En un primer momento 
(Fase 0), se tendrá que construir compromiso entre los líderes políticos, sociales y del sector 
privado  con la  juventud y con la idea de  impulsar una  política  integral  para  mejorar  las  
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oportunidades formativas y laborales en el estado, sobre todo enfocada hacia las personas 
jóvenes más marginadas.  

Una vez que estos actores se apropien de la idea de implementar una garantía en el estado, 
empieza la Fase 1, en la cual se debe definir, por medio de un proceso participativo y de co-
construcción, en qué consistirá la Garantía Juvenil de Nuevo León (GJNL). Al mismo 
tiempo, en esta primera fase, se debe empezar a cimentar la base para la coordinación y 
futura implementación de la GJNL. Esto por medio del establecimiento de un hogar 
institucional para la garantía: se recomienda que este papel lo tome un Instituto Estatal 
para la Juventud (INJUVE) fortalecido.  

Después de esta fase de definición, la Fase 2 consiste en la implementación de la Garantía. 
Varios de los detalles específicos de esta etapa dependerán de lo que se defina para la GJNL 
en la Fase 1, pero será imprescindible fortalecer a los agentes responsables de su 
implementación y del proceso de monitoreo, evaluación y proceso de mejora (Fase 3).   

ii) Actores involucrados 

Los principales actores involucrados en lograr la Garantía Juvenil caen dentro de cinco 
grupos. Primero, líderes políticos, sociales y del sector privado marcarán la pauta para la 
política, comunicando su compromiso y participando en la definición de la GJNL. Esta 
participación es crítica; si no se motiva a estos líderes a apropiarse de la política, será 
imposible lograr el objetivo. En este primer grupo, la participación del/la gobernador/a, 
junto con la de líderes estratégicos de los sectores social y privado, es fundamental. Serán 
las y los campeones de la Garantía Juvenil de Nuevo León.  

Segundo, como política integral, una GJ requiere la participación de actores desde múltiples 
sectores que oferten las oportunidades de formación y de empleo que componen la 
“garantía” de una garantía juvenil. En particular, se tendrá que lograr que se involucren 
personas del sector educativo, escolarizado y no, del sector social (organizaciones de 
sociedad civil, no gubernamentales y comunitarias), así como del sector privado (empresas 
en el mercado formal, personas emprendedoras). 

En tercer lugar, son los implementadores de la política, quienes estarán en contacto directo 
con las personas jóvenes, incorporándoles a la GJNL y dándoles orientación y 
acompañamiento en la realización de su proyecto de vida. En las garantías de Europa, en 
general, se centraliza la  implementación en los  servicios  públicos de empleo, por lo que se  
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tendrá que definir quiénes tomarán este papel en el contexto específico de Nuevo León; se 
recomienda establecer una red de “Centros de Garantía Juvenil”, aprovechando 
organizaciones sociales, así como escuelas y otras instancias públicas que ya tengan 
presencia en las comunidades y con las personas jóvenes focalizadas. 

Cuatro, el éxito de cualquier garantía juvenil depende de la participación activa de las 
personas jóvenes. Si no conocen la iniciativa y/o no confían en ésta, el objetivo no se logrará. 
Asimismo, será esencial que cuenten con oportunidades para retroalimentar las ofertas 
formativas y laborales y que se tomen decisiones a partir de la misma para asegurar su 
calidad y pertinencia.    

El involucramiento de tantos actores distintos requiere de una coordinación fuerte. Por eso, 
el quinto actor central a la implementación de la GJNL debe ser el Instituto Estatal de la 
Juventud (INJUVE; o el hogar institucional que se defina en el estado). El INJUVE tendrá la 
responsabilidad de convocar a los demás actores, promover y cuidar su colaboración (ver 
objetivo de colaboración, Capítulo 3), asegurar que los involucrados tengan la formación y 
las herramientas que necesitan (ver objetivo de enfoque de género, Capítulo 3), así como 
dar seguimiento a la implementación de la política e impulsar ajustes y mejoras en el 
camino.  

iii) Actividades específicas

Fase O: Como se ha mencionado, el éxito de una GJ depende, en gran parte, del 
compromiso de los líderes políticos, sociales y del sector privado. Por esta razón, durante la 
Fase 0, es imprescindible que tanto el/la gobernador/a como líderes clave se apropien de la 
idea de ejecutar una GJ en el estado y que se genere en ellos la motivación necesaria para 
que se comprometan a liderar el proceso de su desarrollo e implementación. En pocas 
palabras, el liderazgo es clave y sin esto, los esfuerzos de cualquier GJ no darán fruto.   

Fase 1: Una vez que se genere el compromiso entre los líderes, se debe trabajar en construir 
las bases para la Garantía Juvenil de Nuevo León. En un primer momento, esto significa 
establecer un hogar institucional para la GJ en el estado (y para la juventud en general); se 
recomienda que se fortalezca el INJUVE para que pueda desempeñar este papel. Esto 
requiere, en un primer momento, que el/la gobernador/a nombre a un/a titular del INJUVE 
con perfil adecuado para llevar a cabo su rol como líder y coordinador de la política 
integral de juventud dentro del estado. En reconocimiento de la importancia de este papel, 
esta persona  deberá tener  representación  dentro del gabinete de la  administración estatal.  
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Estas son acciones que el/la jefe/a de gobierno debe tomar de manera inmediata, incluso 
nombrar a esta figura dentro de su equipo de transición.  

Más adelante, pero dentro de esta misma fase, se debe seguir fortaleciendo al INJUVE como 
hogar institucional para la GJNL, aún cuando las acciones puedan tomar más tiempo para 
concretarse. En particular, durante esta etapa se debe: 1) definir una estructura adecuada 
dentro del INJUVE para la implementación, monitoreo y evaluación efectivas de la GJNL; y 
2) presupuestar lo necesario para que el INJUVE actúe de acuerdo a su nuevo papel como
hogar institucional de la GJNL .7

Segundo, y tan pronto que se pueda, el/la gobernador/a debe establecer un task force de 
alto nivel para el desarrollo de la GJNL. Este grupo debe ser intersectorial y se debe 
componer no sólo de líderes del gobierno, sino también de los sectores sociales y privados. 
Del gobierno, deben participar, como mínimo, las y los titulares de: 

• la Secretaría de Educación
• la Secretaría de Economía y Trabajo
• la Secretaría de Desarrollo Social
• la Secretaría de Salud
• la Secretaría de Seguridad Pública
• el INJUVE
• el Instituto Estatal de Mujeres

Para identificar quiénes deben participar desde los sectores privados y sociales, se deben 
establecer criterios para lograr una participación amplia y la inclusión de una diversidad de 
experiencias y perspectivas, buscando activamente que haya paridad de género en el grupo 
de trabajo.  

También es importante que tanto las personas jóvenes como las y los presidentes 
municipales tengan voz en la definición de la GJNL. Por un lado, se debe conformar una 
comisión de jóvenes, asegurando que haya alta representación de la población focalizada: 
jóvenes de contextos de pobreza y alta marginación, jóvenes actualmente fuera de 
oportunidades formativas y laborales, jóvenes mujeres, jóvenes de la población LGBTIQ+, 
jóvenes  de  todas las  edades  desde  los 15  hasta  los  29  años, etc.  Se podrían  aprovechar  

 El INJUVE ya cuenta con las atribuciones legales para poder desempeñar este papel. Ver Anexo E para más información 7

sobre el INJUVE como hogar institucional para la política de la juventud en el estado.  
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esfuerzos existentes, como el Consejo Joven de Participación Ciudadana del INJUVE, 
siempre y cuando incluya a las y los jóvenes de estos grupos que, según se reporta en 
entrevistas con actores locales, con frecuencia son excluidos de este tipo de participación. 
La comisión de jóvenes de la GJNL debe revisar y comentar las propuestas del task force; a 
su vez, el task force estará obligado a incorporar estos comentarios o justificar que no hayan 
sido incorporados a la GJNL.  

De manera similar, se debe realizar una consulta con los municipios sobre la propuesta de 
GJNL e incorporar – o explicar por qué no se pueden incorporar – sus comentarios a la 
política final.  

Se debe determinar el calendario y los lineamientos de trabajo para el task force, con una 
meta para completar su trabajo – es decir, desarrollar y presentar el modelo de GJNL para 
el estado – dentro de un plazo de 100 días a partir de su conformación. Asimismo, antes de 
que el task force sesione, se deben preparar los insumos necesarios para su funcionamiento 
adecuado, incluyendo:  

• un diagnóstico de la situación actual de la juventud en el estado;
• ejemplos de garantías juveniles en otros países y regiones;
• propuestas modulares o de posibles escenarios para ser incluidos en una GJNL 

(formación escolar, formación no escolarizada, inclusión laboral, programa de 
aprendices y/o capacitación en el trabajo, etc.);

• costos de estos módulos o escenarios.

Se debe asegurar que haya un grupo de investigadores que puedan apoyar al task force con 
otros temas que surjan durante la realización del mismo.  

Como se mencionó anteriormente, una garantía juvenil provee un marco de acción para el 
estado. Dentro de este marco, la tarea del task force es establecer los detalles específicos 
para Nuevo León y el calendario general para la implementación de la GJNL. Se deben 
considerar, como mínimo, los puntos incluidos en la Tabla 1.   
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TABLA 1. TEMAS POR DEFINIR EN EL TASK FORCE PARA LA GARANTÍA JUVENIL EN NUEVO LEÓN

Tema Preguntas clave Consideraciones importantes

El contenido ¿Qué se garantizará? ¿En qué 
consistirá la “oferta” para las 
personas jóvenes?

Se debe basar en el desarrollo de proyecto de 
vida individualizado y de acuerdo a las 
necesidades de cada persona y las 
posibilidades en el contexto. Esto implica 
diagnóstico, asesoría, orientación, mentoría, 
acceso a capacitación y apoyos específicos de 
corta duración para habilitarles a aprovechar 
ofertas más significativas. 


Se deben considerar una mezcla de opciones 
escolares (especialmente para las PJ de menor 
edad), no escolarizadas, laborales, formación 
en el trabajo, etc. 


Las competencias digitales se deben 
contemplar como línea base para todas las PJ.


Se pueden también incluir apoyos a la 
empleabilidad de las PJ a corto plazo: trabajo 
temporal, subsidios salariales focalizados y 
promoción del auto-empleo.

Población objetivo ¿Con quiénes se buscará 
llegar de manera prioritaria?

Focalizar los esfuerzos en:

- PJ inactivas, especialmente jóvenes mujeres,
LGBTIQ+, y con discapacidad;

- PJ en contextos rurales y/o semiurbanos;

- PJ indígenas y migrantes;

- PJ en el mercado informal;

- PJ en conflicto con la ley;

- PJ fuera de las oportunidades formativas y
laborales de manera crónica.

Los tiempos ¿Dentro de cuánto tiempo? Es importante trabajar con un rango corto de 3 
a 4 meses para insertar a las PJ a opciones 
formativas o laborales. Entre más tiempo 
inactivas, más difícil la (re)inserción. 

Financiamiento ¿Cuánto costará y cómo se 
financiará?

Es crítico para su éxito dedicar suficientes 
recursos. Se debe considerar una mezcla de 
financiamiento público-privado y la posibilidad 
de crear un fideicomiso estatal.
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Fuente: Elaboración propia. 

La efectividad de la implementación de la GJNL dependerá, en gran parte, de la claridad de 
las expectativas hacia  los implicados en su  implementación. Por  esta  razón, la Fase 1  
debe  también  contemplar  campañas  de  comunicación  social,  la apertura de  espacios de  

Tema Preguntas clave Consideraciones importantes

Coordinación ¿Quién coordinará la 
implementación?

Se debe definir un hogar institucional para 
coordinar los esfuerzos de todos los 
involucrados en su implementación, cuidar la 
calidad, monitorear los avances, evaluar los 
logros e impulsar mejoras necesarias. 

Implementación ¿Quiénes serán      
responsables de atender a las 
PJ?

La GJ funciona mejor cuando hay un solo 
punto de contacto para las PJ (por ejemplo, 
Centros de Garantía Juvenil; una plataforma 
digital de la GJNL). Se debe promover el 
desarrollo de modelos de servicio integrado – 
“one-stop shops” -, con equipos 
multidisciplinarios y gestión compartida de 
casos. 

Participación del 
sector privado y 
social

¿Cómo se incentivará la 
participación y el compromiso 
del sector privado y del sector 
social? 

Se deben utilizar incentivos específicos y bien 
diseñados para el contexto para promover el 
empleo formal; por ejemplo, subsidios 
salariales, bonos de contratación, reducción de 
contribuciones a la seguridad social, créditos 
fiscales, facilitación de trámites, e incentivos 
para start ups, para crear oportunidades de 
buena calidad para la integración sostenible de 
PJ en el mercado laboral formal.

Calidad ¿Cómo cuidar la calidad de las 
ofertas incluidas en la 
garantía?

Se recomienda incluir elementos como la 
validación/certificación de competencias, la 
construcción de marcos comunes de calidad 
para opciones formativas, aprendices, y 
capacitación en el trabajo. 

Evaluación ¿Cuáles serán los indicadores 
de éxito y metas para 
monitorear su logro? ¿Cómo 
se recopilará información?

Se deben establecer metas a corto y mediano 
plazo para evaluar el avance de la GJNL. Para 
esto, es imprescindible contar con sistemas 
adecuados de información. 

Perspectiva de 
género

¿Se incluye un enfoque 
transversal de género en su 
diseño? ¿Cómo se asegurará 
este enfoque en su 
implementación?

Los esfuerzos para activar a jóvenes mujeres y 
de la población LGBTIQ+ en específico deben 
incluir elementos de acción afirmativa y trabajo 
para eliminar las barreras que actualmente 
limitan su participación. 
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colaboración (ver objetivo de colaboración, Capítulo 3), y la revisión y armonización del 
marco  normativo y de otras  políticas  públicas con la GJNL. Esto  último  tanto  para  hacer 
ajustes necesarios en las leyes y lineamientos, como para apalancar esfuerzos existentes 
para la implementación.  

La comunicación social durante esta etapa debe estar orientada a generar alianzas fuertes. 
La implementación de la GJNL requiere de la participación y colaboración de una variedad 
de agentes de múltiples sectores y niveles. Se debe fortalecer y movilizar colaboraciones 
existentes, como, por ejemplo, los Clusters, el Consejo Nuevo León, la Alianza Jóvenes con 
Trabajo Digno, entre otras (ver objetivo de colaboración, Capítulo 3 para más detalle). En la 
comunicación será importante tener claridad sobre las expectativas y los incentivos para 
cada actor: ¿a qué se compromete cada agente y cómo está vinculado con sus propias 
necesidades e intereses? Esta comunicación tendrá que continuar durante la fase 2.  

Igualmente, se debe comunicar ampliamente a la sociedad nuevoleonesa durante todos los 
momentos de la garantía. Es decir, desde la convocatoria del task force hasta la 
presentación pública de la garantía juvenil para demostrar el compromiso público de todos 
los involucrados con la juventud en el estado.  

Fase 2: En esta etapa se tiene que aterrizar lo construido durante la Fase 1 para llegar al día 
a día con las personas jóvenes. Aunque muchos de los detalles de esta implementación 
dependerá de lo definido en la etapa anterior, a manera general significa construir la red 
para su implementación y fortalecer a los principales agentes implementadores a través de: 
i) la armonización del marco normativo y regulatorio y la comunicación de expectativas
claras para todos los involucrados; ii) la construcción de sistemas de información; iii) el
desarrollo de campañas de comunicación social y de outreach; iv) la garantía de
financiamiento suficiente; v) la selección de personas y organizaciones con perfiles
adecuados, así como la formación específica sobre la GJNL; y vi) el desarrollo de
mecanismos de participación y de retroalimentación por parte de los principales
implementadores y participantes. La Tabla 2 ofrece un resumen de lo necesario para
fortalecer a los principales actores como agentes de cambio en la implementación de la
GJNL.

En primer lugar, se tienen que establecer y fortalecer los “Centros de Garantía 
Juvenil” (CGJ) en las comunidades (o a las instancias implementadoras definidas en la Fase 
1). Estos Centros representarán el punto de contacto entre las personas jóvenes y los 
servicios  ofrecidos  como  parte  de  la GJNL   y se   encargarán de: 1) hacer  outreach  con e  
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incorporar a personas jóvenes focalizadas; 2) dar orientación y asesoría; 3) guiar el 
desarrollo  de un  proyecto de vida  personalizado; 4) diagnosticar  fortalezas y necesidades  

de formación y apoyo integral; 5) acercar a jóvenes información sobre oportunidades 
formativas y laborales, así como de apoyos económicos y de otro índole; 6) apoyar en la 
preparación de personas jóvenes para poder aprovechar las ofertas formativas y laborales; 
7) proveer información adecuada al sistema de información para la GJNL, específicamente
sobre las necesidades de las personas jóvenes y la calidad de las ofertas.

TABLA 2. ELEMENTOS PARA FORTALECER A IMPLEMENTADORES DE LA GARANTÍA JUVENIL DE NUEVO LEÓN 

Implementadores 
(Centros de 

Garantía Juvenil)

Participantes 
(Personas 
jóvenes)

Ofertantes 
(sector educativo, 

social, privado)

Coordinadores 
(INJUVE/Hogar 
Institucional)

Información Un sistema de 
información para 
identificar y dar 
seguimiento a las PJ 
(participantes y no)


Sistema de 
información sobre la 
oferta

Campañas de 
comunicación y 
outreach 


Plataforma/app


“One-stop shop”

Comunicación 
focalizada sobre las 
expectativas y 
beneficios de su 
participación 


Un sistema de 
información para 
identificar y dar 
seguimiento a PJ 
participantes

Un sistema de 
información para 
identificar y dar 
seguimiento a PJ 
participantes


Sistema de 
información sobre 
la oferta


Información 
adecuada para el 
monitoreo y la 
coordinación

Marco La armonización del marco normativo y regulatorio; expectativas claras para todos 
los participantes sobre lo que pueden y deben hacer. 

Recursos Financiamiento Apoyos 
económicos

Financiamiento e 
incentivos 
económicos

Financiamiento

Habilidades/
formación

Formación dentro 
de los CGJ para la 
implementación y 
monitoreo de la 
GJNL

Opciones 
formativas de 
corto plazo para 
poder aceptar 
“ofertas”


Formación sobre la 
GJNL

Nombramiento de 
personas con 
perfiles adecuados; 
formación continua 
para la 
coordinación de la 
GJNL
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Fuente: Elaboración propia. 

Establecer los CGJ implica, en un primer momento, aprovechar la existencia de 
organizaciones sociales, escuelas (públicas o privadas) u otras instancias del gobierno que 
ya tienen presencia y legitimidad en las comunidades donde viven las personas jóvenes 
focalizadas. Asimismo, habrá que desarrollar, con los CGJ, una metodología común para la 
atención a las personas jóvenes y habilitar a los mismos centros con formación al personal 
para que desarrollen las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar su 
nuevo papel y asegurando que tengan los recursos financieros adecuados para asumir sus 
nuevas responsabilidades.   

Al mismo tiempo, se debe seguir fortaleciendo a los actores en los sectores educativo, social 
y privado que serán los “garantes” de la GJNL. Como en la Fase 1, esto se puede hacer por 
medio de una comunicación clara y el fomento de espacios colaborativos; asimismo, se 
debe ofrecer formación específica a estos actores sobre la GJNL y su papel en ella.  

Asegurar la participación de las personas jóvenes, especialmente de quienes viven en 
contextos de mayor marginación requiere de acciones de atracción e incorporación. Se debe 
implementar una estrategia comprehensiva de comunicación a la población joven, 
especialmente a la población focalizada. Esta comunicación debe dejar claro qué tipo de 
apoyos están disponibles para ellas y ellos, cómo pueden participar y a dónde deben 
acudir, entre otros temas. Se recomienda aprovechar herramientas y plataformas digitales 
para difundir información sobre la GJNL y para atraer y dar seguimiento con las y los 
participantes.  

Al mismo tiempo, llegar con poblaciones marginadas exige hacer outreach en sus 
comunidades; para este fin, se deben formar a trabajadores comunitarios, vinculados a los 
CGJ. Este outreach se debe desarrollar con perspectiva integral de género y buscando 
atender las barreras que limitan la participación plena de personas y grupos de personas.   

Tener acceso a información relevante y de manera puntual es elemento clave para que los 
actores puedan implementar cualquier política pública. Para la  implementación exitosa de 
la  GJNL,  es  imprescindible  construir  un  sistema  de  información  que  permita  un  flujo  

Espacios de 
participación

Espacios de 
colaboración 
multisector


Mecanismos para 
retroalimentar 

Espacios de 
participación con 
otras PJ


Mecanismos para 
retroalimentar

Espacios de 
colaboración 
multisector


Mecanismos para 
retroalimentar 

Participación en 
gabinete de el/la 
gobernador/a
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adecuado de información entre los agentes involucrados (ver Figura 9) . Por un lado, este 8

sistema debe permitir la identificación puntual de personas jóvenes fuera de la escuela y el 
mercado  laboral,  así como  de  sus  necesidades  formativas y de  empleo.  Idealmente, este 
sistema promovería la prevención, con sistemas de alerta temprana de abandono escolar 
desde la secundaría, mientras las personas todavía están en la educación formal.  

Este mismo sistema se debe aprovechar para dar seguimiento continuo a las personas 
jóvenes en la implementación de sus proyectos de vida, dentro de las oportunidades 
formativas y laborales que compongan la garantía juvenil (placements o asignaciones), y 
más allá, además de fungir como punto de partida para la identificación de necesidades y 
oportunidades de apoyos a las personas y sus familias (ver objetivo apoyos integrales, 
Capítulo 3).  

FIGURA 9. FLUJO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA GARANTÍA JUVENIL. 

i
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, es necesario contar con información actualizada y confiable sobre las 
necesidades del sector productivo, así como de la oferta de opciones formativas y laborales. 
Asimismo, se debe asegurar que tanto las personas jóvenes, como los actores dentro de los 
CGJ  cuenten  con  mecanismos de  participación para  retroalimentar  esta oferta  y que esta  

 Ver Anexo F para una discusión más completa de las características del sistema de información propuesto. 8
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información llegue al INJUVE (o al hogar institucional) para monitorear la calidad de la 
oferta.  

Fase 3: Será crítico establecer un plan de monitoreo y evaluación para seguir fortaleciendo 
la GJNL. Se recomienda que el hogar institucional se encargue de esta tarea. Asimismo, se 
puede  aprovechar el mismo  sistema de  información  mencionado en la etapa anterior para  

recopilar información sobre la participación de las personas jóvenes, el desarrollo e 
implementación de sus proyectos de vida, la aceptación y calidad de las ofertas que reciben 
como parte de la GJNL, y su permanencia dentro de los placements. Toda esta información 
permitirá hacer ajustes sobre la marcha, así como a dar seguimiento a las personas jóvenes 
en el mediano plazo.  
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I. OBJETIVO COMPLEMENTARIO 1: CADA JOVEN CON UNA
TRAYECTORIA EDUCATIVA COMPLETA Y EXITOSA

Garantizar que cada niña, niño, adolescente y joven complete su trayectoria educativa – por 
lo menos concluir la educación media superior - resulta crucial para la mejora de sus 
competencias, que, además, le permitirán participar de manera productiva en el desarrollo 
de su sociedad. Esto exige repensar dicha trayectoria y asegurar que sea una experiencia 
continua que inicie desde el primer día de vida; es decir, adoptar una perspectiva integral 
de trayectoria de vida. 

Uno de los principales objetivos de cualquier 
sistema educativo es la generación de experiencias 
formativas que permitan a cada persona seguir 
desarrollándose a lo largo de su vida. Pensar en la 
educación como un medio para el desarrollo de 
competencias para la agencia implica repensar 
aspectos importantes del sistema educativo. 
Significa ofrecer distintas rutas de desarrollo de 
habilidades y competencias a través de la 
educación general, técnica, tecnológica y no 
escolarizada que permitan a jóvenes convertirse en 
agentes transformadores, y reconocer y validar a 
toda posibilidad de ruta, mientras ésta responda a 
las necesidades e intereses de las y los jóvenes, y 
asegure el crecimiento de cada persona. 
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Para las personas jóvenes, en especial para quienes hayan abandonado los espacios 
escolarizados, o busquen fortalecer aprendizajes o habilidades, los espacios de educación 
fuera de la escuela (aquellos de educación no formal o no escolarizados) son esenciales para 
abrir más oportunidades, tanto formativas como laborales. En este sentido, resulta 
importante que la orientación no tenga un enfoque limitado a la inserción laboral, sino de 
formación a lo largo de la vida. 

Estrategia general para asegurar trayectorias formativas exitosas 

La estrategia principal para promover lo anterior es generar propuestas que identifican o 
crean traslapes entre los momentos y espacios de desarrollo de competencias, con base en el 
proyecto de vida de cada persona joven. El fomento del desarrollo de competencias debe 
enfocarse en distintos ámbitos educativos: mejorar el acceso y reducir el abandono escolar, 
así como promover la educación técnica y la educación no formal. En el contexto actual de 
pandemia, se vuelve aún más relevante contar con opciones formativas flexibles, con 
orientación vocacional, ya que el cambio radical que se está viviendo obliga al mundo 
tomar caminos no recorridos anteriormente.  

En el contexto del acompañamiento requerido, una trayectoria de vida exige una 
orientación, basada en los intereses y necesidades de cada persona, que le permita acceder a 
y prosperar en oportunidades tanto formativas como laborales que potencien su desarrollo 
y contribución a la sociedad. La igualdad de oportunidades no puede suceder si las y los 
jóvenes y sus familias no cuentan con información sobre sus posibles trayectorias 
educativas y profesionales, así como con experiencias que preparen a cada persona para 
vivir y trabajar en un entorno de constante cambio. Además, la orientación vocacional 
permite que las personas comprendan las oportunidades y opciones formativas y laborales, 
y apoya en la toma de decisiones informadas. Entonces, un programa de orientación 
vocacional debe estar orientado a que las personas descubran y comprendan sus intereses, 
capacidades y fortalezas; desarrollen habilidades fundacionales para su desarrollo laboral; 
y cuenten con información sobre opciones y oportunidades formativas, tanto escolarizadas 
como no escolarizadas, relacionadas con su trayectoria de vida. 

Para lograr este objetivo complementario, se propone conformar un Comité de Promoción 
de Trayectorias Formativas, el cual elaborará una estrategia estatal de atención al acceso y 
prevención del abandono. También se diseñará un plan de promoción de la educación 
técnica y tecnológica, y de fortalecimiento de la formación no escolarizada. Finalmente, se 
desarrollará una política estatal de orientación vocacional.  
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Actores involucrados 

Los principales actores para el logro de este objetivo son la Secretaría de Educación (y las 
Subsecretarías de Educación Básica y de Educación Media Superior y Superior), así como la 
Secretaría de Economía y Trabajo. Estos actores también deben estar acompañados por 
directivos y docentes de instituciones de educación técnica, como el CONALEP, y de 
educación tecnológica, como el CBTIS y CECyTNL; organizaciones que brinden educación 
no formal, como el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de 
Nuevo León (ICET), entre otras; el sector privado, como informante de las necesidades de 
competencias desde las empleadoras; organizaciones de la sociedad civil pertinentes; y el 
INJUVE, como hogar institucional de la política para la juventud y convocante y 
coordinador del Comité. Resulta crucial involucrar a jóvenes en este proceso, por lo cual se 
sugiere convocar a integrantes de los Consejos Juveniles Municipales. 

Los actores serán divididos en cuatro categorías correspondientes a las cuatro líneas de 
acción: 1) acceso y no abandono; 2) educación técnica y tecnológica; 3) educación no 
escolarizada; y, 4) orientación vocacional. Algunos actores como las subsecretarías de 
educación participarán en la mayoría de las propuestas, mientras que organizaciones como 
el ICET participarán en sólo uno o dos de las propuestas, en este caso la relacionada a 
educación no formal (o no escolarizada). 

Actividades específicas 

Fase O: El compromiso por parte de los agentes involucrados es indispensable para lograr 
este objetivo, ya que el éxito de su implementación depende del nivel de involucramiento y 
formalidad de quienes participen. En este sentido, la generación de compromiso consistirá 
en un evento inaugural encabezado por el/la gobernador/a en el que se dé a conocer el 
proyecto para que posteriormente el INJUVE convoque a una serie de foros con jóvenes y 
los principales actores educativos mencionados anteriormente. A raíz de estos foros debe 
surgir un evento, a partir del cual se producirá la firma de compromiso y creación del 
Comité de Promoción de Trayectorias Formativas.  

Este Comité será multidisciplinario y englobará la participación de todos los sectores 
mencionados anteriormente. Además, tendrá la responsabilidad de coordinar las cuatro 
líneas de acción para el cumplimiento del objetivo.  
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Fase 1: Una vez generado el compromiso, el Comité debe elaborar las cuatro líneas de 
acción y convocar a las instancias pertinentes para participar en su definición. En seguida se 
describe con más detalle las consideraciones centrales para cada propuesta. De manera 
general, es importante que se desarrollen indicadores y metas para evaluar el progreso en 
cada propuesta.   

i) Estrategia estatal de atención al acceso y prevención del abandono escolar

Resulta crucial que cada persona acceda a la escuela, permanezca en ella y avance en su 
trayectoria. Pero también se debe garantizar que ésta sea exitosa, es decir, que desarrolle 
competencias para seguir aprendiendo y para la agencia. La estrategia debe promover la 
mejora de la oferta educativa e identificar a estudiantes en riesgo de salir de la escuela. 
Igualmente, debe estar vinculada con la estrategia estatal de orientación vocacional que se 
menciona más adelante y a los objetivos y líneas de acción para la educación del Consejo 
Nuevo León. 

Los desafíos que contribuyen a la deserción escolar suelen ser de carácter sistémico y 
requerirán una coalición de maestros, líderes escolares, líderes políticos, miembros de la 
comunidad, familias y otros para hacerles frente. Es por eso que se sugiere incorporar los 
siguientes puntos a la estrategia: 

• Información: es importante que tanto estudiantes como sus familias cuenten con 
datos sobre cómo el abandono escolar puede afectar aspectos de su bienestar, como 
los ingresos, la esperanza de vida, y participación en decisiones que les afectan 
directamente. Proporcionar información específica y relevante para el contexto que 
cambie las creencias de las personas sobre los beneficios de la educación o la calidad 
de la escolarización ha demostrado tener un gran impacto entre estudiantes y sus 
familias (Banco Mundial, 2020). Este tipo de intervenciones son muy rentables y están 
respaldadas por una sólida base de evidencia.

• Red de apoyo comunitaria: es crucial tener una estrategia de acercamiento con 
comunidades, y promover la permanencia a través del apoyo comunitario, 
incluyendo el fomento a la construcción de espacios y actividades para niñas, niños y 
jóvenes durante periodos de descanso.

• Participación y colaboración: una cultura escolar positiva, relaciones significativas 
con los adultos y una instrucción atractiva son formas de motivar a los estudiantes a 
querer estar en la escuela (Shumer et al., 2017). Se deben identificar miembros de la 
comunidad  que  gustarían  contribuir  a  la  cultura  de  su  escuela  participando  en
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eventos, donando suministros o abriendo sus negocios para viajes de estudio o 
pasantías. Se debe convocar a centros comunitarios para compartir información y 
hacerlos aliados de la educación en sus localidades. Cuando toda la comunidad se 
apropia de las trayectorias completas, incluso el profesor de la guardería o las 
empresarias, los cambios pueden ocurrir sistemáticamente (Shumer et al., 2017). Las 
iniciativas son más exitosas cuando todos se involucran y participan.  

• Diversidad de trayectorias: se deben fortalecer múltiples caminos para que cada
persona prospere en su trayecto formativo (Addis & Withington 2016). En ocasiones,
el contexto personal hace que la educación tradicional sea un desafío. Al generar
opciones que desarrollen efectivamente competencias y sean responsivas a las
necesidades de la población – como inscripción doble, experiencias de aprendizaje
académico, escuela nocturna, y escuelas de academia de carreras o formación en
línea– se impacta en la decisión de continuar formándose (Shumer et al., 2017).

• Diversidad de medios: en lugar de competir con los teléfonos inteligentes de los
estudiantes, los educadores pueden usar la tecnología como una herramienta para
reforzar el aprendizaje y mantener su atención (Shumer et al., 2017). La tecnología
permite a los profesores invitar a los estudiantes a un aprendizaje personalizado
como nunca antes, pero implica un cambio de paradigma para la mayoría de los
profesores. Se debe pensar en estrategias para que se incorpore tanto la tecnología
que los estudiantes ya usan, como la tecnología que podría entusiasmarlos, con
futuras carreras en su plan de estudios. Especialmente en este punto, se puede
considerar a organizaciones expertas de la sociedad civil.

• Escuelas como espacios de desarrollo continuo: cuando las escuelas permanecen 
abiertas, se anima a los estudiantes a mantener sus mentes despiertas, lo que puede 
evitar que se queden atrás más tarde. Las ofertas de verano para los estudiantes 
proporcionan opciones adicionales para que recuperen créditos, salgan adelante o 
fortalezcan habilidades específicas. Los mejores programas de verano hacen que el 
aprendizaje sea atractivo (Addis y Withington, 2016). Además de escuelas de verano,
ampliar el acceso a las escuelas y permitir que se mantengan abiertas en las tardes, 
con actividades, podría ser otra opción para atraer jóvenes al aprendizaje y generar 
comunidad.

ii) Plan de promoción de la educación técnica y tecnológica

El Comité debe liderar la creación e implementación de un plan para promover opciones 
formativas  técnicas y  tecnológicas, y cada persona  representante de su sector o institución  
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debe participar en todo el proceso, incluyendo jóvenes. Este plan debe buscar dar valor a 
los espacios de educación técnica y tecnológica como una opción valiosa para jóvenes para 
desarrollar habilidades duras que mejoren sus oportunidades de empleo. La industria está 
atendiendo a la necesidad de un nuevo nivel de trabajadores cualificados; si se logra 
satisfacer la demanda de competencias con una oferta formativa fortalecida, la educación 
técnica tomará un rol esencial en atender el “mismatch” que se identifica en el estado entre 
la formación y las necesidades del mercado, y así promover el desarrollo de la juventud y 
del estado.  

Los esfuerzos se deben dirigir explícitamente a jóvenes que hayan abandonado la escuela o 
que estén todavía en la secundaria, considerando sus opciones de educación media 
superior. Aquí se plantean puntos esenciales para construir un plan de promoción de la 
educación técnica y tecnológica:  

• Realizar un diagnóstico inicial sobre el estado de la educación técnica y tecnológica
en el estado, incluyendo tanto al sector empleador, como al social, académico y a las
personas jóvenes.

• Llevar a cabo una campaña dirigida a jóvenes en la que se transmita, por ejemplo,
información sobre las opciones de carrera, el impacto de generar una fuerza laboral
técnica y tecnológica, y el ingreso promedio de este tipo de carreras. Sería estratégico
que en la campaña se incluyeran voceros y voceras del sector empleador, así como
las mismas personas jóvenes que estudian (o han estudiado) la educación técnica.

• Guiarse por una perspectiva de género, para la atracción de mujeres y población
LGBTIQ+ a carreras técnicas y romper estereotipos de género (ver objetivo de
género, Capítulo 3).

• Buscar un acercamiento con el sector privado para trabajar en la percepción del
mismo sobre la calidad de los programas técnicos y tecnológicos y el papel que
juegan en el desarrollo del estado y las industrias.

• Proporcionar incentivos como becas, capacitación en el trabajo y prácticas laborales.
En este sentido, se debe fortalecer la formación dual y hacerla de mayor acceso.

• Evaluar el impacto que pueda tener la duración de la educación técnica (tres años),
contra la de la educación general (dos años), en las decisiones de las personas
jóvenes y sus familias.
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iii) Plan de promoción de la educación no formal

Este plan debe buscar dar valor a los espacios no escolarizados, o educación no formal, 
como una opción para jóvenes que buscan seguir una trayectoria formativa, o que la han 
abandonado por falta de acceso a oportunidades diversas. Al lograr abrir oportunidades de 
formación a más personas, la educación no formal es un factor importante para el 
desarrollo de las personas y las sociedades en general. Así, todos los stakeholders, y los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales deben alentar la plena realización y 
utilización de espacios de formación no escolarizada del sector de la educación no 
estructurada, para el desarrollo del estado. 

Un plan de promoción de la educación no formal debe incorporar las siguientes acciones: 

• Realizar un diagnóstico de la oferta y demanda de la misma para tomar decisiones 
sobre la planificación y las acciones necesarias para comenzar a re valorizar esta 
opción formativa.

• Identificar a la población potencial que buscaría este tipo de educación, y promover 
la creación de programas que atiendan necesidades identificadas (Deekor, 2019).

• Implementar una campaña sobre este tipo de educación y su valor en el desarrollo
de competencias, que incluya información sobre las opciones existentes. Se debe
asegurar que la campaña llegue a todas las localidades con mayor necesidad de este
tipo de opciones.

• Promover el acceso a través de una alianza entre el gobierno, el sector privado y el 
público para resolver dificultades o necesidades de este tipo de educación, por 
ejemplo, el uso de infraestructura privada para actividades de educación no formal.

• Implementar un sistema de incentivos fiscales a los proveedores de la educación no 
formal, ya sean particulares u organizaciones de la sociedad civil para contribuir al 
crecimiento y formalización de este tipo de formación.

• Reconocer los certificados de educación no formal como se hace en la educación 
formal y fortalecer la certificación en opciones no escolares (Deekor, 2019).

iv) Estrategia estatal de orientación vocacional

En la elaboración de esta línea de acción deben participar organizaciones pertinentes para 
plantear la idea  de una estrategia  de  orientación  vocacional  con  visión de formación a lo  
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largo de la vida. Como mínimo, deben participar: la Secretaría de Economía y Trabajo, la 
Secretaría de Educación, organizaciones de la sociedad civil, miembros del sector privado y  

jóvenes. Se recomienda que la orientación no sea de un solo día y que la proporcionen 
entidades externas especializadas que visiten los centros escolares. Emplear agencias 
externas especializadas de orientación profesional puede ayudar a superar problemas de 
conflicto de interés, irrelevancia e impertinencia, o un enfoque limitado. Por lo que se 
sugiere configurar un grupo externo a las escuelas a cargo de esta estrategia.  

Es importante realizar esta orientación antes de que las y los adolescentes tomen decisiones 
importantes sobre sus trayectorias educativas y laborales (como puede ser la elección de 
una opción de educación media superior o la decisión de dejar la escuela); se recomienda 
que se implemente durante el segundo y tercer grado de secundaria, al igual que en el 
último año de media superior. Además, la estrategia debe estar enfocada en municipios y/o 
colonias con altos niveles de abandono escolar, desempleo y subempleo juvenil, al igual que 
marginación socioeconómica de esta población. Se debe priorizar a las escuelas secundarias 
con mayores tasas de abandono escolar durante la secundaria y en la transición a la 
educación media superior.  

La estrategia debe garantizar que los programas de orientación vocacional sean integrales y 
que cuenten con un fuerte componente experimental, en el cual las y los adolescentes 
pueden hacer visitas, por ejemplo, y conocer a personas que trabajan en distintos sectores. 
En esos programas se debe promover la participación de miembros de la comunidad, así 
como del personal de las escuelas. Igualmente, se debe garantizar que se erradican 
estereotipos de género sobre las decisiones que puede tomar la persona joven. Por fin, se 
debe asegurar una plena articulación entre la estrategia de orientación vocacional y el plan 
de estudios.  

Fase 2: Una vez establecidas las cuatro líneas de acción, se deben implementar las políticas 
con énfasis en las comunidades con mayor rezago educativo y/o nivel de marginación. Un 
enfoque de equidad resulta esencial para mejorar las oportunidades de jóvenes en Nuevo 
León, recordando que esto implica hacerlo con perspectiva de género. Para una 
implementación efectiva se necesitará contar con: 

● Información que permita identificar a estudiantes en rezago o en riesgo de deserción
● Sistemas de información para poder conocer el progreso de las líneas de acción
● Campañas mediáticas para poder ampliar el conocimiento del programa
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● Coordinación para hacer un uso eficiente de los recursos financieros y humanos
● Espacios de seguimiento del trabajo del Comité a través de reuniones quincenales.

Fase 3: Resulta crucial que un grupo perteneciente al Comité tenga como tarea el evaluar 
las intervenciones para poder identificar áreas de oportunidad y hacer mejoras a las cuatro 
líneas de acción con indicadores que reflejen una comprensión integral, como 
fortalecimiento de la auto eficacia de los jóvenes, y no solo números como total de jóvenes 
atendidos. Se encontrarán más detalles sobre los métodos de recopilación de datos y 
análisis en el Plan de Monitoreo y Evaluación que forma parte de este proyecto. 

II. OBJETIVO COMPLEMENTARIO 2: JÓVENES PROSPERANDO EN EL
MERCADO LABORAL FORMAL

Además, el emprendimiento juega un papel determinante en el desarrollo profesional de la 
juventud y el desarrollo económico de una sociedad . La promoción de la formalización y 9

acompañamiento al mantenimiento de empresas pequeñas y medianas se vuelve esencial 
en la promoción de sociedades sanas. 

Las competencias que se desarrollan y fortalecen en 
el espacio laboral permiten a las personas jóvenes 
prosperar no sólo en su trayectoria profesional, sino 
también en su agencia para participar en el 
desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, se vuelve esencial poner el foco en 
que las personas cuenten con acceso a estos espacios, 
al mismo tiempo que se procura que ahí mismo se 
lleven a cabo procesos de formación continua con los 
apoyos adecuados que acompañan el desarrollo 
profesional, tanto al momento de inserción, como a 
lo largo de la trayectoria laboral.

 hzps://entrepreneurship.duke.edu/annual-report-2019-2020/ 9
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Estrategia general para la inserción exitosa de las personas jóvenes al mercado 
formal 

Un modelo integral que promueva lo anterior debe priorizar generar motivación y 
compromiso del sector privado para  involucrarse en el  proceso de  generar  oportunidades  
laborales dignas para jóvenes, y suscitar procesos formativos y de permanencia en el 
trabajo. Para esto se requiere que el sector privado cuente con: 1) información sobre los 
incentivos para atraer y retener a jóvenes; 2) acompañamiento por parte de la autoridad 
para atender desde la política pública necesidades específicas del sector empleador; y 3) 
espacios de colaboración entre empresas para “amortiguar” costos de contratar jóvenes y 
brindarles oportunidades de formación continua.  

Por otro lado, en Nuevo León el emprendimiento suele desarrollarse mayoritariamente en 
el mercado informal. Promover su formalización obliga a acercar a las personas a apoyos 
integrales, acompañamiento, y formación en temas que van más allá de lo financiero. 

La estrategia central para garantizar que se incremente la inserción de las personas jóvenes 
a oportunidades de empleo formal que les permitan prosperar en el mercado laboral 
consiste, por un lado, en habilitar al sector empleador para que más jóvenes se inserten y 
permanezcan en el trabajo, y por otro, asistir y acompañar a personas emprendedoras 
jóvenes para promover su formalización y éxito.  

En las secciones que siguen, se divide la propuesta en dos componentes que incluyen la 
estrategia para cada uno, los actores involucrados y sus principales actividades. 

i) Sistema Autónomo de Desarrollo de Fuerza Laboral con enfoque en la juventud

Para abordar las necesidades del sector empleador de información, acompañamiento, 
y espacios de colaboración se debe promover la conformación de un Sistema Autónomo 
de Desarrollo de Fuerza Laboral que reúna a organizaciones, instituciones, y empresas 
que tengan un rol esencial que jugar en el desarrollo profesional de la juventud, 
principalmente relacionado con preparar a las personas jóvenes para el empleo, y les 
acompañan en el avance para prosperar en sus carreras, y asegurar una fuerza 
laboral capacitada con enfoque en las oportunidades locales y las necesidades de las 
poblaciones más marginadas.  
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El objetivo principal del Sistema será establecer un espacio que reúna agentes involucradas 
en el desarrollo de fuerza laboral para que estén conectadas y enfocadas; que tomen 
decisiones con base en datos y evidencia para hacer un uso más eficiente de recursos; que 
respondan de manera flexible a los cambios en la demanda de competencias desde el sector 
empleador; que alineen incentivos entre industrias, instituciones formadoras, jóvenes; y 
para informar la política pública a partir de información recabada por el mismo Sistema. 

Las agentes que estarán convocadas al Sistema serán, por ejemplo, quienes 1) comparten 
retos o inquietudes; 2) han identificado prácticas exitosas; 3) requieren acompañamiento y 
mentoría; y 4) buscan ser ejemplo para otros agentes. Esto deberá tener como resultado 
fortalecer y habilitar al sector empleador/privado para que pueda contribuir de manera 
colaborativa a garantizar el derecho de la juventud al trabajo digno. 

 El funcionamiento del sistema permitirá, por ejemplo: 

Atracción

Identificar necesidades y retos específicos del sector empleador con 
respecto a la atracción y formación de jóvenes.

Definir estrategias conjuntas para abordar los retos y promover 
procesos de atracción de perfiles a oportunidades laborales.

Inserción Compartir prácticas exitosas sobre procesos de inserción que 
permiten promover la permanencia de jóvenes en el trabajo. 

Formación para/en el trabajo

Generar acercamiento entre las empresas y el sector social (estatal, 
nacional, e internacional) para utilizar la experiencia de las 
organizaciones de sociedad civil para cubrir necesidades específicas 
en cuanto a formación (e.g. en habilidades blandas).

Garantizar el derecho a recibir una capacitación que les permita 
perseguir y permanecer en un trabajo digno.

Contrarrestar el tiempo tardado de innovación y cambio curricular en 
los espacios escolarizados de formación.

Definir estrategias para la recolección de datos e información de 
todas las partes para dar inputs al sistema de información para la 
Garantía Juvenil, y de ahí a las instituciones educativas y de 
capacitación sobre las competencias que es necesario desarrollar.

Compartir información relevante para asegurar el uso efectivo de 
recursos entre industrias para la capacitación para y en el trabajo.

Acompañamiento
Establecer mecanismos de colaboración entre empresas del mismo 
sector para compartir costos de procesos de acompañamiento y 
formación de jóvenes en el trabajo.
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Además: 

• Dar voz a las personas jóvenes en espacios de toma de decisión sobre sus
trayectorias.

• Lograr identificar oportunamente las necesidades de la juventud y responder a ellas 
de manera organizada.

• Fortalecer la confianza entre todos los involucrados en promover trayectorias 
laborales exitosas.

Derivado del diagnóstico (ver Anexo B), identificamos tres temas que deben ser prioritarios 
para el Sistema Autónomo (ver Tabla 3). 

TABLA 3. TEMAS PRIORITARIOS PARA EL SISTEMA AUTÓNOMO DE FUERZA LABORAL JUVENIL  

Tema Subtema Consideraciones

Atracción de 
personas jóvenes

Outreach con comunidades 
marginadas

Un aspecto clave de la estrategia de la Escuela 
Técnica Roberto Rocca de Ternium ha sido la 
búsqueda de estudiantes de manera activa en la 
comunidad, con un enfoque en personas en 
situación de alta marginación y exclusión. Con 
esto han logrado desarrollar fuerza laboral para 
la industria en comunidades que carecen de 
oportunidades formativas.


Incentivar la 
inserción y 
permanencia de 
jóvenes en el 
sector formal

Acompañar incentivos 
financieros con capacitación 
y desarrollo profesional

Adicional a los subsidios de empleo, se debe 
fortalecer el compromiso de las instancias 
empleadoras para dar oportunidades que 
permitan un desarrollo profesional y de acuerdo 
a las competencias y proyecto de vida de la 
persona joven.


Asimismo, ofrecer capacitación en el trabajo 
para desarrollar competencias que requiere el 
perfil y así aumentar la probabilidad de quedarse 
en el trabajo una vez que termine el subsidio.
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Fuente: Elaboración propia.  

Actores involucrados en el Sistema Autónomo de Fuerza Laboral Juvenil 

El sector privado, ya sea a través de personas indicadas en los Clusters o en otro espacio 
como el Consejo Nuevo León, será el principal actor para la implementación y éxito del 
Sistema. El compromiso deberá estar acompañado de una visión a mediano y largo plazo 
que asegure una implementación que permita tener un impacto real en la juventud y la 
política pública. aliado al momento de definir e implementar acuerdos. Las organizaciones 
de la Sociedad  Civil,  jugarán  un rol  esencial al acompañar y complementar tanto al sector  

Colaboración con 
organizaciones de sociedad 
civil

Existen organizaciones de la sociedad civil que 
pueden acompañar a la inserción de las PJ al 
mercado laboral. Un caso que debe ser 
recuperado es la alianza que Youthbuild/Seraj 
tienen con empresas que emplean a 
participantes de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, quienes hacen el trabajo de capacitación 
y acompañamiento. 

Promover otros tipos de 
incentivos desde el sector 
privado

Pensar en otras opciones para motivar la 
contratación y permanencia de personas 
jóvenes en el empleo formal, como podrían ser 
reconocimientos de la misma industria. 


Capacitación para 
y en el trabajo

Acompañar a los procesos 
formativos

El Instituto Oxxo conjuga elementos que han 
demostrado tener un impacto significativo en la 
formación y retención de su fuerza laboral. 
Además de ofrecer licenciaturas que responden 
a la necesidad de la empresa, dan un 
acompañamiento puntual al desarrollo de 
competencias por medio de un coaching 
motivacional de parte de sus jefes directos.


Formación responsiva a la 
demanda

Acercar a empleadores con instituciones 
formadoras ayuda a que respondan rápidamente 
a las necesidades del mercado laboral. Un 
ejemplo de esto es el ICET.


Formación colaborativa para 
empresas pequeñas y 
medianas

En ocasiones, las empresas no forman a sus 
empleados por falta de información o recursos. 
Una oportunidad para fortalecer a las MPyME es 
el desarrollo de proyectos formativos colectivos, 
que sean accesibles tanto para grupos 
pequeños como para capacidad de pago 
limitada.
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público como al privado en la implementación, aprovechando su cercanía con 
las comunidades y su experiencia con la implementación en campo.  

Para llevar a cabo el diseño e implementación del Sistema Autónomo, es indispensable que 
la autoridad estatal se involucre, principalmente la Secretaría de Economía y Trabajo (SET) 
que deberá ser quien lidere la  iniciativa del  arranque de la fase 0 (ver abajo),  posiblemente  
desde la Subsecretaría de Inversión y Fomento Industrial, o inclusive consolidar un 
comité que incluya a representantes de más de un área. 

Se debe consolidar un comité de jóvenes en el estado que tenga una 
conformación incluyente, para participar en el Sistema Autónomo al traer la perspectiva 
de la juventud, tanto el sector formal como en el informal, con formación escolarizada y 
sin, de contextos de todos los niveles socioeconómicos.  

Las Secretarías de Educación (SE) y de Desarrollo Social (SDS), y el INJUVE serán 
instancias que deben estar en comunicación constante con el Sistema tanto para la 
generación de información, como la implementación de acuerdos.  

Actividades específicas para el Sistema Autónomo de Fuerza Laboral Juvenil 

Fase 0: El compromiso por parte del sector privado es indispensable para lograr este 
objetivo, ya que el éxito de su implementación y procesos depende absolutamente de su 
nivel de involucramiento y formalidad. En este sentido, desde el gobierno se debe convocar 
a la conformación de un comité liderado por el/la titular de la Secretaría de Economía y 
Trabajo que convoque al sector privado, posiblemente a partir de espacios ya existentes 
como los Clusters, para plantear la iniciativa y entender el interés que tendría el sector 
privado de liderar el Sistema. De nuevo, esta fase es indispensable y determinante, por lo 
que se tendrá que definir una propuesta de iniciativa que sea suficientemente atractiva para 
el sector privado, con incentivos explícitos, como la participación del sector público cuando 
sea convocado para promover estrategias del mismo Sistema. 

Una vez que la iniciativa despierte interés en el sector privado, la SET debe identificar 
potenciales miembros del sector social, de instituciones formadoras, y grupos de jóvenes, y 
convocarles para presentar la propuesta y trabajar de cerca con ellos para desarrollar un 
diseño efectivo del Sistema. 
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Fase 1: Al ser un sistema autónomo, es necesario que se acuerde cómo será su constitución 
para no depender de cambios de gobierno. El comité deberá liderar este proceso y definir 
un modelo de incentivos para la participación, un marco para la participación (proponer 
distintos niveles, ver objetivo colaboración, Capítulo 3), definir un marco regulatorio y para 
la toma de decisiones, investigar temas de interés y necesidades específicas en el contexto 
del Sistema (encuestas puede ser un mecanismo), construir un sistema de información y 
para  la  recolección  de  datos (identificando  zonas,  población  objetivo,  apoyos  integrales  
necesarios), conformar subcomités dentro del Sistema para tratar temas específicos y 
propuestas de calendario de trabajo, así como metas y estrategias para cumplirlas. 

Fase 2: La implementación del Sistema debe priorizar mantener involucradas y 
comprometidas a todas las personas participantes. Esto implica que quien lo coordine tenga 
la información, los recursos (tanto equipo como financieros), y las competencias para 
desempeñar su rol. Estas tres necesidades deben ser cubiertas por el mismo Sistema y 
deben ser consideradas al planificar la propuesta. 

Las decisiones que se tomen en el Sistema deben surgir del trabajo y propuestas de los 
subcomités, mismos que serán encargados de dar seguimiento a lo que se decida desde el 
Comité.  

ii) Asociación de MiPyMEs para formalizar, acompañar, y fortalecer el

emprendimiento juvenil

El emprendimiento es una vía importante de desarrollo económico. En Nuevo León hay 
147,507 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), contra 1,022 grandes firmas 
(Flores, 2020).  

En el estado existen iniciativas desde el gobierno que buscan promover el emprendimiento 
y acompañar a las emprendedoras para prosperar (Hecho en Nuevo León; Asesoría del 
Fondo Nacional Emprendedor; Fomento al Autoempleo). Sin embargo, no están enfocadas 
en jóvenes, ni articuladas; tampoco dan seguimiento a los proyectos de emprendimiento 
para asegurar que entran al mercado formal y cuentan con los recursos necesarios para 
arrancar. Además, no promueven el aprendizaje entre personas que emprenden para 
superar dificultades en común .  10

 Con base en la revisión de sus sitios web.10

�41



Mejorando las Oportunidades de Jóvenes en Nuevo León: Propuesta Final 

Asimismo, la extinción de fondos para MiPyMEs en el estado como consecuencia de la 
pandemia ha tenido un fuerte impacto en el sector, inhibiendo su participación a las 
cadenas de producción de empresas grandes industrializadas, además de ver casi nulas 
oportunidades de acceso a créditos y financiamiento (Flores, 2020). 

Se debe construir legalmente una Asociación estatal de Juventud Emprendedora con miras 
a garantizar su continuidad a través de las administraciones. El gobierno es quien de inicio 
diseña, y arranca la iniciativa, con el objetivo de dejarla, posteriormente, en manos de la 
comunidad emprendedora. 

La Asociación tendrá un papel determinante en aprender y comprender por qué el 80% de 
las personas ocupadas por cuenta propia en el estado lo hace en el sector informal, para 
actuar y tomar decisiones en respuesta con apoyos del estado y otros agentes. Además, con 
lo aprendido la Asociación podrá construir soluciones identificadas específicas para 
promover el emprendimiento en las personas jóvenes en un solo lugar que permita 
articular esfuerzos y hacer un uso eficiente de recursos. 

Se ha identificado que el acompañamiento continuo a la formalización es esencial al 
momento de querer incorporar a más MiPyMEs al sector formal (Endeavor, 2020; Harrison, 
2018) en este sentido, la Asociación deberá dar este servicio a jóvenes emprendedores a 
través de asesoría técnica y mentoría. 

A través de la Asociación, se deben definir incentivos que efectivamente promuevan y 
mantengan a emprendedores en el sector formal, comprendiendo que los incentivos fiscales 
excluyen a las MiPyME que se encuentran en el sector informal, por lo que deben definirse 
otro tipo de incentivos para promover la formalización. Igualmente, se ha identificado que 
otorgar créditos para la formalización de MiPyME puede disuadir en lugar de apoyar, ya 
que se inicia una trayectoria formal con una deuda, que para este tipo de empresas puede 
representar un obstáculo importante. En este sentido, la propuesta es desarrollar 
mecanismos para otorgar subsidios para la formalización. 

La red que genera la Asociación permitirá compartir información entre emprendedores 
para identificar apoyos, buenas prácticas, y procesos que apoyen en su trayectoria. 
Asimismo, concentrará una oferta pertinente y relevante de capacitación que va más allá de 
lo administrativo: alfabetización financiera, desarrollo de equipos, inversión, presupuestos 
(incluyendo la inversión en formación para sus colaboradores). 
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La asesoría a jóvenes emprendedores por parte de empresas que han logrado crecer y tener 
éxito en el mercado ha demostrado tener resultados positivos en la vida de los proyectos de 
emprendimiento (YBI, 2020). Youth Business International (YBI), por ejemplo, tiene un 
modelo de mentoría del que se debe aprender, contextualizar, e implementar en el estado. 

La Asociación de Juventud Emprendedora será quien gestione membresías/certificaciones 
con empresas líderes para acompañar a emprendedores, específicamente en la capacitación 
(basada en las necesidades de quien emprende); la mentoría (asignar a un mentor de 
negocio – trabajando en la empresa - para las primeras fases); el acceso a apoyos financieros 
(empresas dan préstamos sin interés o con intereses bajos); y otros aspectos que se definan 
en la asociación. 

Los incentivos para que las empresas líderes se involucren en este tipo de iniciativas 
pueden incluir, por un lado, la motivación por crear impacto, participando en programas 
que están en línea con sus valores y enfocadas a la juventud. Asimismo, puede promover el 
compromiso y vinculación de sus empleados: al participar como mentores o tutores, los 
empleados desarrollan habilidades y se involucran más con los procesos de la empresa. 
Este tipo de iniciativas también generan datos e información valiosa para las decisiones de 
la empresa, así que podría fortalecer su toma de decisiones con base en esta información.  

Por último, participar en esta iniciativa funcionaría para crear una red y comunidad con 
otras empresas y personas afines. 

Actores involucrados en el desarrollo de la Asociación de Juventud Emprendedora 

Para desarrollar la Asociación es necesario involucrar a la Secretaría de Economía y Trabajo, 
específicamente a la Dirección de Capacitación y Certificación, Subsecretaría de Industria, 
Comercio y Servicios, y la Subsecretaría del Trabajo, y autoridades municipales, quienes 
serán líderes en el diseño de la Asociación. Asimismo, instituciones de formación o 
capacitación, para participar en los procesos de desarrollo de competencias, y la Cámara de 
la Industria de Transformación en Nuevo León, así como otras cámaras del sector privado 
para trabajar en colaboración con la Asociación y acceder a información precisa. 
Igualmente, para la constitución y seguimiento de asuntos fiscales, se debe involucrar al 
Servicio de Administración Tributaria del estado. Las instituciones que serán parte de los 
procesos de la Asociación, como las tutoras, también estarán involucradas desde el diseño, 
mismo  que será  apoyado por la  participación de jóvenes  emprendedores en el estado. Las  
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organizaciones sin fines de lucro deberán ser incluidas para rescatar su conocimiento en el 
tema, y complementar el trabajo de la Asociación desde las fortalezas de dichas 
organizaciones. 

Actividades específicas para el desarrollo de la Asociación de Juventud 
Emprendedora 

Fase 0: El compromiso para construir la Asociación de Juventud Emprendedora debe venir 
principalmente del gobierno estatal quien deberá apoyar su constitución y arranque con 
recursos financieros y humanos. Este compromiso debe ser a largo plazo, para asegurar que 
la Asociación podrá consolidarse, definir ruta y liderazgo.  

La Dirección de Apoyo y Fomento a PyMES en la Subsecretaría de Inversión y Fomento 
Industrial de la Secretaría de Economía y Trabajo deberá conformar una mesa de trabajo 
para establecer una estrategia de diseño e implementación, en la que se deben identificar 
“campeones” y “campeonas” desde el sector privado y social, así como instancias 
formadoras, que apadrinen a la Asociación, y convocarles a sesiones de trabajo para 
fortalecer su compromiso con la misma. 

Fase 1: La mesa de trabajo deberá definir un modelo de incentivos que promuevan la 
participación de todos los sectores en el funcionamiento de la Asociación para asegurar su 
éxito y utilidad, y el presupuesto necesario para su arranque y mantenimiento, así como la 
estrategia de inclusión para atraer y apoyar a aquellas jóvenes emprendedoras en 
condiciones de mayor desventaja u obstáculos, con perspectiva de género (ver objetivo 
enfoque transversal de género, Capítulo 3). 

Para garantizar un arranque efectivo de la Asociación, se debe asegurar que el diseño de la 
misma responde a la realidad del emprendimiento juvenil en el estado. En este sentido, se 
recomienda llevar a cabo una encuesta entre emprendedores del sector formal e informal 
para identificar, entre otras cosas: 1) principales motivos que limitan la formalización; 2) si 
existe suficiente interés en esta iniciativa y en ser parte de la misma; 3) qué necesidades son 
las más apremiantes para el arranque de la Asociación; 4) soluciones o propuestas 
identificadas por ellos para dichas necesidades; y 5) cuál sería el objetivo ideal de una 
Asociación de este tipo.  

A partir de esta  información, la mesa  de trabajo debe  convocar a un  encuentro  estatal con 
jóvenes  emprendedores  para  revisar  los  resultados  de  la  encuesta  y  tomar  decisiones   
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básicas sobre el funcionamiento, marco regulador, modelo de gobernanza, entre otras a 
partir de lo que surja en el encuentro.  

En esta fase, igualmente, se debe emprender una estrategia de comunicación con las 
empresas sobre los beneficios de participar en la Asociación y de ser miembras. También se 
les debe convocar formalmente al igual que a instituciones formadoras y capacitadoras, y 
organizaciones de la sociedad civil para participar. Asimismo, se debe diseñar un sistema 
de información adecuado para el trabajo y objetivos de la Asociación, que permita dar 
seguimiento a las personas emprendedoras, sus proyectos, el resultado de las 
intervenciones, y el impacto en su durabilidad y fortalecimiento. 

Fase 2: Para el inicio de actividades de la Asociación se debe llevar a cabo el encuentro entre 
sectores para presentar el resultado final y asegurar que hay compromiso. El encuentro 
también permitirá tener claridad sobre su alcance, espacios de encuentro, trabajo en 
distintas zonas del estado, personal que acompañará el desarrollo, y miembros (jóvenes 
emprendedores, empresas tutoras, personas del gobierno estatal, organizaciones de la 
sociedad civil, y personal contratado). Asimismo, desde la Dirección de Apoyo y Fomento a 
PyMES debe implementar, con el INJUVE, la SDS, el Instituto estatal de las Mujeres (IEM), 
y organizaciones de la sociedad civil, la estrategia de inclusión que permita llegar a las 
personas jóvenes que normalmente no cuentan con apoyos. 

Fase 3 para ambas propuestas 

El monitoreo y la evaluación de las propuestas es esencial para hacer un uso eficiente de 
recursos y de las competencias de las personas.  

Al ser iniciativas que no dependerán del gobierno, la evaluación será responsabilidad 
interna y se enfocará en monitorear el cumplimiento de los objetivos de cada una. 
Igualmente, la evaluación deberá considerar indicadores que serán compartidos con las 
autoridades públicas para nutrir la toma de decisiones relacionadas con empleo juvenil, y 
con el funcionamiento de la Garantía Juvenil.  

Es particularmente importante que la Asociación desarrolle un sistema de información que 
permita el seguimiento a las personas jóvenes emprendedoras que han sido parte, y así 
tener mayor claridad sobre sus trayectorias y el impacto que se tiene en la vida de sus 
proyectos.  
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En este capítulo se presentan los objetivos que deben permear todo el trabajo que se realice 
para promover el desarrollo de la juventud nuevoleonesa. Los tres son base para construir 
una juventud con oportunidades y que participe en el desarrollo de la sociedad. 

I. OBJETIVO TRANSVERSAL 1: CONSOLIDAR LA COLABORACIÓN A
FAVOR DE LA JUVENTUD

Sin embargo, el diagnóstico realizado para este estudio arrojó que agentes de distintos 
ámbitos reconocían que estos espacios no son necesariamente efectivos en su alcance e 
inclusión, siendo esto un obstáculo importante para aprender, apoyarse, generar más 
posibilidades y  atender  problemáticas comunes. No sólo se  deben  fomentar  espacios con  
estas características, sino reorientar la participación para en todo momento considerar cómo 
se puede generar un impacto a la sociedad en general, y no sólo a cierto sector.  

Experiencias exitosas alrededor del mundo enfocadas en 
garantizar un desarrollo pleno de la juventud tienen en 
común una fuerte colaboración entre sectores: público, 
privado, social, educativo, y ciudadano (ver Anexo D, 
Prácticas exitosas). Nuevo León está a la vanguardia en este 
sentido; el sector privado, público, y académico cuentan con 
distintos espacios de intercambio y para generar alianzas, 
como pueden ser el Consejo Nuevo León o los Clusters, en 
reconocimiento de que hoy en día, responder a las 
demandas de la población tanto económicas, como sociales 
y culturales, exige necesariamente pasar de la competencia a 
la colaboración. 
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PROPUESTAS TRANSVERSALES PARA 
FORTALECER LA GARANTÍA JUVENIL 

Objetivo 
Transversal 1: 

Se consolidan y 
fortalecen espacios de 
colaboración entre 
agentes del sector 
público, privado, social 
y jóvenes con miras a 
garantizar trayectorias 
formativas y laborales 
exitosas para todas las 
personas jóvenes. 
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Esta visión es deseable por el contexto mundial en el que nos encontramos, e incluso tiene 
un beneficio económico para las empresas, ya que actualmente más consumidores están 
decidiendo con base en el impacto social de la cadena de valor. En este sentido, la 
colaboración debe suscitar conversaciones alrededor de cómo todos los sectores pueden 
promover cambios positivos en la sociedad. Cuando las colaboraciones se llevan a cabo de 
una manera organizada, constante, y con perspectiva a largo plazo, se desarrollan 
soluciones más equitativas e incluyentes. 

Estrategia general para fortalecer la colaboración 

Es necesario desarrollar y fortalecer la motivación a colaborar. Para lograrlo y generar una 
colaboración intersectorial efectiva, es decir, que incluya a las personas, instituciones, 
empresas y organizaciones que sea pertinente incluir, y que puedan participar de manera 
que se llegue a acuerdos con enfoque en impacto social y estos acuerdos se ejecuten, se debe 
garantizar que se cuenta con: 1) información adecuada, así como el entendimiento y el 
conocimiento para poder utilizarla, que sirva como base para la planeación y la toma de 
decisiones; 2) acompañamiento en el desarrollo de competencias para la colaboración, 
seguimiento a los procesos, los acuerdos, su implementación, y su evaluación; y 3) espacios 
para el trabajo colaborativo, ya sean físicos o virtuales. Se debe asegurar que en dichos 
espacios se incluya a quienes serán objeto de los acuerdos. En el caso de la juventud, 
siempre debe buscarse su participación en la toma de decisiones sobre temas que les sean 
de interés o tendrán un impacto directo en su desarrollo.  

Es necesario que la colaboración se formalice y tenga estructura que dé certidumbre a 
quienes participan. En este sentido, es esencial que tenga una coordinación en un hogar 
institucional, y recursos específicos. Al ser esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo de 
la juventud nuevoleonesa, el INJUVE debe ser la institución que los encabece y asigne a una 
persona en el equipo líder cuya función sea explícitamente el procurar y asegurar la 
efectividad de los espacios colaborativos. Dicha persona deberá gestionar las 
colaboraciones precisas que respondan al contexto y a necesidades específicas de la 
juventud y de los sectores involucrados. 

Por otro lado, desarrollar distintos esquemas de colaboración puede ser acertado al 
momento de buscar una participación efectiva. En la Figura 10, se presenta un esquema de 
colaboración  que  cubre  un  amplio  espectro,  desde  el  encierro,  hasta  la  integración;  el  
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objetivo será ir avanzando cada vez más hacia una colaboración plena. Es de suma 
relevancia asegurar que quienes tienen más recursos (tanto tiempo como financieros) no 
sean los únicos quienes colaboren de manera intensa. 

FIGURA 10. CONTINUO DE COLABORACIÓN. 

Fuente: Adaptado de Mashek (2015), traducción nuestra. 

Actores involucrados 

Los principales actores que deben estar involucrados en esta iniciativa se dividen en tres 
grupos: liderazgo, personas miembros e implementadores. 

El INJUVE, al ser el hogar institucional, debe ser quien lidere y coordine los procesos de 
colaboración. A su vez, el INJUVE debe brindar información adecuada y acompañamiento a 
las personas miembros de las colaboraciones, que podrán ser cualquiera del sector público, 
privado, social, o personas jóvenes que busquen iniciar un proceso de alianza con miras a 
generar un impacto en el desarrollo de la juventud. Asimismo, el INJUVE debe apoyar la 
implementación, que en muchos casos implicará coordinar con instancias públicas, como la 
Secretaría de Educación o la Secretaría de Economía y Trabajo. 

Actividades específicas 

Fase 0: En primera instancia, el o la directora del INJUVE deberá asignar a la persona 
responsable de promover la colaboración intersectorial, y llevar a cabo una campaña de 
acercamiento con los actores relacionados con el desarrollo de la juventud en el estado, 
incluyendo el gabinete, para presentar el proyecto, incluyendo los beneficios de su 
participación.  
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Fase 1: En el proceso de acercamiento se deberá llevar a cabo un diagnóstico de la situación 
actual de la colaboración, y de los temas que más apremian y requieren urgentemente una 
colaboración efectiva en el estado. Una vez realizado el acercamiento y generado 
compromiso, se tendrá que comunicar el mecanismo de colaboración, es decir, los procesos 
para cumplir los objetivos, mismo que elaborará la persona responsable desde el INJUVE. 
Dicho mecanismo deberá incluir una propuesta de temas/comités, con base en el 
diagnóstico realizado. 

Como preparación para el arranque del proyecto, se debe analizar el diagnóstico para 
identificar la información necesaria para cada participante a fin de asegurar que conocen lo 
indispensable, el tipo de acompañamiento que se requiere para garantizar que la 
colaboración es continua y se da seguimiento, así como el tipo de espacios que promoverán 
una colaboración más efectiva.  

En esta fase se debe diseñar un sistema de información y seguimiento que permita: 1) 
mantener al día la información que las personas o partes requieren para la colaboración; 2) 
acompañar efectivamente a los procesos de colaboración que se coordinen desde el 
INJUVE; y 3) identificar necesidades de las personas para sostener colaboraciones efectivas. 

Igualmente, se deben desarrollar o establecer los espacios para el trabajo colectivo. En 
tiempos de pandemia, las plataformas dinámicas y atractivas se vuelven una herramienta 
determinante para promover la colaboración continua y constante. Un espacio físico 
también deberá ser identificado para lograr un acercamiento más personal entre quienes 
colaboran. 

Fase 2: El arranque de la implementación será con el lanzamiento del proyecto, en el que 
participe el/la Gobernadora, el/la directora del INJUVE, y miembros del sector privado y 
social, así como jóvenes. Dicho lanzamiento debe presentar claramente las 
responsabilidades de cada miembro y el objetivo general.  

La implementación de la estrategia deberá incluir un acompañamiento cercano del INJUVE 
que asegure oportunidades para el desarrollo de competencias para la colaboración. Como 
opción, podrían considerarse espacios formativos que puedan aprovecharse de manera 
presencial o virtual.  

Fase 3: El sistema de seguimiento deberá recuperar los indicadores que se definan desde la 
estrategia de  monitoreo y evaluación del proyecto, y permitir tomar decisiones  informadas  
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sobre ajustes para responder efectivamente a los procesos de colaboración y traducir éstas 
en acciones concretas.  

II. OBJETIVO TRANSVERSAL 2: APOYOS INTEGRALES QUE POSIBILITAN
LA PARTICIPACIÓN

Estrategia general para la garantía de los apoyos integrales a la juventud 

Una perspectiva de trayectoria de vida reconoce que lo que sucede desde el día uno de la 
vida de una persona determina su probabilidad y posibilidad de prosperar como joven y 
adulto (Comisión Europea, 2020). Dicho enfoque permite poner atención al desarrollo de 
una persona (niña, niño, adolescente y joven) de tal manera que se procure su desarrollo 
pleno a lo largo de los años, otorgando los apoyos integrales necesarios para lo mismo y 
mitigando posibles impactos negativos debidos a las desigualdades sociales y económicas 
presentes en su contexto.  

Para poder garantizar un sistema de apoyo integral para jóvenes en Nuevo León es 
necesario que los Centros de Garantía Juvenil (CGJ; ver objetivo Garantía Juvenil, Capítulo 
1) funjan como nodos que brinden y recolecten información, de manera que exista mejor
comunicación entre los apoyos brindados y las necesidades juveniles. Además de generar
este sistema de información, se necesita coordinar esfuerzos para reforzar la red de apoyos
existentes  y poderla  articular de manera  que lleguen a las personas  que más  lo necesitan.

Una perspectiva de equidad y de trayectoria de vida 
sugiere que se deben otorgar apoyos integrales 
necesarios para mitigar posibles impactos negativos 
debidos a las desigualdades sociales y económicas 
presentes en el contexto de las y los jóvenes. Las 
personas están inmersas en sociedades, desde la 
familia y la comunidad, hasta el espacio laboral. No se 
debe esperar que logren prosperar solas, sino con 
apoyos y acompañamiento que garanticen condiciones 
adecuadas de seguridad, salud física y mental, 
nutrición y cuidado, así como recursos económicos y 
de información.
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personas jóvenes 
tengan el sistema de 
apoyo que necesitan 
para participar, 
aprender y prosperar. 
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Esta estrategia de apoyos considerará los dos tipos: preventivos y de necesidades 
específicas. 

Actores involucrados 

Los principales actores que deben participar para el logro de este objetivo transversal son: 
a) el INJUVE, como hogar institucional y coordinador de la política de juventud; b) Actores
públicos y privados que brindan apoyos a las personas jóvenes y sus familias; y c) los
Centros de Garantía Juvenil.

Igualmente, se deben identificar otros actores que ya trabajen en otorgar apoyos integrales a 
las personas jóvenes con el propósito de favorecer un mayor impacto que el que se lograría 
con esfuerzos aislados. 

Actividades específicas 

Fase 0: El compromiso para generar estos apoyos y garantizar que lleguen a la población 
objetivo debe venir de el/la Gobernadora, y ser incluido en cualquier programa o política 
pública dirigida a la juventud. Asimismo, se debe asignar una instancia responsable para 
articular y coordinar esfuerzos; como a lo largo de este documento, se recomienda que sea 
el INJUVE. 

Fase 1: El INJUVE debe convocar a organizaciones e instancias públicas y privadas que 
otorgan apoyos a una reunión para presentarles la idea de la Garantía Juvenil, reconocer los 
esfuerzos existentes y definir una estrategia de colaboración y de articulación con la GJNL. 
En particular, se tendrá que vincular estos apoyos con el Sistema de Información para la 
Garantía Juvenil (ver Anexo F), ya que este sistema servirá tanto para recopilar información 
sobre las necesidades de apoyo detectadas en las personas jóvenes por los Centros de 
Garantía Juvenil, como los servicios, programas y otros apoyos que se ofrecen. Con base en 
esta información, se debe ajustar la estrategia de apoyos para cubrir las necesidades de la 
población juvenil focalizada. Asimismo, se deben contemplar apoyos preventivos (como, 
por ejemplo, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva), y apoyos para cubrir 
necesidades específicas, como programas de tratamiento de las adicciones o para jóvenes 
viviendo en contextos de violencia). 
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Adicionalmente, se debe utilizar una mezcla de estrategias presenciales y virtuales para 
mejor llegar a la población objetivo. En esta primera etapa también habrá que establecer las 
metas y los indicadores en cuanto a la provisión de apoyos integrales.  

Fase 2: La implementación de los apoyos debe recaer en las instancias que son responsables 
de cada uno, con el acompañamiento del INJUVE y de los Centros de Garantía Juvenil. Esta 
coordinación resulta crucial para no duplicar esfuerzos y para eficientar el uso de los 
recursos de apoyo. Durante la implementación se debe contemplar la información 
recopilada a través de los Centros de Garantía Juvenil (tanto físicos como virtuales) para 
poder hacer llegar los apoyos adecuados a las personas jóvenes que los necesitan. De igual 
manera, se necesitan espacios de seguimiento para poder identificar áreas de oportunidad 
en este sistema de apoyos integrales. 

Fase 3: El INJUVE será responsable de monitorear los avances en la garantía de los apoyos 
integrales de acuerdo a las metas establecidas en la fase 1 y convocará al grupo de 
organizaciones e instancias mencionado en esa primera etapa para presentar los resultados 
del progreso; juntos, deben identificar áreas de oportunidad y proponer ajustes y nuevas 
estrategias para mejorar los alcances de los apoyos.  

III. OBJETIVO TRANSVERSAL 3: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA LA
JUVENTUD CON ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO

La perspectiva o visión de género es una categoría analítica para cuestionar los estereotipos 
y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una 
sociedad al servicio de la igualdad y la equidad (UNICEF, 2017). Reconoce que, 
históricamente, las mujeres y población LGBTIQ+ han tenido oportunidades desiguales en 
el acceso a la educación, el trabajo, la justicia y la salud, y aún hoy con mejores condiciones, 
sus posibilidades de desarrollo siguen siendo disparejas e inequitativas.  

El diagnóstico realizado como parte de este proyecto visibilizó las desigualdades 
educativas, sociales y laborales que actualmente enfrentan las jóvenes mujeres en Nuevo 
León; menor probabilidad de estudiar en la educación media superior, menor participación 
laboral, y una responsabilidad desproporcional del trabajo no remunerado doméstico y de 
cuidado. Desafortunadamente, no fue posible visibilizar las experiencias de la población 
LGBTIQ+ por falta de información.   
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La obligación de incorporar una perspectiva de género en la política social quedó 
claramente establecida en la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia 
Mundial  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Mujer,  celebrada  en  Pekín en 1995. Dos años  
después, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el 
concepto de la tranversalización de la perspectiva de género como "el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se 
planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles” (OIT, 2017).  

En la última década, una serie de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (2011, 2014 y 2016), así como acuerdos y resoluciones 
nacionales (ver CNDH, 2019) han dejado en claro que una perspectiva de género no se 
limita al sistema binario “hombre-mujer”, sino implica visibilizar y garantizar la inclusión 
plena y los derechos de todas las personas a lo largo del espectro LGBTIQ+.  

Estrategia general para una política para la juventud con perspectiva de género 

La transversalización de género en la política juvenil en NL significa fortalecer el 
compromiso, los conocimientos y las habilidades, así como la participación activa de 
actores públicos,  educativos,  sociales  y del  sector  privado  a  favor del tema. La estrategia  

Un enfoque transversal de género exige que las 
preocupaciones y experiencias de todas las personas – 
a lo largo del espectro de género – sean parte 
integrante en la elaboración, implementación y 
evaluación de las políticas y de los programas, de 
manera que puedan beneficiarse de ellos y no se 
perpetúe la desigualdad. En específico, significa que: 
1) se garantice el acceso a todos los programas,
servicios y recursos en igualdad de condiciones; 2) se
planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta
las desigualdades existentes e implementando
estrategias compensatorias y de acción afirmativa
cuando sea necesario; y 3) se identifiquen y evalúen
los resultados e impactos producidos en el avance de
la igualdad real (UNICEF, 2017).
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general se basa en el establecimiento de una instancia responsable para promover el tema 
dentro de la Garantía Juvenil estatal; se recomienda que esta instancia se ubica dentro del 
hogar institucional para la juventud, el INJUVE.  

Asimismo, lograr avances significativos requiere de información relevante y actualizada, 
para elaborar diagnósticos, establecer metas, monitorear progreso, evaluar avances y rendir 
cuentas.  

Otros elementos claves para la realización de este objetivo son la formación de las personas 
sobre perspectiva de género y la garantía de los recursos, tanto de personal como de 
presupuesto, necesarios para su implementación. 

Actores involucrados 

El/la gobernador/a será un actor central en establecer la importancia del tema dentro de la 
administración pública. Este compromiso será pieza clave para ganar el compromiso de 
otros actores públicos, en particular, las y los titulares del INJUVE, la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Economía y Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social y 
el Instituto Estatal de Mujeres.  

Asimismo, este objetivo prevé la participación del task force para la Garantía Juvenil, así 
como actores dentro de los Centros de Garantía Juvenil, el sector formativo y el mercado 
laboral, y las mismas personas jóvenes.  

Actividades específicas 

Fase 0: En esta primera fase, se debe desarrollar compromiso y comprensión del tema entre 
las y los tomadores de decisión: el/la gobernador/a, así como el/la titular del INJUVE.  

Fase 1: El primer paso en la fase 1 es la asignación de un responsable del tema dentro del 
INJUVE (o la instancia que se defina como el hogar institucional para la Garantía Juvenil). 
Esta persona/grupo de personas serán los responsables de coordinar el desarrollo de un 
sistema de información adecuada para el análisis, el diseño y el monitoreo de las políticas y 
prácticas para la juventud con perspectiva de género. Esto significa recopilar información 
relevante y suficiente para evaluar el cumplimiento de este objetivo y ponerla a la 
disposición  de  actores  relevantes,  así  como  del  público  en  general. Más que diseñar un  
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sistema aparte; se recomienda que se incorporen estas variables de género dentro 
del sistema de información para la GJNL (ver Figura 9, Capítulo 1 y Anexo F).  

El/la responsable de juventud con perspectiva de género debe liderar el proceso de realizar 
un diagnóstico de la situación actual y de establecer indicadores y metas para avanzar en el 
tema. Se recomienda que para este fin aproveche el trabajo del task force (ver objetivo 
Garantía Juvenil, Capítulo 1), ya que parte de la tarea de este grupo es justo plasmar 
indicadores y asegurar perspectiva de género.   

Asimismo, el sistema de información para la GJNL puede servir como plataforma para 
recibir y dar seguimiento sobre retroalimentación y/o quejas relacionadas con el tema.  

Fase 2: La fase de implementación se dedica a la formación a los agentes en los CGJ, las 
organizaciones ofertantes, y dentro del mismo INJUVE. Se recomienda que la certificación 
de los CGJ, por ejemplo, incluya una formación explícita para las y los colaboradores en los 
centros en enfoque transversal de género. Asimismo, se debe asegurar una formación 
adecuada a todos los funcionarios y tomadores de decisiones involucrados con la GJNL.  

Durante esta etapa, también se propone implementar una campaña de comunicación social 
para sensibilizar a toda la sociedad nuevoleonesa sobre el problema actual de exclusión, las 
soluciones propuestas como parte de la GJNL y el progreso logrado en el tema.  

Fase 3: Durante esta fase se debe aprovechar el sistema de información para realizar 
análisis continuos (se recomienda cada trimestre), para identificar problemáticas que 
pueden surgir en el camino y tomar decisiones y hacer ajustes puntuales en la estrategia de 
la GJNL. Por ejemplo, con base en esta evidencia, se puede identificar la necesidad de 
implementar acciones afirmativas para incorporar a poblaciones con baja representación en 
la GJNL o realizar una formación específica a escuelas, organizaciones o empresas con 
reportes de discriminación.  

Estos análisis, a su vez, pueden servir como insumos para la campaña social 
de comunicación y rendición de cuentas.   
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En este apartado se propone un esquema de monitoreo que permite dar seguimiento a las 
fases de desarrollo de la Garantía Juvenil de Nuevo León (GJNL, ver Capítulo 1) para 
identificar oportunamente si se está formulando e implementando con éxito y 
puntualmente. 

Indicadores para el monitoreo de la implementación 

Para poder monitorear el avance de cada fase del objetivo de la GJNL y así asegurar que la 
fase subsecuente tiene los elementos básicos para su implementación, es indispensable 
identificar indicadores para cada paso o componente. Igualmente, se debe incorporar una 
perspectiva cualitativa – con entrevistas y grupos de enfoque – para conocer la perspectiva 
de los diversos actores participantes en el desarrollo de la Garantía. 

Como se presenta en la sección del objetivo de la Garantía Juvenil de Nuevo León (Capítulo 
1), el desarrollo de la misma consiste en llevar a cabo una serie de acciones por fase. La fase 
0 se refiere al momento en que se genera, fortalece y asegura el compromiso de los distintos 
actores involucrados con el objetivo. La fase 1 consiste en la definición de la Garantía en el 
contexto específico del estado, así como la construcción de un fuerte andamiaje para una 
ejecución exitosa, lo cual considera cubrir las necesidades de cada actor para poder y querer 
participar, así como el plan de monitoreo. La fase 2 es ya cuando se implementa la GJNL. La 
fase 3 se refiere a la ejecución del plan de monitoreo. 

La Tabla 4 ofrece una propuesta de indicadores a considerar para el monitoreo del proceso 
y avance de cada fase, y así garantizar que se está desarrollando de manera efectiva 
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Tabla 4. Propuesta de indicadores para el monitoreo de la GJNL, por fase  

Etapa Componente Indicadores de proceso Indicador de avance

Fase 0:  
Generar 
compromiso

Compromiso 
del/la 
gobernador/a 
para la 
ejecución 

• 1 plan general de la política pública 
de Garantía Juvenil (GJ) que incluya 
expectativas para todos los 
participantes


• 1 anuncio o 
comunicación 
pública del/la 
gobernador/a 
al respecto

Compromiso 
del sector 
privado para la 
ejecución

• 1+ reuniones con líderes del sector 
privado sobre la GJ


• 1 anuncio o 
comunicación 
pública de líderes 
del sector privado 
sobre compromiso

Compromiso 
del sector 
social para la 
ejecución

• 1+ reuniones con líderes del sector 
social sobre la GJ

• 1 anuncio o 
comunicación 
pública de líderes 
del sector social 
sobre compromiso

Fase 1:  
Construir el 
andamiaje

Establecimiento 
del hogar 
institucional

• 1 proceso de definición del hogar 
institucional con criterios 
establecidos


• 1 hogar institucional definido por 
parte del/la gobernador/a


• 1 equipo definido dentro del 
hogar institucional para coordinar 
acciones 

• 1 anuncio público 
de establecimiento 
de un hogar 
institucional para la 
GJNL

Nombramiento 
de titular del 
hogar 
institucional 

• 1 perfil definido con características 
deseadas para la persona titular 
del hogar institucional


• 1 publicación en diario oficial del 
estado del perfil de la persona 
titular


• 1 proceso de selección con 
criterios transparentes y 
participación de representantes 
del sector privado y social


• 1 titular asignado 

• 1 nombramiento de 
titular con perfil 
adecuado 
anunciado

Incorporación 
de titular del 
hogar 
institucional al 
gabinete

• 3 reuniones del gabinete con el/
la gobernador/a para definir 
modelo de participación e 
inclusión de la persona titular

• Persona titular 
anunciada como 
parte del 
gabinete
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Etapa Componente Indicadores de proceso Indicador de avance

Fase 1:  
Construir el 
andamiaje

Definición de 
plan de 
fortalecimiento 
de hogar 
institucional

• 1 equipo asignado por el/la 
gobernador/a


• 1 revisión del marco normativo 
para constituir y fortalecer al hogar 
institucional


• 1 definición de estructura 

• 1 presupuesto definido

• 1 redacción del plan a partir de 

insumos anteriores

• 1 publicación del 
plan en sitio web 
de gobernación

Establecimient
o del task
force 

• 1 redacción y preparación de 
insumos necesarios para sesionar


• 1 definición de los objetivos, el 
funcionamiento, criterios y 
calendario para el trabajo y la 
participación en task force


• 1 armonización del marco normativo 
para el funcionamiento del task force


• 1 convocatoria a ser parte con 
criterios y proceso de selección 
transparentes


• 1 anuncio de composición del task 
force


• 1 reunión de arranque del trabajo del 
task force

• 1 campaña de comunicación social 
sobre la iniciativa


• 4 espacios de colaboración 
definidos para el trabajo del task 
force

• Primera reunión 
del task force 
ejecutada

Conformación 
de comisión de 
jóvenes


• 1 diseño de reglas de operación y 
criterios y proceso de selección 


• 1 diseño de estrategia de inclusión

• 1 diseño de convocatoria

• 1 definición de método para 

incorporar acuerdos de la comisión 
en la GJ

• Primera reunión 
de la comisión de 
jóvenes para la 
GJNL
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Etapa Componente Indicadores de proceso Indicador de avance

Fase 1:  
Construir el 
andamiaje

Diseño y plan 
de 
implementación 
de política 
pública de 
GJNL

• 1 definición de objetivo y población 
objetivo


• 1 diseño de líneas de acción

• 1 definición de presupuesto

• 1 definición de responsabilidades

• 1 criterios de selección y 

colaboración con implementadores 
en las comunidades 


• 5+ reuniones de participantes

• 1 plan de monitoreo y evaluación

• Presentación 
pública de la GJNL

Consulta a 
municipios

• 1 diseño de plan para consulta

• 1 consulta implementada

• Incorporar lo encontrado en la 

consulta que deba ser considerado

• Primera consulta 
a municipios

Fase 2: 
Echarlo a 
andar

Establecimiento 
de Centros de 
Garantía Juvenil 
de Nuevo León 
(CGJ)

• 1 diseño de los CGJ, incluyendo 
plan de implementación. 


• 1 identificación de comunidades 
para implementación prioritaria


• 1 identificación de organizaciones, 
escuelas, instancias existentes en 
comunidades prioritarias 


• 1 convocatoria a participar como 
CGJ


• 1 proceso de co construcción de 
metodología con CGJ 
seleccionados


• 1 definición de criterios para la 
oferta de servicios


• 1 plan de formación continua para 
personal de los CGJ


• 1 plan de seguimiento a jóvenes

• 1 CGJ establecido 
en cada 
comunidad 
prioritaria


• 1 metodología de 
atención a la 
juventud en los 
CGJ publicada 


• 100% de CGJ con 
equipo formado


• 30% de población 
objetivo por 
comunidad asiste a 
un CGJ en el 
primer mes de 
implementación
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Etapa Componente Indicadores de proceso Indicador de avance

Fase 2: 
Echarlo a 
andar

Construcción de 
sistema de 
información 

• 1 sistema de información funcional 
para todos los componentes de la 
GJNL


• 1 capacitación integral sobre el uso 
y funcionamiento para todos los 
participantes en la implementación 
de la GJNL


• (ver Anexo F para mayor detalle)

• 1 definición de plan de recopilación 

de datos desde los CGJ, las 
empresas y organizaciones 
empleadoras y el hogar institucional 
y del uso de los mismos


• 1 plan de protección de datos

• Capacitación a personal de CGJ, 

ofertantes y el hogar institucional 
sobre sistema de información

• Uso funcional del 
sistema por 
personas 
participantes de 
cada campo: 
implementadores, 
jóvenes, ofertantes 
y coordinadores

Implementación 
de campañas de 
outreach

• 1 diseño de campaña de outreach 
continuo en comunidades y 
poblaciones focalizadas para 
atracción de jóvenes


• 1 implementación de campaña 

• 100% de 
comunidades 
focalizadas 
con campaña

Construcción de 
mecanismos de 
participación y 
retroalimentación

• 1 mecanismo diseñado e 
implementado


• 1 formación de participantes sobre 
el uso


• 1 sondeo de retroalimentación por 
parte de participantes


• 60% de 
participantes 
recurren a 
mecanismos de 
participación y 
retroalimentaci
ón

Fase 3:  
Evaluar y 
ajustar

Implementación 
de estrategia de 
monitoreo y 
evaluación

• 1 estrategia definida con 
indicadores indispensables


• 1 formación de evaluadores sobre 
estrategia


• 1 implementación de estrategia

• Reporte de al 
menos 70% de los 
indicadores a los 6 
meses de arranque 
de la GJNL
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Participación del Consejo Nuevo León en el monitoreo 

El Consejo Nuevo León debe definir a un equipo encargado de dar seguimiento al avance 
de las fases de la Garantía Juvenil de Nuevo León. Se debe solicitar al/la gobernador/a que 
el Consejo tenga acceso a información sobre el proceso y participar en reuniones con el 
equipo coordinador de la Garantía con el objetivo de acompañar la implementación y dar 
apoyo en lo que sea posible.  

Igualmente, se podrá convocar a entrevistas o conversaciones con distintas personas 
participantes para recabar información sobre el proceso, por ejemplo, jóvenes, personas 
empresarias u organizaciones de sociedad civil. Esta investigación cualitativa ayudará a 
mejorar el análisis y a conocer de primera mano las principales áreas de oportunidad y 
ajuste. 

Uso de la información 

La información que arroje el monitoreo del diseño y ejecución de la Garantía Juvenil de 
Nuevo León servirá al Consejo Nuevo León para requerir al/la gobernador/a rendición de 
cuentas de un compromiso adquirido. Igualmente, se podrán hacer campañas de 
comunicación, promoción o de presión, según sea la necesidad, con participantes y con las 
personas jóvenes. 

Monitoreo de los objetivos complementarios y transversales 

Los objetivos que complementan a la Garantía Juvenil de Nuevo León deben ser 
monitoreados de igual manera. En los capítulos correspondientes se proponen fases para su 
ejecución, por lo que se propone hacer un ejercicio similar, identificar componentes 
esenciales, indicadores de proceso y avance para cada uno: 

• Trayectorias educativas completas y exitosas para cada joven
• Jóvenes prosperando en el mercado laboral formal
• Colaboraciones a favor de la GJNL
• Apoyos integrales para posibilitar la participación
• Políticas y prácticas para la juventud con enfoque transversal de género
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“Los jóvenes son una fuerza positiva de cambio transformador.”
(PNUD, 2014, p. 2) 

El Consejo Nuevo León (CONL) se guía por una visión: hacer de Nuevo León un estado 
líder con niveles sostenibles de desarrollo económico, social, humano y ambiental, 
garantizando así el bienestar de todos sus habitantes (CONL, 2020). Esta visión se alinea a 
la del desarrollo sostenible promovido por las Naciones Unidas como la base para combatir 
la injusticia social (ONU, 2020).  

Lograrlo requiere que todas las personas participen activamente en la construcción de su 
sociedad, su economía, y su cultura. Esto implica, necesariamente, asegurar, por un lado, 
que todas las personas desarrollen capacidades y actitudes para habilitarse como agentes 
de cambio en su propio desarrollo, así como para la sociedad y, por el otro, garantizar que 
tengan acceso a oportunidades para poner en práctica dicha agencia (PNUD, 2014, OCDE, 
2019).   

La atención al desarrollo pleno de la juventud, en particular, ha sido ampliamente 
reconocida a nivel internacional como esencial para construir sociedades que busquen un 
presente y futuro sostenible para todas las personas (ONU, 2020). Con esto en mente, el 
presente apartado construye un marco que busca visibilizar las trayectorias de las personas 
jóvenes de manera integral en aras de entender cómo garantizar que todas las personas, 
sobre todo las que viven en contextos de marginación, cuenten con oportunidades de 
formación – en espacios diversos – para desarrollar competencias para la agencia.  
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I. EL PAPEL DE LAS PERSONAS JÓVENES EN EL DESARROLLO SOCIAL

El grupo etario denominado “juventud” se refiere a aquel que se encuentra en transición 
entre la infancia y la adultez, durante la cual se experimentan cambios acelerados en el 
desarrollo físico y emocional (OCDE, 2017). 

La definición del rango de edad difiere entre países y organismos. Por ejemplo, el artículo 
1º de la Convención de los Derechos del Niño denomina a todas las personas menores de 18 
años como niños; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) identifican a una persona como joven cuando tiene entre 15 
y 24 años de edad; en Colombia, joven es toda persona entre 14 y 28 años (Cancillería de 
Colombia), en España, de 15 a 29 años (INJUVE, 2016), y en México se considera joven a 
toda persona entre 12 y 29 años (Ley del IMJUVE, 2015). En este trabajo, seguimos la 
recomendación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de centrarnos 
principalmente en personas de entre 15 y 24 años (PNUD, 2014), pero también de incluir a 
las personas de entre 12 y 14 años, así como de 25 y 29 años basándonos en el contexto 
mexicano y nuevoleonense.11 

La juventud es reconocida como una etapa “crítica” en la vida de las personas. Es un 
periodo de transición, durante el cual las y los jóvenes toman decisiones que impactarán en 
su futuro, así como en el de sus familias y comunidades, como pueden ser permanecer en la 
escuela, tener trabajo remunerado, formar relaciones cercanas fuera de la familia, ejercer su 
ciudadanía o comenzar una familia (IMJUVE, 2017; OCDE, 2017). Durante los años de 
juventud, se presentan oportunidades y retos específicos. Además de ser la etapa en la cual 
las personas desarrollan su identidad, lo que determina en gran medida su manera de 
actuar y comportarse, la juventud es considerada como una segunda ventana de 
oportunidad – después de la primera infancia – para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y la modificación de creencias, expectativas y aspiraciones acerca del 
futuro (Novella et al., 2018).  Por todo lo anterior, se vuelve esencial visibilizar y entender a 
este grupo poblacional, así como  a  la  diversidad de  experiencias  dentro  de  lo  mismo, lo   

 En julio 2020, la Comisión Europea, en su recomendación para reforzar la Garantía Juvenil en la región, también 11

reconoció que las transiciones de escuela al trabajo y la integración efectiva al mercado laboral están tardando más debido 
a la naturaleza cambiante del trabajo y las habilidades que se demandan (Comisión Europea, 2020a). Asimismo, una 
proporción importante de personas jóvenes de 25 a 29 años pueden quedarse sin empleo y requerir apoyos adicionales 
debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Como consecuencia, recomiendan extender el periodo de juventud 
para incluir a todas las personas menores de 30 años. 
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que  permite  promover su desarrollo y bienestar, y así diseñar políticas públicas que 
respondan a sus necesidades (OCDE, 2017). 

Jóvenes como agentes transformadoras 

Por sus características inherentes y al estar buscando su lugar y pertenencia en el mundo, la 
juventud es naturalmente propicia a involucrarse en la búsqueda de soluciones e impulso 
de propuestas y exigencias relacionadas con la garantía de derechos y libertades (UNESCO, 
2012). Y la generación actual de jóvenes – la más numerosa de la historia (PNUD, 2014) –
habita un mundo en el cual la facilidad de conectividad que trae la revolución tecnológica 
ha brindado oportunidades sin precedentes para comunicarse, organizarse y actuar.  

No obstante, al mismo tiempo enfrenta – y es consciente de – retos nunca antes vistos: 
cambio climático, un mercado laboral excluyente y precario, crecientes niveles de inequidad 
e injusticia racial, transformaciones tecnológicas que demandan adopción de competencias 
a un paso acelerado (OCDE, 2019), y, por supuesto, una crisis no sólo económica, sino 
también sanitaria, educativa, política y social a nivel global provocada por la pandemia del 
COVID-19. Ante las crisis actuales, las personas jóvenes pueden estar desenganchadas y 
perder esperanza en el futuro (UNESCO, 2012).  

Perder el interés de la juventud y alejarlos de los procesos 
participativos y de toma de decisiones tiene un impacto negativo 
en el desarrollo de sociedades productivas y equitativas. Por esta 
razón, los esfuerzos públicos y privados para potenciar la 
participación de la juventud deben enfocarse en despertar su 
sentido de agencia como actores sociales, canalizar su energía hacia 
la construcción de la democracia, la cultura y la paz, y habilitar su 
participación activa en el desarrollo social y económico sostenible 
en el presente y el futuro (UNESCO, 2012); el enfoque debe estar 
no sólo en ayudar a las NNJ a entender el mundo sino también a 
“inventarlo” (Reimers, 2020). En palabras resumidas, esto significa 
empoderarles como agentes transformadores que quieran y 
puedan participar en la co-construcción de una sociedad equitativa 
e incluyente, a través del desarrollo social, económico y cultural. 
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II. NECESIDADES PARA QUE LA JUVENTUD PROSPERE:
UNA PERSPECTIVA DE TRAYECTORIA DE VIDA

Asegurar que la juventud pueda desempeñar su rol como agentes transformadores no se 
resuelve únicamente abriendo el acceso a oportunidades en el presente. Su habilidad de 
aprovecharlas depende, en gran parte, en sus experiencias formativas a lo largo de sus 
vidas. Dada la desigualdad que caracteriza a Nuevo León, así como al resto del país, es 
necesario ampliar nuestra visión y tratar la inequidad desde sus inicios, con una visión 
preventiva (de Hoyos, 2019) y con un enfoque transversal de género (Berga, 2015; Comisión 
Europea, 2020a; UNICEF, 2020).  

Una perspectiva de trayectoria de vida reconoce que lo que sucede desde el día uno de la 
vida de una persona determina su probabilidad y posibilidad de prosperar como joven y 
adulto (Comisión Europea, 2020b). Dicho enfoque permite poner atención al desarrollo de 
una persona (niña, niño, adolescente y joven – NNAJ) de tal manera que se procure su 
desarrollo pleno a lo largo de los años, otorgando los apoyos integrales necesarios para lo 
mismo y mitigando posibles impactos negativos debidos a las desigualdades sociales y 
económicas presentes en su contexto.  

La perspectiva de trayectoria de vida busca contrarrestar modelos burocráticos y 
tradicionales de servicio que homogeneizan y fragmentan a las personas, ofreciéndoles, por 
un lado, servicios estandarizados y con frecuencia basados en un modelo del hombre, 
blanco y de clase media (Criado Perez, 2019), y, por el otro, compartimentando sus derechos 
en “cajas”, periodos o tramos arbitrarios. Esto conlleva consecuencias importantes en su 
desarrollo y en sus decisiones a lo largo de su vida y no solamente en la etapa específica en 
la que se enfoca la política pública en cuestión (ver, por ejemplo, Solis, 2018).  

La falta de apoyos integrales en cuanto a salud sexual y reproductiva durante la niñez, por 
ejemplo, contribuye a altas tasas de embarazo a temprana edad (OMS, 2004), el cual, frente 
a la ausencia de apoyos a madres (y padres) adolescentes y jóvenes, influye en el abandono 
escolar (INEGI, 2018), en un primer momento, y en la exclusión de las mujeres jóvenes de 
participación en otros espacios formativos, así como en el mercado laboral (CEEY, 2020), 
dejándolas en una posición de dependencia y precariedad a lo largo de sus vidas (Criado 
Perez, 2020) y perjudicando también las trayectorias de sus hĳos (Gobierno de México, 
2015).  
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En México, un ejemplo reciente de política pública que parte de la perspectiva de 
trayectorias de vida es la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), 
publicada en noviembre de 2019, cuyo objetivo es asegurar un desarrollo integral a todas 
las y los niños de manera transversal entre sectores (Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Gobernación, y el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes – SIPINNA), involucrando a autoridades y a la sociedad en 
general a nivel federal, estatal y municipal, para asegurar un desarrollo pleno y no 
fragmentado (Gobierno de México, 2020). 

Con respecto a las oportunidades de vida de las y los jóvenes, asumir una perspectiva de 
trayectoria de vida, como la que se vislumbra en la Figura 2, evita la fragmentación, y 
reconoce que las personas jóvenes desarrollan competencias integrales para la agencia 
personal y social a lo largo de sus vidas y de manera acumulativa, en múltiples espacios 
formativos – escolarizados, no escolarizados y laborales. Asimismo, visibiliza los apoyos 
integrales a la persona joven, a la familia, a la comunidad, y al sector privado, que son 
esenciales para posibilitar su participación y promover el aprovechamiento de las 
oportunidades presentes en estos espacios.  

Competencias integrales para la agencia 

Las NNAJ preparadas para enfrentar los retos del presente y el futuro necesitan desarrollar 
y ejercer la agencia, en su propio proceso formativo y durante toda la vida. De acuerdo a la 
OCDE (2019), esta agencia implica tener las habilidades, conocimientos y un sentido de 
responsabilidad de participar activa y positivamente en el mundo y, al hacerlo, de influir en 
las personas, los acontecimientos y las circunstancias para mejorar. La agencia requiere la 
capacidad de enmarcar un propósito rector (proyecto de vida) e identificar acciones para 
lograr metas; cabe destacar que la agencia no es un rasgo de la personalidad, sino algo que 
se aprende y se forma (OCDE, 2019).  

Trabajar con una visión de agencia interrumpe modelos tradicionales de la acumulación de 
conocimientos, por un lado, o de habilidades desarticuladas y con poca relevancia para las 
NNAJ, por el otro. El concepto de competencias para la agencia va más allá; implica la 
movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para satisfacer demandas 
complejas a lo largo de la vida (Brown y Fore, 2020). 

La formación de NNAJ como agentes exige el desarrollo de competencias en tres áreas (ver 
Figura A.1): las básicas, las transferibles, y las especializadas.  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FIGURA A.1. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ESPACIOS DIVERSOS Y CON APOYOS INTEGRALES A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE 0 A 29 AÑOS.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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• Competencias básicas o “DRAW”

Las competencias DRAW (digitales, lectura, aritmética, y escritura; por sus siglas en inglés) 
representan una evolución al concepto de las competencias o habilidades fundamentales, 
comúnmente entendidas como las matemáticas y las de lecto-escritura (OCDE et al., 2015). 
DRAW incorpora la alfabetización digital en el núcleo mismo de la educación básica y la 
enfatiza como el canal a través del cual prosperarán las otras tres competencias 
fundamentales. DRAW da el mismo peso al desarrollo en los campos de las artes, las 
humanidades y ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés), ya que prioriza el conocimiento digital como una herramienta a través de la cual se 
puede  analizar,  crear y  comunicar  ideas. DRAW  garantiza  que  todas las  personas  estén  

equipadas digitalmente al nivel más básico necesario para desarrollar alfabetización digital 
y aprovecha la tecnología para amplificar la creatividad y sus capacidades en todos los 
campos (Obiakor, 2020). Las competencias básicas se deben desarrollar durante las 
primeras etapas de vida, ya que las que forman la base para el desarrollo de las demás 
competencias (ver Figura A.1). 

• Competencias esenciales o transferibles


Estas se refieren a los conocimientos, habilidades, actitudes, y conductas que permiten a las 
personas adaptarse y participar en diferentes contextos de la vida, personales, educativos, 
laborales y sociales. También suelen llamarse habilidades para la vida, habilidades blandas, 
o para el siglo XXI (National Research Council, 2012). Son las que permiten que las NNAJ
aprendan con agilidad, se adapten con facilidad y se conviertan en agentes capaces de
navegar a través de diversos desafíos personales, académicos, sociales y económicos
(UNICEF, 2020). El desarrollo de las competencias socioemocionales, en particular, ha
demostrado ser crítico para ayudar a las y los jóvenes a superar la adversidad (OCDE,
2019).

Existen varios esquemas para organizar y categorizar a estas competencias, pero en 
resumen tienen elementos tanto cognitivos como creativos e instrumentales, individuales 
como sociales. En la Figura A.2 se puede apreciar el modelo actualmente promovido por  
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UNICEF (2020). Las competencias esenciales se desarrollan a lo largo de la trayectoria de 
vida de cada persona (ver Figura A.1). 

FIGURA A.2. LAS COMPETENCIAS TRANSFERIBLES 

 Fuente: Adaptada de UNICEF, 2020.  

• Competencias especializadas


Las competencias especializadas son aquellas relevantes para la trayectoria de cada 
persona, así como para ocupaciones específicas. También son conocidas como competencias 
técnicas o vocacionales (UNICEF, 2020). Podrían ser, por ejemplo, habilidades o 
conocimientos relacionados con la soldadura, la carpintería, la contaduría, la programación 
computacional o la argumentación legal. Pueden estar asociadas a una ocupación específica 
– por ejemplo, el manejo de una máquina en particular – o a varias – como la investigación
cualitativa. En general, el enfoque en el desarrollo de las competencias especializadas viene
durante la adolescencia y la juventud (ver Figura A.1), y deben estar vinculadas al proyecto
de vida de cada joven.
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Estas tres dimensiones de competencias son habilitantes al mismo tiempo que son 
acumulativas. Es decir, cada nueva competencia se construye sobre la base de las 
previamente desarrolladas y permite el desarrollo de otras. El conjunto de competencias 
desarrolladas durante la niñez y juventud llega a determinar, en gran medida, no sólo las 
oportunidades a las que puede acceder una persona a lo largo de su vida, sino también sus 
posibilidades de ser agente constructivo y productivo. Por esta razón, a lo largo de este 
trabajo, se refieren a ellas como “competencias para la agencia”.  

Espacios incluyentes de formación 

El proceso formativo, entendido como el desarrollo de competencias a lo largo de la vida, 
sucede en múltiples y diversos espacios que toman distintas formas y dinámicas. Van más 
allá de una infraestructura física; son lugares en los que las personas intercambian y 
aprenden, se relacionan y desarrollan, y traducen oportunidades de formación en 
desarrollo personal y profesional. “El desarrollo de habilidades transferibles puede y debe 
ocurrir a lo largo de la vida, a través de diferentes modalidades y en una variedad de 
contextos, que abarcan la educación formal…, la no formal…, y la informal en la casa, en el 
trabajo y en la comunidad” (UNICEF, 2020, p. 17). 

Una perspectiva más tradicional ha priorizado a la escuela como ese espacio, sin embargo, 
propuestas más actuales reconocen que adoptar una perspectiva de trayectoria de vida 
implica identificar y re valorizar otros espacios formativos (Ho�ĳzer et al, 2020; OCDE, 
2010 y 2019; UNESCO, 2016; UNICEF, 2020). En la educación del futuro, “las escuelas ya no 
se ven como entidades cerradas en sí mismas, sino como parte del ecosistema más amplio 
en el que operan…donde estudiantes se pueden familiarizar con las habilidades y 
competencias que los empleadores y otros miembros de la comunidad consideran 
críticas” (OCDE, 2019, p. 11; traducción nuestra). En este marco, se contempla la formación 
en tres tipos de espacios: los escolarizados, no escolarizados, y laborales (ver Figura A.1).  

Se deben identificar los espacios más relevantes para la 
formación de las personas y la responsabilidad del 
Estado, desde la política pública, es garantizar que 
sean espacios seguros, relevantes, pertinentes, 
participativos e incluyentes, y que aseguren el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias para 
la agencia.
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• Formación en espacios escolarizados


A lo largo del último siglo, en México, así como en el mundo, la escuela se ha desarrollado 
como el espacio principal para el desarrollo de habilidades y el principal mecanismo 
mediante el cual el Estado se ha organizado para garantizar el derecho a la educación. Por 
lo mismo, es al que más atención se le da cuando se habla de formación (UNESCO, 2016). 
Es también, al que se le asocia al término de educación formal, misma que se define como 
los procesos de transmisión sistémica de conocimientos, habilidades y actitudes dentro de 
un formato que funciona explícitamente para eso y se estructura en ese sentido (Coombs y 
Ahmed, 1974). 

Este espacio se caracteriza por estar institucionalizado y planeado a través de 
organizaciones públicas, ser reconocido por instituciones privadas, y cubrir un currículum 
definido desde las autoridades educativas de un país (OCDE et al., 2015). En los sistemas 
educativos, los espacios escolarizados tienden a estar segmentados por edades y niveles, 
definidos por cada país; comúnmente va de educación inicial a educación preescolar, 
primaria, secundaria, y post-secundaria. 

A pesar de ser esenciales en el fortalecimiento de las personas como agentes 
transformadores, los espacios escolarizados en ocasiones son percibidos como una 
“obligación social para motivar el aprendizaje y crecimiento personal que termina con el fin 
de un desarrollo formativo intenso en la adolescencia o juventud” (Diković y Plavšić, 2014, 
p. 10; traducción nuestra).

Desde estos espacios, se debe garantizar que todas las personas desarrollen no sólo las 
competencias básicas que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, sino 
también las transferibles y las especializadas (de acuerdo a la trayectoria de cada persona y 
sobre todo en los niveles superiores). La importancia de estos espacios radica en su rol para 
fortalecer las bases que permiten acceder a mejores oportunidades formativas y laborales, 
más allá de la escuela.  

Los espacios escolares juegan un papel crítico en la garantía de la equidad. Por esta razón, 
desde los espacios escolarizados, se deben ofrecer oportunidades efectivas y desarrolladas 
con perspectiva de género de: reforzamiento al aprendizaje, para asegurar un desarrollo 
adecuado de las competencias entre todas y todos; formación específica para adolescentes y 
jóvenes privados  de libertad, para  combatir la exclusión educativa, laboral y social que 
esto puede provocar; la asesoría educativa  y  laboral, para  que  todas  las personas  jóvenes  
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cuenten con la información y apoyos que necesitan para trazar y realizar su proyecto de 
vida; y formación técnica, para el desarrollo de competencias especializadas relevantes para 
lo mismo (ver Figura A.1).  

• Formación en espacios no escolarizados


Los espacios de formación y aprendizaje no escolarizados son aquellos que, como su 
nombre lo indica, están fuera de la educación formal ofrecida en las escuelas. Incluyen la 
educación no formal e informal, aunque en el presente marco, nos limitamos a los espacios 
no formales. 

La educación no formal tomó especial relevancia a finales de los años 60, en un contexto en 
el que se reconocía que la educación formal estaba fallando (Coombs, 1968), y se consideró 
como una solución innovadora y necesaria (Freire, 1972). Por espacios no escolarizados, nos 
referimos a cualquier espacio formativo organizado fuera del marco del sistema formal, 
para promover el desarrollo de ciertos tipos de aprendizaje a grupos poblacionales 
específicos (Coombs y Ahmed, 1974).  

Los espacios de educación no formal son flexibles, por lo que han permitido su 
aprovechamiento en zonas con poblaciones más diversas, respondiendo a necesidades 
específicas, lo cual ha contribuido a la formación de poblaciones comúnmente excluidas del 
sistema formal. 

En este sentido, los espacios de educación no formal son esenciales para abrir más 
oportunidades, tanto formativas como laborales, a las personas jóvenes que hayan 
abandonado los espacios escolarizados, o busquen fortalecer aprendizajes de la escuela. Los 
espacios no escolarizados han cobrado relevancia al responder rápidamente a las 
necesidades de la juventud y del mercado laboral, lo que ha permitido a más jóvenes 
prosperar (OCDE, 2018).  

Los espacios no escolarizados, por su naturaleza, son diversos. Pueden tener enfoques 
específicos, como la reintegración a la escuela, la certificación de nivel escolar o de 
competencias, o la capacitación específica. Pueden también ser programas más integrales, 
por ejemplo, de desarrollo infantil y juvenil, liderazgo o proyecto de vida (ver Figura A.1). 
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• Formación en el espacio laboral


El espacio laboral, aquel en el que las personas desempeñan un trabajo por el que obtienen 
remuneración económica, prestaciones sociales, o experiencia profesional, es clave en el 
proceso continuo de formación. Desde la perspectiva de trayectoria de vida, las personas 
jóvenes que se encuentran en el mercado laboral deben tener oportunidades formativas que 
les permitan seguir desarrollándose a lo largo de su carrera laboral. 

La formación en espacios laborales toma cada vez más relevancia en cuanto a satisfacción 
en el empleo, productividad y paz laboral. De acuerdo a una encuesta realizada 
recientemente por Linkedin y el Harvard Business Review (Bersin, 2018), el aprendizaje en 
el trabajo es el segundo factor que más contribuye a su felicidad en el espacio laboral. 
Asimismo, forma parte del Decálogo de Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral 
impulsado por la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, específicamente con relación a las 
acciones afirmativas para jóvenes: “ofrecer… prácticas laborales y planes de capacitación 
continua, formas de aprendizaje, posibilidades de crecimiento y desarrollo 
profesional” (Alianza, 2020, sin página).  

La importancia de los espacios de formación en el trabajo se relaciona con la efectividad en 
la relación costo-beneficio de emplear a una persona. Cuando una persona recibe formación 
en el trabajo, tiene la oportunidad de mejorar su desempeño, lo cual tiene un impacto 
directo en el logro de las metas de la organización, reflejándose en mejores resultados en 
general y en prevenir el abandono (Hassan et al., 2013; Biro, 2018); esto cobra especial 
relevancia en el caso de jóvenes, dado las altas tasas de rotación laboral que caracteriza a 
esta población (Novella et al., 2018).  

Para las personas jóvenes los espacios laborales deben implicar un desarrollo formativo, 
como con programas de aprendices, acompañamiento en su integración al trabajo, y 
capacitaciones especializadas, que les permitan responder no sólo a las exigencias de quien 
emplea, sino a las mismas competencias que se demandan en un mercado laboral 
globalizado, competitivo y sujeto a constantes transformaciones tecnológicas. 

Apoyos integrales 

Los espacios son indispensables en la medida en que ofrezcan oportunidades de desarrollo 
de las competencias para la agencia. Sin embargo, no es suficiente abrir estos  espacios si las  
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y los jóvenes no pueden aprovecharlos por falta de apoyos necesarios a la persona, su 
familia, su comunidad, y a empleadores.  

Estos apoyos, a su vez, pueden variar y se deben brindar con un enfoque integral de género 
y de acuerdo con el momento específico de la trayectoria de vida de cada persona (ver 
Figura A.1). En los primeros años de vida, por ejemplo, es crítica la detección y atención 
temprana de situaciones de rezago en el desarrollo, así como la promoción de la lactancia 
materna y las prácticas positivas de crianza; durante los años escolares, son relevantes las 
becas y subsidios, así como apoyos puntuales en las transiciones entre niveles educativos; a 
partir de la adolescencia, se necesita información sobre oportunidades formativas y 
laborales y apoyos específicos a madres y padres jóvenes; y a lo largo de la vida, se deben 
garantizar servicios integrales de salud y nutrición, así como el vínculo con la comunidad, 
la seguridad y protección a la integridad personal.  

Esta visión de apoyo integral contempla que, al pensar en políticas públicas para la 
juventud, se debe también apoyar y acompañar al sector privado para favorecer el 
acercamiento entre la juventud y el trabajo, como con incentivos para emplear a jóvenes con 
enfoque de desarrollo e inclusión o orientación sobre cómo mejor acompañar a jóvenes en 
el empleo. 

Toda persona tiene posibilidad de prosperar: ser agente activo de su propia vida y en el 
desarrollo económico y la construcción democrática de su sociedad. El marco de las 
trayectorias de vida ayuda a comprender las condiciones necesarias para lograrlo: el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades en espacios para la formación y con 
apoyos integrales continuos para poder aprovecharlos. 

En la siguiente sección se presenta cómo, desde la política pública, se debe promover la 
articulación de estos espacios, con un enfoque particular en la etapa de juventud que va 
desde los 15 a los 29 años.  

Las personas están inmersas en sociedades, 
desde la familia y la comunidad, hasta el espacio 
laboral. No se debe esperar que logren prosperar 
solas, sino con apoyos y acompañamiento que 
garanticen condiciones adecuadas de seguridad, 
salud física y mental, nutrición y cuidado, así 
como recursos económicos y de información. 
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III. EL TRASLAPE Y LA ARTICULACIÓN: CLAVES PARA LA GARANTÍA DE
OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD

Como se ha argumentado a lo largo de este apartado, lograr que cada persona joven quiera 
y pueda participar como agente en el desarrollo personal, profesional, social, económico y 
cultural requiere aterrizar, desde la política pública, una perspectiva de trayectoria que 
sigue a las personas a lo largo de su vida, de manera continua y fluida en los distintos 
espacios por los que transita. De la misma manera que existe diversidad entre las personas 
jóvenes, hay numerosas y variadas trayectorias en el camino hacia un buen trabajo y un 
proyecto de vida exitoso (Tatum et al., 2019). La clave está en visibilizar cómo los 
componentes de la trayectoria deben y pueden cruzarse; es decir, entender cómo los 
espacios formativos se traslapan entre sí, y cómo promover una mayor articulación entre 
ellos.  

Durante los años de la juventud – aquí definido de 15 a 29 años –, la articulación entre estos 
espacios cobra especial importancia ya que es en este periodo que las personas toman 
decisiones críticas en los ámbitos educativos, laborales y personales. Por ende, e 
independientemente de lo bien apoyadas que estén las niñas y los niños antes de llegar a la 
adolescencia y la juventud, lo que suceda durante estos años cruciales tiene enormes 
consecuencias para su vida adulta (Tatum et al., 2019). 

De acuerdo con la Garantía Juvenil (Youth Guarantee), desarrollada en la Unión Europea y 
adoptada desde 2013, asegurar un acercamiento transversal a la perspectiva de vida implica 
comprender cómo las necesidades son continuas, entre ellas y dentro de ellas, y no 
segmentadas (Comisión Europea, 2020b; ver Anexo D para más). Es decir, los espacios de 
formación no deben verse como algo secuencial – escolarizado, seguido de no escolarizado, 
seguido de laboral –, ni mutuamente excluyentes entre sí. El tránsito de las y los jóvenes por 
medio de estos espacios debe ser natural y fluido.  

Como se ha mencionado anteriormente, fragmentar favorece la exclusión, ya que la falta de 
conexión entre espacios y experiencias dificulta que las personas jóvenes hagan la 
transición necesaria entre esos espacios para realizar sus aspiraciones (Tatum et al., 2019). 

Un estudio de la Unión Europea, por ejemplo, encontró variación regional importante en la 
inclusión educativa y laboral de las personas jóvenes, con mayor exclusión justo en los 
países en los cuales los vínculos entre los espacios educativos y laborales son débiles y 
fragmentados (Cefalo et al., 2020).  
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Por todo lo anterior, la segunda parte del marco conceptual se basa en un principio de 
articulación entre espacios. En este modelo, como se puede observar en la Figura A.3, se 
identifica las oportunidades formativas que existen en cada espacio – escolarizado, no 
escolarizado y laboral – así como las que se viven en los traslapes entre los mismos.  

FIGURA A.3. LA ARTICULACIÓN: CUIDAR EL TRASLAPE ENTRE LOS ESPACIOS 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tatum et al., 2019. 

Cuando los espacios están traslapados en lugar de separados, las 
personas jóvenes evidencian una reducción en el abandono escolar 
(Comisión Europea, 2020b), con más años de escolaridad sirviendo 
para “suavizar” la transición al mercado laboral (Cefalo et al., 
2020). Además, se reducen los costos a todas las partes: el sistema 
educativo, la persona y su familia y el sector privado, dado que la 
perspectiva de traslape busca reducir la fragilidad en los momentos 
de transición y que la persona aproveche oportunidades en dos o 
tres de los espacios al mismo tiempo.
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Así, por ejemplo, se visibilizan estrategias e iniciativas que busquen asegurar la asesoría 
educativa y laboral (vocacional) por medio de alianzas con organizaciones sociales a través 
de los años de educación secundaria y media superior, sin interrupción, para reforzar 
habilidades para la vida y la adecuada toma de decisión; otras promover la formación dual 
en la que la persona adquiera habilidades especializadas y técnicas, terminando la 
educación media superior o superior al tiempo que comienza su vida laboral; otras vincular 
al sector privado, social y educativo para desarrollar programas de certificación de 
competencias, reconocidas por las empresas y las escuelas; otras que combinan formación 
en las universidades con mentoría de empleadores; y otras desarrollar espacios de 
acompañamiento al camino de vida y carrera de cada persona, incluyendo integración con 
la escuela, oportunidades no escolares y el empleo. Lo que tienen en común estos ejemplos 
es que todos se orientan, de alguna manera, a facilitar trayectorias de vida, en el que el paso 
de una etapa a otra no signifique fragmentar la vida de la juventud.  

Así como en el modelo de las trayectorias de vida (Figura A.1), la efectividad (y equidad) 
del modelo de los traslapes depende de que se brinden los apoyos integrales para que las 
personas jóvenes puedan aprovechar estas oportunidades.  

IV. CONCLUSIONES

La juventud puede jugar un papel esencial en el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad. 
Ser esos agentes transformadores implica, necesariamente, contar con los espacios que les 
permita desarrollar – y seguir desarrollando – competencias de agencia. Igualmente, 
reconociendo que el desarrollo de una persona no depende únicamente de sí misma, se 
deben garantizar los apoyos necesarios para que las personas puedan aprovechar estas 
oportunidades al máximo.  

Asimismo, lograr una transición efectiva por espacios de formación que permita a las 
personas jóvenes continuar su desarrollo e insertarse efectivamente en el mundo social y 
laboral requiere tener una perspectiva integral que promueva la articulación y la generación 
de experiencias que traslapen a dos o tres espacios formativos.  

Los dos “momentos” del marco conceptual aquí presentados – el de trayectoria de vida de 
0 a 29 años y el de traslape de espacios para las y los jóvenes de 15 a 29 años – sirven para 
guiarnos tanto en el mapeo y análisis de lo que existe – y lo que falta – hoy en día, así  como  
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en el  desarrollo  de  una  propuesta  integral  para  mejorar  las  oportunidades educativas 
y laborales (y, así, de vida) para las y los jóvenes en Nuevo León. Esta visión es 
particularmente importante para las personas y las poblaciones más marginadas que han 
sido excluido de estas oportunidades de formación efectivas y de los apoyos integrales que 
facilitarían su acceso a ellas. 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En los últimos años la población juvenil en México ha estado en el radar de distintos 
análisis demográficos y proyecciones económicas debido al proceso de transición 
demográfica en el que se encuentra el país. El rápido crecimiento de la población en el 
pasado propició una distribución por edades mayoritariamente joven, es decir, con 
elevados porcentajes de niñas, niños y jóvenes (NNJ). A esta distribución de edades 
concentrada en población joven se le conoce como “bono demográfico”, el cual hace 
referencia a una fase en la que la población productiva (jóvenes y adultos) tienen un mayor 
peso relativo con respecto a la población en edad dependiente (niños y adultos mayores; 
CONAPO, 2000).  

Actualmente, a nivel nacional, hay 52 personas dependientes por cada 100 jóvenes 
(CONAPO, 2015). Esto quiere decir, por un lado, que México está en una coyuntura 
favorable para el desarrollo económico. Por el otro lado, esta alta proporción de jóvenes 
representa un desafío para la sociedad, pues se debe garantizar la satisfacción de sus 
necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potenciales 
particularidades (CONAPO, 2000). No hay que olvidar que la juventud es una etapa en la 
que ocurren decisiones y transiciones cruciales que influirán en los logros alcanzados por 
las y los jóvenes en etapas posteriores de su vida (ver Anexo A, Marco Conceptual). Estas 
decisiones tienen lugar principalmente en las áreas de educación, empleo y salud 
reproductiva. 

En esta sección se hace un diagnóstico integral de la situación de la juventud en los ámbitos 
de educación obligatoria y laboral en la entidad de Nuevo León. Esto con el objetivo de 
tener una radiografía que nos permita identificar los principales retos para garantizar que 
todas las personas jóvenes cuenten con oportunidades para desarrollar competencias para 
la agencia (ver Anexo A, Marco Conceptual). Los hallazgos presentados en este diagnóstico 
servirán  como  evidencia para  diseñar una  política integral para la juventud nuevoleonesa  
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para que logren trayectorias educativas completas y eficaces y tengan una inserción exitosa 
en el mercado laboral.  

El marco de análisis para el diagnóstico no parte de la tradicional estructura del sistema 
educativo que fragmenta a las y los jóvenes en distintos niveles, sino más bien se analiza la 
situación actual desde una perspectiva de trayectoria de vida, reconociendo que las 
personas desarrollan y acumulan competencias a lo largo de su vida y en distintos espacios 
formativos (escolarizados, no escolarizados y laborales; ver Anexo A, Marco Conceptual).  

Partiendo de esta perspectiva, el diagnóstico inicia con un análisis de la situación actual de 
las y los jóvenes desde la educación (formal e informal) y del mercado laboral, y finaliza 
con la descripción de la política de atención. La metodología para esta sección consiste en 
trabajo de escritorio, entrevistas de campo y análisis de datos e indicadores de distintas 
encuestas y censos.   

I. RADIOGRAFÍA DE LAS PERSONAS JÓVENES EN NUEVO LEÓN

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 
2018, habitaban 39.2 millones de jóvenes en México de entre 12 y 29 años, siendo 49.5% 
mujeres y 50.4% hombres. Ellas y ellos representaron el grupo de edad mayoritario del país 
(más de la cuarta parte de la población total).  

En Nuevo León habita el 4.3% (1.7 millones) del total de jóvenes en México. Esto lo 
posiciona como la octava entidad con el mayor número de personas jóvenes a nivel 
nacional y como la primera entidad en la región norte.12 Las y los jóvenes en Nuevo León 
representan 29% de la población total en el estado. Según las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), para 2030, este grupo poblacional disminuye dos 
puntos porcentuales, lo que significa que habrá 47 personas dependientes por cada 100 
jóvenes. 

La distribución entre sexos se inclina hacia al sexo masculino, 51.3% de los jóvenes son 
hombres y 48.6% son mujeres (ver Figura B.1). En el rango de 12 y 14 años esta diferencia es 
notoria, dado que los hombres superan a las mujeres en 16.6 puntos porcentuales.  

 Entidades con mayor cantidad de personas jóvenes que Nuevo León son Estado de México (5.5 millones), Ciudad de 12

México (2.5 millones), Jalisco (2.4 millones), Veracruz (2.4 millones), Puebla (2.0 millones), Guanajuato (5.0 millones) y 
Chiapas (1.7 millones). 
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FIGURA B.1. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES EN NUEVO LEÓN, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH, 2018. 

En Nuevo León, así como en el resto del país, la mayor parte de la población entre 12 y 29 
años vive en zonas urbanas. De hecho, Nuevo León es la segunda entidad con mayor 
población en zonas urbanas, con 86% de la población viviendo en la zona metropolitana de 
Monterrey (Encuesta Intercensal, 2015; ver Figura B.2). Del total de la población en la zona 
metropolitana 44% son jóvenes. En los municipios rurales (población con menos de 1,500 
habitantes) de Melchor Ocampo, Parás, General Treviño, Los Aldamas, Los Herreras, 
Vallecito Doctor Coss e Higueras, la población juvenil es de menos de 700 personas, pero 
representa más del 15% del total de la población de estos municipios (ver Tabla B.1).  

En términos de pobreza, en Nuevo León 13 de cada 100 personas jóvenes son pobres, es 
decir, no sólo  no tienen  un ingreso  suficiente  para adquirir  una  canasta  alimentaria sino 
también presentan tres o más carencias sociales13. Además de las personas pobres, 39.7% 
de las personas jóvenes (639,454) presentan alguna vulnerabilidad por carencia en el estado. 
Este porcentaje está por encima del promedio nacional (32.1%). Las principales carencias 
que enfrentan las y los jóvenes nuevoleonenses son: seguridad social (43.7%), salud (18.9%), 
alimentación (12.9%), educación (5.5%) y vivienda (3.2%; ENIGH, 2018).   
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FIGURA B. 2. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN NUEVO LEÓN, 12 A 29 AÑOS 

i
Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO, 2015. 

Nuevo León ocupa el décimo sexto lugar en la lista de entidades con mayor presencia de 
jóvenes hablantes de una lengua indígena: 30,275 jóvenes (1.8% del total de la población 
juvenil), siendo la concentración principal dentro de las personas jóvenes de 24 a 29 años 
(3.83%). Si bien, son un grupo poblacional no objetivo de la educación obligatoria, la 
necesidad de ofrecer a estas jóvenes información en su lengua materna es relevante para su 
trayectoria formativa y laboral a lo largo de su vida.  

 En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evalúa la pobreza desde 13

una perspectiva multidimensional. Esto quiere decir que se considera no sólo el nivel de ingreso que tiene una persona 
para determinar si sufre de pobreza sino también su posibilidad de acceso a los siguientes derechos: educación, 
alimentación, seguridad social, calidad de vivienda y servicios básicos. 
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TABLA B.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL (12-29 AÑOS) POR MUNICIPIO 

 i

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO, 2015. 
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Asimismo, en la entidad habitan 45,387 personas jóvenes que tienen algún tipo de 
discapacidad (física o intelectual; ENIGH, 2018). Este total se distribuye entre segmentos de 
edad representando entre el 1 y el 2.4% de cada grupo (12-14; 15-17; 18-23; 24-29 años). 

En Nuevo León más de la tercera parte (36.6%) de la población recluida son jóvenes de 18 a 
29 años privados de su libertad (2,500 en total; ENPOL, 2016), proporción mayor a la 
nacional (32.8%). Adicionalmente, alrededor de 200 adolescentes de 14 a 17 años están en 
Centros de Tratamiento para Adolescentes (CIDAC, 2016).  

Esta radiografía nos permite visibilizar cómo se encuentra el estado con respecto a la 
población joven el día de hoy, para dar pie a las secciones subsecuentes que trazan un 
diagnóstico de los principales obstáculos para el desarrollo pleno de la juventud en Nuevo 
León. 

II. JÓVENES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN FORMAL

La población juvenil en el estado tiene un grado de escolaridad promedio de 10.4 años, lo 
que equivale a un poco más del primer año de educación media superior (ENIGH, 2018). 
Este nivel posiciona al estado como el segundo promedio más alto en el país, detrás de la 
Ciudad de México. Sin embargo, los retos para aumentar los años de escolaridad y asegurar 
que las personas jóvenes finalicen la educación obligatoria son notorios. No está de más 
mencionar que la educación es el mecanismo más importante para potenciar las habilidades 
de la población juvenil, además, es el principal factor de movilidad social (Brown, 2013; 
Greenstone, Looney, Patashnik, & Yu, 2013). 

Jóvenes desde la perspectiva del sistema educativo público 

El sistema educativo de Nuevo León comprende la educación básica; media superior 
(bachilleratos generales, tecnológicos y profesional técnico); superior (profesional técnico 
superior, licenciatura), maestría y doctorado. La edad típica para cursar la educación básica 
es de los 3 a 15 años; para el nivel medio superior este rango abarca entre los 15 y 18 años y 
el nivel superior, usualmente, de los 18 a 24 años (SEP, 2020; Gobierno de Nuevo León, 
2016a). Es importante considerar que en Nuevo León el bachillerato general consta de dos 
años, mientras que los programas de educación técnica y tecnológica en media superior son 
de tres.  
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El Estado brinda educación escolarizada y no escolarizada. La primera hace referencia a la 
modalidad en la que el alumnado asiste a un centro educativo dentro del calendario oficial; 
la segunda se refiere a la modalidad en la que las y los estudiantes reciben formación a 
través de asesorías pedagógicas sin que para ello asistan directamente a una escuela (para 
más información sobre esta distinción, ver Anexo A, Marco Conceptual).  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 
2018-2019, Nuevo León figuraba como el octavo sistema educativo más grande a nivel 
nacional, teniendo una matrícula de 1.5 millones de  estudiantes en los niveles de educación  
básica, media superior, superior y capacitación para el trabajo, que representó 4.3% 
respecto al total de estudiantes en el país. En línea con la situación a nivel nacional, el 
sistema educativo del estado es mayormente público: 80% del total de la matrícula asiste a 
una escuela con financiamiento público (1.2 millones de estudiantes).  

Analizando la evolución de la matrícula en los últimos nueve años, el sistema 
educativo nuevoleonés con sostenimiento público ha crecido 16.6% de 2008 a 2019, una 
tasa que se ubica por debajo de la media nacional. De hecho, a partir del ciclo escolar 
2013-2014, el crecimiento de la matrícula educativa del estado ha sido menor que la tasa 
de crecimiento nacional (ver Figura B.3). Esto se debe, principalmente, a la disminución 
del tamaño de la educación básica. El nivel con el mayor crecimiento es la educación 
superior (48.6%); le sigue media superior (30.7%) y básica (6.9%). 

FIGURA B.3. CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA, NACIONAL VS NUEVO LEÓN

Fuente: Elaboración propia con datos DGPPYE, 2020. 

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

an
ua

l

 '- 

 0.7 

 1.3 

 2.0 

 2.6 

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

1.1

2.3

1.7
1.8

2.0

1.4

2.2

1.4
1.3

1.1

2.2
2.0

2.6

2.3

1.4

2.2

0.7 0.8 0.7 0.7

Nuevo León
Nacional

�86



Mejorando las Oportunidades de Jóvenes en Nuevo León: Propuesta Final 

• Educación básica

De acuerdo con cifras del ciclo escolar 2018-2019, en la educación básica pública estaban 
matriculadas 900,767 personas, lo que representa 70.7% de la matriculación total del 
sistema. La educación básica se compone de preescolar, primaria y secundaria . En el 14

estado, casi el 100% de los estudiantes de primaria logra transitar a la educación 
secundaria, el nivel en donde inicia la política para la juventud en  materia de educación. El  

Programa Sectorial de Educación del estado de Nuevo León, 2016-2021 se refiere al nivel 
secundario como la etapa que ofrece a las y los estudiantes conocimientos que les 
permitirán continuar con sus estudios en el nivel medio superior. Sin embargo, no todas las 
personas lo hacen dentro del rango de edad normativo. La tasa neta de escolarización en 
secundaria del estado de Nuevo León es de 83.7%; es decir, 1 de cada 5 jóvenes en la 
secundaria tienen más de 14 años (o menos de 12 años, aunque es poco común; SEP, 2020).  

En términos presupuestarios, la educación básica contó con 28,311.3 millones de pesos en el 
presupuesto estatal autorizado para 2020 (74.3% del presupuesto educativo). Considerando 
el total de alumnos inscritos en la modalidad pública, se puede decir que el estado de 
Nuevo León gastó 31,430.2 pesos para la educación básica de cada uno de sus estudiantes. 
Históricamente, el monto que el estado invierte por estudiante es mayor al promedio en las 
entidades; en 2017, por ejemplo, último año disponible del Cuestionario sobre 
Financiamiento Educativo Estatal, Nuevo León gastó 24,181 pesos por estudiante, mientras 
que el promedio nacional fue de 21,820 pesos.  

• Educación media superior

Después de la secundaria, las y los jóvenes deben transitar a la educación media superior. 
En 2012 se realizó la reforma a los artículos Tercero y Trigésimo Primero de la Constitución 
que establecieron como obligatoria la educación en este nivel en México. Esta 
obligatoriedad representa un reto a los estados debido al aumento de la población juvenil 
durante los últimos años que demanda este tipo de educación, así como a las 
transformaciones tecnológicas que exigen ofertas innovadoras en opciones y modalidades 
para aumentar las posibilidades de que más jóvenes accedan y concluyan su educación 
media superior.  

 Secundaria general, técnica, para trabajadores, telesecundaria.14
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En Nuevo León este tipo de formación se imparte a través de las modalidades escolarizada, 
no escolarizada y mixta. La educación media superior con financiamiento público está 
constituida por 213 escuelas en 134 planteles, con una matrícula de 146,376 estudiantes en 
el ciclo escolar 2018-2019 (11.3% del sistema educativo público). Hasta 2017, del total de 
escuelas, 119 (55.9%) se ubican en el área metropolitana de Monterrey y concentran el 87% 
de la matrícula. Fuera del área metropolitana se ubican 94 escuelas con el 13% de la 
matrícula restante (ver Figura B.4).  

FIGURA B.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN NUEVO LEÓN 

i

Fuente: Elaboración propia con datos del Formato 911, ciclo escolar 2018-2019. 

En las entrevistas realizadas para este documento, la dificultad para trasladarse de la 
escuela a la casa y viceversa no fue un tema menor para las personas jóvenes a la hora de 
decidir continuar o no con su trayectoria educativa. Sin embargo, no se encuentran datos 
públicos sobre el tiempo de traslado de las y los jóvenes nuevoleonenses a sus escuelas y 
tampoco sobre los medios de transporte utilizados para realizar dichos trayectos. Para 
comprender el impacto que tiene la movilidad en la decisión de asistir a la escuela, se 
recomienda realizar un análisis que genere evidencia cuantitativa en esta materia (tomando 
en cuenta que alrededor de la mitad de las y los jóvenes que abandonaron la escuela 
reportaron que una de las causas fue no encontrar una escuela cercana, ver Figura B.8).  
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En cuanto a la permanencia escolar, el estado presenta una de las tasas más bajas en el nivel 
de educación media superior (INEE, 2019). Sólo 55% de las y los jóvenes en el estado 
ingresan a la preparatoria o bachillerato en tiempo y forma. Un porcentaje bajo en 
comparación con los otros niveles educativos y con la media nacional (63.6%). De hecho, la 
entidad ocupa el lugar número 25 en el rango nacional de cobertura de este nivel de 
educación. Además, menos de dos de cada tres personas de las que se inscriben en la 
educación media superior en el estado lo terminan (65.3%; SEP, 2019).  

El nivel contempla 10 diferentes subsistemas, siendo las preparatorias de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (cuya duración es de dos años), el más demandado (ver Tabla B.
2). Le siguen el programa ofrecido por el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE). El 
estado destaca en su Programa Sectorial de Educación 2016-2021 que la pluralidad de 
programas de educación media superior es algo positivo, pues se adecua a diferentes 
demandas de la población con diversos intereses, aspiraciones y posibilidades (Gobierno de 
Nuevo León, 2016a).  

TABLA B.2. DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA POR SUBSISTEMAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Fuente: Elaboración propia con datos del Formato 911, ciclo escolar 2018-2019. 
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De 2008 a 2018, la matrícula de educación media superior en el sistema público pasó de 
94,236 a 144,131 estudiantes, una tasa total de crecimiento equivalente a 52.9% (SEP, 2020). 
En este crecimiento destaca el del telebachillerato comunitario, el cual opera en poblaciones 
con menos de 2,500 habitantes que no cuentan con algún otro servicio de educación media 
superior a la redonda. En los últimos diez años, esta oferta de educación media superior 
aumentó 69% (Gobierno de Nuevo León, 2019).  

Asegurar el acceso a todas las personas, sin importar su condición física, es una 
responsabilidad del gobierno estatal. En Nuevo León, cinco de los 10 diferentes subsistemas 
dan acceso a 90 de cada 100 estudiantes con alguna discapacidad física, motora o 
intelectual: bachilleratos (55%),  

Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo (19%), Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (6%), Colegio de Estudios Científicos y Técnicos 
(6%) y la Escuela Media Superior a Distancia (5%) (Formato 911, 2019).  

En lo que respecta al presupuesto, la educación media superior es el nivel donde el estado 
invierte menos recursos. En 2020, la entidad de Nuevo León destinó 902.3 mdp, es decir 
apenas 2.4% del presupuesto educativo, para dar atención a las personas jóvenes en media 
superior. Esto significa que el estado solamente gastó 4,715.5 pesos por cada estudiante de 
este nivel durante el año 2020. Llama la atención que este monto es incluso menor a los 
5,681 pesos que Nuevo León invirtió en cada estudiante de este nivel en 2017. El gasto 
promedio en los estados en ese mismo año era de 9,303 pesos.  

Retos durante la trayectoria educativa 

En Nuevo León hay múltiples retos que enfrentan las y los jóvenes nuevoleonenses para 
ingresar, avanzar, permanecer, aprender y concluir su trayectoria educativa.  

! Ingresar a la escuela

Uno de los primeros retos que enfrentan las personas jóvenes durante su trayectoria 
educativa es el acceso al sistema, particularmente a partir de los 15 años: 15 de cada 100 
jóvenes entre 12 y 17 años no asisten a la escuela. Analizando la inasistencia desde una 
perspectiva  de  género , aunque  no  contamos  con  datos  desagregados para visibilizar al  15

 Una perspectiva de género implica visibilizar a todas las personas a lo largo del espectro LGBITQ para asegurar 15

activamente que son consideradas y atendidas de manera incluyente. 
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espectro LGBTIQ, las mujeres tienen mayor limitación en cuanto al acceso educativo en el 
grupo de edad de 15 a 17 años, rango idóneo para cursar la educación media superior (ver 
Figura B.5).  

FIGURA B.5. JÓVENES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH, 2018. 

A pesar de la obligatoriedad de la educación básica y media superior, se dejan fuera del 
sistema educativo en el estado a muchas personas jóvenes. 

Las razones detrás de esta exclusión son heterogéneas y no necesariamente surgen en la 
etapa de la juventud: es el resultado de una trayectoria escolar de frustración social, de 
rezago en el aprendizaje, de pocos espacios para la participación dentro de la escuela, y 
problemas de convivencia escolar. Estos factores varían entre hombres y mujeres, y se 
suman a factores personales que ocurren en el entorno familiar, económico y comunitario 
de la persona (Solis, 2018).  

• Permanecer y avanzar en la escuela


Acceder a la escuela es sólo un primer paso; también se debe asegurar que cada persona 
permanezca en ella y avance en su escolaridad; es decir, que progrese de grado a grado y 
que no se atore ni se pierda en su trayectoria escolar.  

�91



Mejorando las Oportunidades de Jóvenes en Nuevo León: Propuesta Final 

A nivel nacional y en Nuevo León, el porcentaje de NNJ que permanecen y avanzan en 
su educación conforme a su edad desciende a lo largo de la trayectoria educativa. 
Como podemos ver en la  Figura B.6, en Nuevo León  casi 9 de  cada 10 niñas y  niños 
terminan la  primaria en tiempo en forma y 8 de 10 ingresan a 3º de secundaria en su 
edad normativa. Esto se aproxima a la tendencia en el país, siendo el dato para el estado 
ligeramente más alto que el promedio nacional. Sin embargo, cuando vemos los años de 
media superior, la caída en el estado es muy marcada: mientras que a nivel nacional 
64% de las personas jóvenes avanzan conforme a su edad al primer año de media 
superior, en Nuevo León, esta tasa es sólo de 55%, y cae al 42% para el segundo año del 
bachillerato.  

FIGURA B.6. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS NUEVO LEÓN VS NACIONAL, 2000 A 2018 

Fuente: Elaboración propia, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (ciclo escolar 
2000-2001 al 2018-2019), SEP-DGPPyEE, y en las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

La interrupción de las trayectorias es aún más marcada para las mujeres, que llevan una 
ventaja con respecto a los hombres hasta terminar la secundaria; entre el último grado de 
secundaria y el primer año de media superior, se pierde a una de cada cuatro mujeres (ver 
Figura B.7).  

Las tendencias que vemos en las gráficas de las trayectorias (Figuras B.6 y B.7) hablan, por 
un lado, de las personas jóvenes que se estancan y no  avanzan  en la  escuela. En el caso del
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nivel de educación media superior de la entidad, la tasa de reprobación es siete 
puntos porcentuales mayor al promedio nacional. Esta situación es preocupante, ya 
que este indicador es una señal de riesgo de abandono (Silva y Weiss, 2018).  

FIGURA B.7. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN NUEVO LEÓN POR SEXO, 2000 A 2018 

Fuente: Elaboración propia, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911(ciclo escolar 
2000-2001 al 2018-2019), SEP-DGPPyEE, y en las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

La reprobación, junto con el ingreso tardío, la repetición de grado, y el abandono temporal 
de estudios, resulta en una situación de extraedad. En Nuevo León, el porcentaje de 
estudiantes con extraedad grave (dos años o más por encima de la edad normativa) en 
primaria y secundaria es menor a la nacional (0.5% en primaria y 1.0% en secundaria vs. 
1.2% y 2.4%, respectivamente, a nivel nacional). De hecho, Nuevo León está dentro de los 
cinco mejores estados en ese indicador durante la educación básica. Sin embargo, esta 
tendencia cambia drásticamente durante la educación media superior, nivel en el cual casi 
una de cada cinco jóvenes escolarizados presenta extraedad grave (15.5%). Esta cifra no sólo 
es mayor que la tasa nacional, sino coloca a la entidad en el lugar 29 en este indicador 
(siendo el 32 el peor), lo cual es de alta preocupación dado que la extraedad está 
fuertemente relacionada con el abandono definitivo (INEE, 2019).  
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Las principales razones por las cuales una persona joven decide abandonar la escuela 
deben ser analizadas con perspectiva de género (ver Figura B.8). De acuerdo con la 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2018, por un lado, las mujeres son 
mucho más afectadas por los factores relacionados a trabajos de cuidado, el embarazo y el 
matrimonio. De hecho, solamente las mujeres reportan el trabajo doméstico o de 
cuidados como una razón para abandonar la escuela. También cabe resaltar el impacto 
desigual en las mujeres y  hombres del matrimonio/unión y del embarazo. Por el otro 
lado, trabajar para apoyar con los gastos en el hogar y tener poco gusto por estudiar son 
las razones que afectan en mayor medida a los hombres.  

FIGURA B.8. RAZONES DE ABANDONO ESCOLAR ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENUT, 2018. 

Otro factor relevante que limita la posibilidad de la juventud de terminar sus estudios es la 
falta de recursos. Más allá de una educación gratuita, las personas jóvenes necesitan de 
recursos para cubrir gastos relacionados con transportación, alimentación, vestido, libros y 
recreación, además de los costos de oportunidad atribuidos a estar estudiando en lugar de 
trabajando. En Nuevo León, la situación económica se vuelve una determinante de la 
asistencia escolar a medida que la edad avanza lo que se refleja en el porcentaje de 
población pobre por nivel educativo (ver Figura B.9). De los tres a los 14 años, alrededor de 
una de cada cinco personas en la escuela es pobre; para los 15 a 17 años este porcentaje baja 
a 11.5%, y en el rango de edad entre 24 y 29 años, la cantidad de estudiantes en situación de 
pobreza apenas representó el 6.2%.  
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FIGURA B.9. PORCENTAJE DE JÓVENES EN LA ESCUELA POR GRUPO DE EDAD Y SITUACIÓN DE POBREZA 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH, 2018. 

! Aprender en la escuela


El sistema educativo no sólo debe garantizar que las y los jóvenes ingresen, avancen y 
finalicen su trayectoria educativa, sino también que esta trayectoria sea exitosa, es decir, 
que aprendan lo que quieren y necesitan. Aprender es un derecho de todas y todos (INEE, 
2018), y como muestra la Figura 8, la falta del aprendizaje adecuado contribuye de manera 
importante al abandono escolar.  

En cuanto al desarrollo de las competencias fundamentales, el estado presenta un primer 
reto: la alfabetización. En 2018 hubo 7,529 jóvenes nuevoleonenses que no sabían leer ni 
escribir (0.5% de la población juvenil). Esta condición se acentúa entre las personas en 
condición de vulnerabilidad de ingresos: 58.2% del total de la población analfabeta vive en 
pobreza (más que cuatro veces la tasa de pobreza estatal de 13%).  

Asimismo, Nuevo León demuestra niveles insuficientes de aprendizaje, tanto en las 
habilidades matemáticas como en las de lectoescritura entre quienes permanecen en la 
escuela. Según la última  aplicación de la prueba PLANEA en 2019, 59% de las y los jóvenes  
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de 3º de secundaria en el estado demostraron tener aprendizajes por debajo de lo esperado 
en matemáticas y 49% en lenguaje y comunicación.  

Aunque el estado ha demostrado un avance en el logro de aprendizaje ligeramente por 
arriba del avance nacional, logrando aumentar el porcentaje de jóvenes con resultado 
suficiente (Nivel 2 o arriba), el progreso no ha seguido el ritmo de otras entidades como 
Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco o Querétaro (ver Figura B.10). Actualmente el 
estado se encuentra en el lugar 11 en comparación con otros estados en cuanto al 
aprendizaje de matemáticas; esto es muy por debajo de lo esperado para el estado que 
ocupa el segundo lugar en cuanto al Índice de Desarrollo Humano. 

FIGURA B.10. ESTADOS CON AVANCE EN APRENDIZAJE SUFICIENTE MAYOR AL PROMEDIO NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia con datos de PLANEA 2015 y 2019. El avance representa una reducción en puntos 
porcentuales en el porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 (insuficiente) en matemáticas en 3º de secundaria. 

La educación, y más específicamente las competencias que se desarrollan en las escuelas, 
forman la base para la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Sin embargo, 
el sistema educativo en México ha demostrado ser incapaz de compensar por las 
desigualdades de origen que caracterizan al país; al contrario, ha servido para reproducir e 
inclusive exacerbar estas desigualdades (de Hoyos, Estrada y Vargas, 2018). 
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A pesar de que no contamos con información desagregada para el estado de Nuevo León, 
podemos tomar las tendencias nacionales como indicios de la desigualdad marcada en el 
desarrollo de competencias (ver Figura B.11). Si la mayoría de las personas jóvenes 
transitan por las escuelas sin desarrollar las competencias básicas que necesitan para seguir 
aprendiendo y poder participar en la sociedad como agentes, esta situación se agrava en 
contextos rurales y para jóvenes mujeres, así como para las y los que viven en pobreza o 
para quienes el español no es su lengua materna. El aprendizaje incluyente requiere trabajo 
adecuado para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación; sin embargo, 
sólo cuatro de cada cinco NNJ en Nuevo León reciben atención especializada para la 
eliminación de estas barreras al aprendizaje (Mexicanos Primero, 2018).   

FIGURA B.11. BRECHAS EN EL APRENDIZAJE, % DE JÓVENES DE 15 AÑOS CON RESULTADO SUFICIENTE, PISA 
2015, MATEMÁTICAS, MÉXICO  

Fuente: Elaboración propia con datos de www.education-inequalities.org. El primer grupo en cada categoría 
es representado por el triángulo; el segundo por el cuadro.  

Como se ha mencionado anteriormente, cuando las personas jóvenes llegan a la educación 
media superior con tales deficiencias en el desarrollo de sus competencias básicas, les 
resulta casi imposible seguir en el sistema, negándoles la oportunidad de continuar 
desarrollando en el espacio escolar otras competencias transferibles y especializadas. 
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! Las trayectorias educativas frente a la pandemia


La crisis económica derivada de la pandemia del virus COVID-19 aumentará el número de 
jóvenes excluidos del sistema educativo debido a tres razones principales, las cuales están 
vinculadas entre sí y refuerzan la posibilidad de abandonar la escuela. Primera, la pérdida  
de clases o de su calidad, producto del distanciamiento social, significa que las y los jóvenes 
asistentes a la escuela están viendo su proceso formativo interrumpido. Esto a su vez causa 
una reducción importante en los aprendizajes. Segunda, la pérdida de miles de empleos 
está imponiendo una presión en el presupuesto familiar que podría forzar a las y los 
jóvenes a abandonar la escuela para conseguir un empleo. Tercera, el aislamiento social, y 
las dificultades que implica la educación a distancia influye en la motivación y valor que las 
y los jóvenes le dan a su formación académica (Mendiola et al., 2020; UNICEF, 2020). 

Adicional a estas tres razones, las mujeres jóvenes se enfrentan a otro factor que aumenta 
su probabilidad de abandonar la escuela. Por asumir labores domésticas y de cuidado 
del hogar y de familiares (hĳos, abuelos, padres, hermanos), ellas pueden verse 
presionadas a dejar la escuela o a descuidar sus estudios (UNESCO, 2020).  

Para analizar la población juvenil en riesgo de pérdida de aprendizajes y abandono escolar 
ante el confinamiento, Rafael de Hoyos (2020) clasificó a la población en cuatro niveles de 
riesgo - alto, medio alto, medio y bajo – de acuerdo con las características de sus hogares 
(acceso a un dispositivo con internet, padres con escolaridad suficiente y disponibilidad de 
tiempo).  

Aplicando la metodología en el estado Nuevo de León, se encontró que 16% de las niñas, 
niños y jóvenes de educación básica en el estado están en una situación de alto riesgo (16%; 
ver Figura B.12). Casi 200,000 estudiantes se encuentran sin las condiciones básicas para 
seguir con el proceso de aprendizaje desde el hogar. Si sumamos a las NNJ cuyas familias 
no cuentan con la escolaridad ni la disponibilidad de tiempo para apoyar a sus hĳos desde 
casa, encontramos que casi tres de cada cuatro jóvenes en el estado están en riesgo de sufrir 
un impacto negativo y significativo a su proceso de aprendizaje y estarán en riesgo de no 
completar sus estudios por el cierre de las escuelas y una estrategia que se limite a 
aprendizaje en línea y desde casa. 
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FIGURA B.12. POBLACIÓN EN RIESGO DE APRENDIZAJE DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Fuente: Elaboración propia con información de ENIGH, 2018 y metodología de Hoyos, 2020. 
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En resumen… 

• Menos de la mitad de las NNJ logra una trayectoria escolar completa y exitosa.
• Las altas tasas de reprobación, extraedad y abandono en media superior significan

que muchos “se atoran” y se pierden definitivamente de la escuela.
• No se consolidan los aprendizajes básicos necesarios para seguir aprendiendo en la

escuela, ni para desarrollar competencias transferibles y especializadas.
• La educación en el estado es todavía excluyente; no logra superar las diferencias de

origen e incluir a todas y todos en una formación adecuada.
• Efecto COVID: Casi 3 de cada 4 NNJ están en riesgo alto o medio alto de

abandonar la escuela o de que su aprendizaje se vea limitado dado que no cuentan
con las condiciones básicas para seguir con el proceso de aprendizaje desde el
hogar.
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III. JÓVENES EN OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN NO ESCOLARIZADA

El proceso formativo, entendido como el desarrollo de competencias a lo largo de la vida, 
sucede en múltiples y diversos espacios que toman distintas formas y dinámicas (ver Anexo 
A, Marco Conceptual). Los espacios de formación y aprendizaje no escolarizados son 
esenciales para abrir más oportunidades formativas a las personas jóvenes que hayan 
abandonado los espacios escolarizados, o que busquen fortalecer aprendizajes de la escuela.  

Sin embargo, no se pudo identificar información pública suficiente para realizar un 
diagnóstico completo y confiable sobre la participación y desarrollo de la juventud 
nuevoleonesa en estos espacios no escolarizados. En el mapeo de esfuerzos locales se 
presenta información cualitativa sobre una variedad de iniciativas que buscan ampliar las 
oportunidades para las personas jóvenes en el estado desde estos espacios.  

IV. JÓVENES DESDE LA PERSPECTIVA DEL MERCADO LABORAL

La transición de la educación al mercado laboral es un acontecimiento relevante en la vida 
de todas las personas. Para las y los jóvenes esta transición suele hacerse sin experiencia 
laboral y, en consecuencia, el proceso se vuelve incierto y el éxito dependerá – en gran 
medida – del contexto laboral y de la trayectoria educativa de la joven o del joven (Pastore, 
2018). Además, en términos de retornos económicos, una transición escuela-mercado 
laboral no exitosa podría tener consecuencias negativas en la trayectoria laboral de las 
personas en el mediano y largo plazo, por ejemplo, menos recursos ahorrados para su 
pensión (Gregg et al., 2004; Rowley et al., 2011; Russell et al., 2020).   

En esta sección presentamos la situación actual de las y los jóvenes en Nuevo León en lo 
que se refiere a su transición al trabajo, a su empleo, y desempleo, con el objetivo de 
comprender con mayor profundidad los retos en cada etapa de las y los jóvenes dentro del 
mercado laboral.  

Radiografía de la inclusión laboral juvenil en Nuevo León 

De acuerdo con el segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) de 2019, la población en edad de trabajar en México estaba compuesta por 94.6 
millones de personas, de las cuales, 32.9% eran jóvenes entre 15 y 29 años (31.1 millones). 
En Nuevo  León, eran  4.1 millones  de personas  en  edad  de  trabajar y  de  éstas 1.2 tenían  
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entre 15 y 29 años de edad. En otras palabras, 3 de cada 10 personas con edad para trabajar 
en la entidad eran jóvenes.  

Por un lado, la población económicamente activa (PEA) juvenil en el segundo trimestre del 
2019 estaba integrada por 739,615 personas. Es decir, por cada 100 jóvenes en Nuevo León, 
57 reportaron en la semana de la entrevista que estaban ocupadas realizando algún tipo de 
actividad económica dentro de un horario definido, recibiendo un sueldo/salario, o 
manifestaron estar desocupados, pero en búsqueda de empleo (ver Figura B.13). De estos 57 
jóvenes, 53 estaban ocupados y 4 estaban en búsqueda de empleo. Dentro del grupo de las 
y los jóvenes ocupados, 20 (38%) estaban empleados en el sector informal y dos (4%) 
estaban subocupados. El grupo empleado en el sector informal incluye a todas aquellas 
personas laboralmente vulnerables por la naturaleza del establecimiento en el que trabajan 
y porque no cuentan con un contrato formal; en el grupo de subocupación están las 
personas que declaran tener interés, necesidad y disponibilidad para trabajar más horas.  

FIGURA B.13. SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN NUEVO LEÓN (15 A 29 AÑOS) 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

Por el otro lado, la población no económicamente activa (PNEA) juvenil en Nuevo León en 
el segundo  trimestre del  año 2019, fue de 556,849  personas, lo que significa que 43 de cada  
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100 jóvenes en la entidad no estaban ocupados y tampoco estaban activamente buscando 
empleo. La PNEA se integra por personas disponibles y no disponibles. Las disponibles son 
todas aquellas personas que si llegaran a tener una oportunidad laboral la aceptarían y las 
no disponibles son las que no aceptarían ocuparse, aunque tuvieran la oportunidad. En la 
primera situación estaban seis y en la segunda situación 37 de cada 100 jóvenes en Nuevo 
León.  

En resumen, las y los jóvenes comprenden más de la cuarta parte de las personas en Nuevo 
León que pueden trabajar. Más de la mitad de las personas jóvenes están activas 
económicamente y ocupadas, aunque lamentablemente, casi una cuarta parte de ellas en el 
sector informal o con menos horas de lo que necesitan, poniéndoles en una situación de 
vulnerabilidad. De las personas jóvenes que no están activas económicamente, la mayoría 
no aceptaría un empleo, incluso si se le presentara la oportunidad.  

Revisando el panorama laboral de las y los jóvenes desde la perspectiva de género, la PEA 
está compuesta mayoritariamente por hombres, comprenden 61.0% de las personas 
ocupadas y 69.5% de las personas desocupadas (ver Figura B.14).  

FIGURA B.14. SITUACIÓN LABORAL JUVENIL EN NUEVO LEÓN POR SEXO (15 A 29 AÑOS) 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 
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Si se analiza a hombres y mujeres por su estatus económicamente activo, la brecha es aún 
mayor. Mientras 67 de cada 100 hombres están ocupados o en búsqueda de empleo, sólo 46 
de cada 100 mujeres están en esta condición. Esta diferencia se debe a la composición de la 
PNEA, y específicamente, en el estatus de no disponible, la cual está constituida 
principalmente por mujeres. Del total de mujeres en Nuevo León, 47.9% está en la 
condición no disponible para aceptar un empleo, a pesar de que recibieran una oferta de 
trabajo (pagado). Esto se debe, en gran parte, a las responsabilidades de cuidado (de hĳos, 
hermanos, abuelos, etc.) y quehaceres domésticos que desempeñan las jóvenes mujeres, las 
cuales limitan sus posibilidades de participar en el mercado laboral.  

De hecho, analizando las razones detrás de la no disponibilidad para trabajar, mientras 
menos de uno de cada 25 hombres respondieron que se debe a su trabajo de cuidados, en el 
caso de las mujeres, casi una de cada dos consideró que no puede trabajar porque debe 
cumplir con responsabilidades de cuidado y quehaceres domésticos (ver Tabla B.3).  

TABLA B.3. FACTORES QUE IMPIDEN LA DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR, JÓVENES MUJERES Y HOMBRES 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

En la siguiente sección se explica con mayor detalle las condiciones laborales de las 
personas jóvenes a partir del proceso laboral que implica las etapas de inserción, estadía, 
permanencia y crecimiento en el mercado de trabajo. Finalmente, se hace una comparación 
general entre el segundo trimestre del 2019 y el mismo periodo del año 2020. Esto con el 
objetivo de brindar resultados preliminares del impacto de la crisis económica generada 
por la pandemia del COVID-19 en la situación de ocupación y empleo de las y los jóvenes.  
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Desafíos para la inserción laboral exitosa  

De acuerdo con la ENOE 2019, en el segundo trimestre de ese año 4 de cada 100 jóvenes en 
el estado buscaron insertarse al mercado laboral nuevoleonés. De estas personas 
desocupadas, 69.5% son hombres y 30.5% son mujeres; 36% son jóvenes de entre 19 y 22 
años,  

El desempleo en Nuevo León afecta principalmente a las personas jóvenes con preparatoria 
o bachillerato concluido: 5.1% de las personas con este nivel máximo de escolaridad están
en búsqueda de un empleo en el mercado. Le siguen las personas con secundaria, carrera
técnica, primaria y por último, con estudios universitarios (ver Figura B.15).

FIGURA B.15. TASA DE DESOCUPACIÓN JUVENIL EN NUEVO LEÓN POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

La volatilidad del desempleo juvenil, a diferencia de la de la población adulta, está 
relacionada con la etapa de la vida que la juventud representa y los problemas estructurales 
del mercado laboral (por ejemplo, bajos salarios y alta informalidad; Pastore, 2018). El 
desempleo en la población juvenil no es un estado de transición hacia el empleo, 
especialmente para las y los estudiantes de educación media superior, sino más bien un 
proceso muy largo en el que las y los jóvenes pasan por la desocupación, la formación no 
escolarizada, el trabajo informal y el empleo no calificado con bajos salarios. Todas estas 
transiciones  tienen  un bajo costo de oportunidad para la  juventud dado que no tienen que  
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renunciar a altos salarios, a una larga experiencia laboral o a muchas ofertas laborales. Por 
lo tanto, este bajo costo permite a los jóvenes entrar y salir del mercado laboral con 
regularidad en comparación con las personas adultas.  

Es de resaltar los diferentes mecanismos que tienen la población adulta y de jóvenes en 
Nuevo León para entrar al mercado laboral. Por un lado, las redes de contactos, trámites en 
agencias de empleo y en servicios públicos de colocación son medios mucho más utilizados 
por las personas adultas. Por el otro lado, los anuncios en internet, los trámites en empleo 
temporal de gobierno y la visita física al lugar de trabajo son métodos de búsqueda de 
empleo más demandados por las y los jóvenes (ver figura B.16).  

FIGURA B.16. MÉTODOS PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL NUEVOLEONÉS 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 2019 

Como se puede ver, el método más utilizado – por mucho – por las personas jóvenes en 
Nuevo León para insertarse en el mercado laboral es presentarse en el lugar de trabajo. 
Ante este contexto, la pandemia del COVID-19, que no ha permitido la apertura física de 
muchos negocios y empresas, representa un reto para que las y los jóvenes se inserten en el 
mercado laboral. En meses posteriores podrá identificarse la magnitud de su impacto en la 
ocupación juvenil, pero también se podrá saber si estas personas recurrieron a otros medios 
para encontrar un empleo, por ejemplo, bolsas de trabajo, programas de empleo del 
gobierno, o redes de contacto.  

Entre  las  principales  dificultades a  las  que  se  enfrenta una persona joven en Nuevo 
León  para  encontrar  trabajo  están  la  falta  de  competencias  deseadas  y  de experiencia,  
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desconocimiento del proceso de aplicación, falta de información, salarios que no se ajustan 
a sus expectativas, y desorientación sobre su perspectiva profesional. La influencia de estas 
dificultades en la trayectoria de una persona puede variar, de acuerdo con un conjunto de 
factores personales y contextuales.  

El camino del desempleo no es el mismo para todas las y los jóvenes. Como reflejo de la 
desigualdad en Nuevo León, el grupo de jóvenes desocupados es muy heterogéneo, y, por 
lo tanto, es fundamental entender estas diferencias, a partir de condiciones y características 
tanto demográficas como educativas y socioeconómicas.  

Como se puede apreciar en la Figura B.17, la gran mayoría de los jóvenes desocupados 
(69.6%) lograron insertarse al mercado laboral en un periodo máximo de un mes, y 86.4% 
dentro de tres meses. Con pequeñas diferencias, este ritmo de ocupación es muy similar al 
visto entre la población adulta. No obstante, una de cada 10 personas jóvenes desocupadas 
en Nuevo León permaneció en esa condición hasta seis meses o más (ver figura B.17).  

FIGURA B.17. PERIODO MÁXIMO DE DESOCUPACIÓN, PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS EN NL (%) 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

Analizando los tiempos de desocupación por nivel de escolaridad, se identifica que las y los 
jóvenes con educación profesional son quienes permanecen mayor tiempo en el proceso de 
búsqueda de trabajo. Por el  contrario, todas las  personas con carrera técnica no tardan más 
de tres meses en insertarse en el mercado laboral y con primaria no más de un mes (ver 
Figura B.18).  
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La explicación detrás del largo periodo de desempleo de las y los jóvenes profesionistas 
puede deberse a un desajuste entre sus expectativas y las condiciones del mercado laboral. 
Este fenómeno es algo que se presenta de manera más frecuente en las personas con altos 
ingresos. Loría Díaz & Salas (2019), por ejemplo, demuestran que cuando una persona 
joven de altos ingresos percibe que el salario ofrecido es inferior a sus expectativas, prefiere 
prolongar su estancia fuera del mercado laboral ya que cuenta con los recursos para tomar 
esta decisión. En otras palabras, su desempleo es voluntario. Sería interesante profundizar 
este análisis con la probabilidad de emplearse teniendo una carrera universitaria y con una 
carrera técnica en Nuevo León para entender si los recursos públicos y privados gastados 
en la formación de capital humano profesional y especializada han tenido los resultados 
esperados en tanto que este tipo de educación haya o no aportado las condiciones de 
empleabilidad que demanda el mercado nuevoleonés.  

FIGURA B.18. PERIODO MÁXIMO DE DESOCUPACIÓN JUVENIL EN NL, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019 

Después de que una persona joven logra insertarse en el mercado laboral y se clasifica como 
ocupada, se le presentan otros retos en dicho mercado. Por ejemplo, la informalidad, 
subocupación o bajos salarios. En la siguiente sección se examinan estos retos.  
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! Obstáculos para estar en el mercado laboral


En Nuevo León, 53 de cada 100 personas entre 15 y 29 años están ocupadas. Uno de los 
principales obstáculos a los que se enfrentan las y los jóvenes para estar plenamente en el 
mercado laboral es la informalidad. En la entidad, 37.3% de la población juvenil ocupada 
está en el sector informal, una forma de trabajo caracterizada por bajos niveles de 
productividad, falta de estabilidad y escasas remuneraciones económicas (OIT, 2018). Las y 
los jóvenes se ven especialmente perjudicados por esta forma de trabajo debido a que tienen 
corta experiencia para integrarse a empleos con mejores condiciones laborales. Además, 
algunos estudios muestran que existen pocas posibilidades de cambiarse a un empleo 
formal, sobre todo para las poblaciones vulnerables, cuando se ha iniciado la trayectoria 
laboral en el sector informal (Martínez, 2005; Román 2017).  

Por esta razón, es relevante entender la composición del empleo informal en la población 
juvenil, explorándolo desde una mirada de escolaridad, género, nivel de ingresos y tipo de 
ocupación. La dimensión de género de la informalidad requiere de especial atención debido 
a que las mujeres pueden pasar desapercibidas como población con menor riesgo debido a 
su poca participación en el sector informal. Sin embargo, se debe considerar que el trabajo 
formal en la mayoría de los países en desarrollo está masculinizado y Nuevo León no es la 
excepción: en esta entidad seis de cada 10 empleos formales están ocupados por hombres. 
Ante esta concentración de la formalidad laboral en el sexo masculino, el empleo informal 
puede volverse la única opción para mujeres, especialmente para aquellas discriminadas 
por motivos como el embarazo o para aquellas que buscan colocarse por primera vez como 
personas económicamente activas y que no cuentan con experiencia en el mercado laboral 
(Elder & Kring, 2016).  

En términos generales, en Nuevo León hubo 255,052 personas jóvenes empleadas en el 
sector informal en el segundo trimestre del 2019, siendo el grupo de 19 a 22 años el más 
afectado pues 32 de cada 100 jóvenes empleados en la informalidad se ubican en este rango 
de edad (ver Figura B.19).  
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FIGURA B.19. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES EN EL SECTOR INFORMAL POR GRUPOS DE EDAD 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 2019 

Si se identifica a las personas ocupadas de acuerdo con su nivel máximo de estudios, la 
informalidad laboral en Nuevo León tiene una tendencia a la baja a medida que el grado de 
escolaridad aumenta. Mientras 6 de cada 10 personas con primaria terminada laboraron en 
la informalidad, sólo 2 de cada 10 con educación profesional concluida participaron en este 
sector durante el segundo trimestre del 2019 (ver Figura B.20).  

FIGURA B.20. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES EN EL SECTOR INFORMAL POR GRADO DE ESCOLARIDAD 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 2019 

Cabe resaltar la estrecha diferencia entre el nivel de informalidad que existe en las personas 
jóvenes con carrera técnica y con educación profesional. Esta estrecha brecha significa que, 
en Nuevo León, la probabilidad de estar en el sector informal es casi la misma si estudiaste 
una  carrera  técnica  que si recibiste  educación  universitaria. Esto podría estar relacionado  
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con la gran demanda que tienen los sectores industriales de la entidad por personas con 
habilidades específicas y con el trabajo de las instituciones educativas para vincular a las y 
los jóvenes con carrera técnica a espacios formales de trabajo.   

En cuanto a los sectores económicos que ofrecen un mayor número de espacios informales 
a la población juvenil, el agropecuario lleva la delantera. Mientras 41.3% del empleo en este 
sector es informal, en la industria manufacturera esta proporción es de 13.5% (ver Figura B.
21).  

Si se dimensiona la informalidad de los distintos sectores por género, se identifica una 
concentración de informalidad masculina en sectores primarios y secundarios. En el 
agropecuario, 80 de cada 100 empleos informales están ocupados por hombres, mientras 
que 20 son ocupados por mujeres. En el sector de la construcción, el panorama es todavía 
más dominado por los hombres. Mientras 97 de cada 100 empleos informales son ocupados 
por hombres, en sólo 3 de cada 100 está una mujer (ver Figura B.22). En sectores menos 
dinámicos como comercio y servicios, si bien las mujeres no son mayoría en el sector 
informal, su participación es alta: más de 40 empleos informales en estos sectores están 
ocupados por mujeres. 

FIGURA B.21. DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS FORMALES E INFORMALES, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019 
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FIGURA B.22. DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS INFORMALES POR GÉNERO, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

� 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019 

• Obstáculos para prosperar en el mercado laboral 


Estar en el mercado laboral no garantiza que las y los jóvenes encuentren un trabajo que les  
permita tener un salario digno, prestaciones sociales adecuadas, ni oportunidades efectivas  
para desarrollarse. Estos tres factores les permitirán a las personas jóvenes prosperar en el 
mercado  laboral,  es  decir,  convertirse  en  agentes  de  cambio  de  su  propia  vida  y  en  
desarrollo económico de su sociedad. En esta última sección abordaremos los dos primeros 
factores.  

En  términos  de  ingresos,  el  salario  promedio  mensual  que  percibe  una  persona  joven  en  
Nuevo  León  ronda  entre  los  4,043  pesos  a  los  8,550  pesos,  contemplando  tanto  el  sector 
formal  como  el  informal.  La  mayor  proporción  de  jóvenes  ocupados  en  el  estado  gana 
menos  de  tres  salarios  mínimos  (65.4%;  ver  Figura  B.23).  Cabe  resaltar  que  existe  una 
notoria diferencia entre los salarios percibidos por hombres y mujeres. Mientras una joven 
entre 24 y 29 años gana en promedio un salario mensual de 7,511 pesos, el salario promedio  
para un hombre es de 9,266 pesos. 
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FIGURA B.23. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN JUVENIL OCUPADA POR NIVELES SALARIALES 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

Nota: SM = Salarios mínimos. 

En cuanto a seguridad social, la mayoría de las y los jóvenes ocupados en el estado estaban 
afiliados a una institución de salud pública (59.9%) durante el segundo trimestre del 2019. 
Sin embargo, casi dos de cada cinco personas jóvenes ocupadas en el estado no recibían 
atención médica (ver Tabla B.4). Esto significa que hay más de 260 mil jóvenes en Nuevo 
León que no están contribuyendo a su fondo de pensión y tampoco están construyendo un 
patrimonio por medio de una institución de vivienda.  

TABLA B.4. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN JUVENIL OCUPADA POR NIVELES SALARIALES 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

Mantener a las personas jóvenes dentro del mercado laboral tiene que ver también con el 
cumplimiento de sus expectativas (salariales y de formación, entre otras). En Nuevo León, 
la  insatisfacción  con  el  empleo  anterior  fue  la  principal  razón  por  la  que las  personas  
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jóvenes durante el segundo trimestre del 2019 decidieron abandonar el mercado laboral 
(ver Figura B.24). 

FIGURA B.24. RAZÓN POR ABANDONAR EL MERCADO LABORAL ENTRE PERSONAS JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA Y 
DEL MERCADO LABORA

�
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

La condición de no permanecer en el mercado laboral y tampoco continuar su trayectoria 
educativa afecta el desarrollo próspero de las personas jóvenes. Por un lado, estar fuera del 
mercado laboral afecta su adquisición de experiencia, la cual es un activo valioso para 
encontrar un empleo durante la juventud. Por el otro lado, estar sin estudiar perjudica la 
formación de competencias necesarias para ser agentes participativos.  

En el segundo trimestre de 2019, 14.2% de la población juvenil nuevoleonesa se encontraba 
en esta condición (15% hombres y 85% mujeres). Las personas entre 19 y 22 años de edad 
representaron la mayor proporción (30.7%), seguidas de las de 23 a 26 años (ver Figura B.
25).  

Analizando el nivel de escolaridad máximo de las personas jóvenes sin estudiar ni trabajar, 
las personas con los niveles máximos de secundaria (47.4%) y preparatoria o bachillerato 
(29.9%) son las más afectadas por esta condición (ver Figura B.26). 
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FIGURA B.25. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA Y DEL MERCADO LABORAL, POR EDAD 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 2019 

FIGURA 26. DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA Y DEL MERCADO LABORAL, POR ESCOLARIDAD

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019. 

Tanto la informalidad como el estar desocupado y sin estudiar son obstáculos que afectan 
gravemente la trayectoria laboral de las personas jóvenes, no sólo por su restricción de 
ingresos presentes sino también por la inseguridad social a la que puede enfrentarse en su 
vida adulta (OIT, 2012).  

! La inserción laboral frente a la pandemia


Con el objetivo de brindar información coyuntural sobre la situación de ocupación y 
empleo de la población juvenil en Nuevo León durante la pandemia del COVID-19, en esta 
sección se incluyen datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 
realizada por el INEGI durante el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, cabe resaltar 
que la ETOE es una  sub-muestra de la  ENOE  del  primer  trimestre 2020 y no considera el  
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mismo diseño conceptual. Por tales razones, las cifras que ofrece la ETOE no son 
estrictamente comparables con las de la ENOE, pero sirven como medida de referencia. 

El primer cambio que se puede identificar entre el segundo trimestre 2019 y el mismo 
periodo del 2020 es la transición de las personas jóvenes de la PNEA a la PEA. Es decir, 
durante los primeros meses de la pandemia, un número mayor de jóvenes nuevoleonenses 
decidió emplearse o estuvo en búsqueda de empleo.  

Otros de los incipientes efectos de esta crisis económica se pueden percibir en los cambios 
en los sectores económicos empleadores de jóvenes y en los niveles de salario percibidos. 
Los sectores donde se registró un mayor porcentaje de jóvenes ocupados en 2020 tomando 
como referencia el año 2019 fueron comercio, construcción y agropecuario (ver Figura B.27). 

En términos de salarios, el porcentaje de personas jóvenes ocupadas con percepciones 
equivalentes de entre 2 y 3 salarios mínimos (246.4 MXN–369.66 MXN) descendió 
considerablemente con referencia al porcentaje en 2019. Por otro lado, el porcentaje de 
jóvenes con un salario de hasta 2 salarios mínimos (246.4 MXN) aumentó un poco más de 
diez puntos porcentuales (ver Figura B.28). 

FIGURA B.27. PERSONAS JÓVENES OCUPADAS EN NUEVO LEÓN, SECTOR ECONÓMICO, 2º TRIMESTRE 2019 Y 2020 

i
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019 y ETOE, 2020. 
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FIGURA B.28. DISTRIBUCIÓN SALARIAL JUVENIL EN NUEVO LEÓN, SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Y 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE, 2019 y ETOE, 2020. 

Es pronto para identificar efectos de la pandemia en la informalidad juvenil, sin embargo, 
especialistas opinan que esta crisis, a diferencia de las anteriores, afectará en mayor medida 
a la nueva generación de trabajadores, es decir, a quienes están egresando de la educación 
media superior y superior (Azuara, 2020). Esto por dos razones, la primera tiene que ver 
con la generalidad de la crisis, la cual ha paralizado la actividad económica global de 
manera súbita y que ha acelerado algunos sectores económicos, lo cual significa que varios 
de esos sectores dejarán de emplear a las personas permanentemente. También cabe resaltar 
que los sectores principalmente afectados por el confinamiento (servicios, turismo) 
emplean, principalmente, mujeres y, por ende, ellas serán más perjudicadas por la crisis 
económica y falta de empleo en comparación con los hombres.  

La segunda razón es la transición demográfica que vive México y otras regiones de 
Latinoamérica. Estas jóvenes generaciones tendrán mayores presiones que las generaciones 
anteriores para financiar el gasto fiscal de la atención de adultos mayores en las economías 
donde cada vez es más grande la tasa de dependencia (Azuara, 2020).   
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V. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN EL ESTADO

El actual gobierno del estado de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de la Juventud 
(INJUVE), cuenta con el Programa Especial de la Juventud (PEJ), derivado del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021. Este programa es el instrumento que articula las acciones a 
realizar para contribuir en el desarrollo de los talentos y capacidades de la juventud con el 
fin de que estas personas realicen sus proyectos de vida y se conviertan en agentes de 
cambio en el mejoramiento del entorno social y ambiental de la entidad (Gobierno de 
Nuevo León, 2016b).  

El PEJ parte de una visión multisectorial en la que se reconoce que la atención de las 
expectativas, anhelos y demandas de la juventud nuevoleonesa requiere de la identificación 
de los factores inhibidores de su desarrollo de manera diferenciada y de la gestión ante los 
tres órdenes de gobierno y diversos sectores de la sociedad. Este documento rector de la 
política de juventud en el estado de Nuevo León plantea cuatro objetivos específicos, con 
sus respectivas estrategias, en materia de educación, salud, participación social y seguridad  
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En resumen… 

• 3 de cada 10 personas económicamente activas en NL son jóvenes.
• Más de la mitad de las personas jóvenes están ocupadas en el mercado laboral,

aunque, casi 1 de 4 en una situación de vulnerabilidad (en el sector informal o con
menos horas de lo que necesitan).

• Casi la mitad de las jóvenes mujeres no está disponible para aceptar un empleo,
debido principalmente a sus responsabilidades de cuidado y quehaceres
domésticos.

• Las y los jóvenes con educación profesional permanecen más tiempo en la
búsqueda de trabajo; las personas con carrera técnica no tardan más de tres
meses en insertarse en el mercado laboral.

• Casi 2 de cada 5 personas jóvenes ocupadas están en el sector informal; su corta
experiencia es un obstáculo para integrarse a empleos con mejores condiciones
laborales.

• COVID-19: la información preliminar sugiere que un número mayor de jóvenes
decidió emplearse o está en búsqueda de empleo, pero los salarios han bajado,

• con más de la mitad de las personas jóvenes ganando menos de 2 salarios
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(ver Tabla B.5). Es importante resaltar que no existe información pública que reporte el 
avance del PEJ.  

TABLA B.5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE JUVENTUD 

Fuente: Instituto Estatal de la Juventud (INJUVE), 2016. 

Para la implementación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo de la juventud 
nuevoleonesa, el gobierno del estado destinó 1,148.4 millones de pesos en 2020, lo que 
equivale al 1.1% del presupuesto total y al 2.1% del presupuesto destinado a desarrollo 
social (ver Tabla B.6). Si se considera la distribución de este presupuesto entre el total de 
jóvenes que habitan en el estado, se puede decir que el gobierno gastó 672.7 pesos por cada 
joven durante el año 2020.  

De acuerdo con el Paquete Fiscal 2020, el presupuesto para el desarrollo de la juventud está 
compuesto por 19 programas presupuestarios de educación y formación (ver Tabla B.6). Se 
trata de un presupuesto altamente concentrado, pues el 83.9% del total de los recursos 
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proviene de sólo cinco programas enfocados en la educación técnica (27.8%), educación 
militar (21.5%), educación tecnológica (20.5%), formación de policías (8.8%) y becas (5.2%).  

TABLA B.6. PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA LA ATENCIÓN A JÓVENES EN EL PAQUETE FISCAL 2020 

Fuente: Paquete Fiscal del gobierno de Nuevo León 2020 

Más allá del presupuesto que se le asigna al Instituto Estatal de Juventud a través de este 
anexo, el presupuesto para la atención de la juventud en el estado y el PEJ no tienen ningún 
tipo de articulación formal. Por un lado, el PEJ enuncia objetivos en materia de educación, 
empleo, salud y participación; por el otro, los recursos presupuestarios para la atención de 
la juventud están mayoritariamente concentrados en la provisión de la educación. Esta falta 
de articulación entre el PEJ y los recursos presupuestarios entorpece la medición de la 
efectividad del gasto público destinado a jóvenes e ignora la perspectiva de trayectoria de 
vida (ver Anexo A, Marco Conceptual).  
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VI. CONCLUSIONES

La  población  de  Nuevo  León  todavía  se  encuentra  en  un  proceso  de  transformación, 
contando con un “bono demográfico”. Ante este panorama poblacional, resulta sumamente  
relevante, y a su vez desafiante, atender las necesidades y demandas de las y los jóvenes 
nuevoleonenses. Esto para asegurar que la juventud de hoy en día se transforme en agentes 
que  promuevan  y  participen  activamente  en  la  construcción  de  su  sociedad,  economía, 
cultura  y  medio  ambiente.  Con  base  en  la  situación  actual  de  la  juventud  nuevoleonesa, 
existen varios retos en lo relacionado con su trayectoria educativa, inserción, permanencia y  
desarrollo en el mercado laboral.  

En el área educativa, el acceso, progreso, aprendizaje, permanencia y conclusión en el nivel 
medio superior está afectando a 8 de cada 10 jóvenes, que son las personas que no logran 
completar una trayectoria educativa en tiempo (o nunca). Esta proporción puede aumentar 
en el periodo post-pandemia: 73% de las y los jóvenes están en riesgo alto o medio alto de  
abandonar la escuela o de que su aprendizaje se vea limitado dado que no cuentan con las 
condiciones básicas para seguir con el proceso de aprendizaje desde el hogar. La falta de 
trayectorias educativas completas y eficaces para la mayoría de las personas jóvenes en el 
estado perjudica sus oportunidades laborales y sociales a lo largo de sus vidas.   

En cuanto al ámbito laboral, en 2019, la población juvenil representó la cuarta parte de las  
personas en Nuevo León que pueden trabajar. Más de la mitad de estas personas jóvenes 
están activas económicamente y ocupadas, aunque lamentablemente, casi una cuarta parte  
de ellas en el sector informal, poniéndoles en una situación de vulnerabilidad. El empleo 
formal  en  los  sectores  económicos  estratégicos  (manufactura  o  construcción)  son 
mayoritariamente ocupados por los hombres. Esto afecta considerablemente a las mujeres,  
quienes  no  sólo  se  emplean  informalmente  en  sectores  menos  dinámicos  (comercio  y  
agropecuario) sino también están imposibilitadas de insertarse al mercado laboral debido a  
los trabajos de cuidado que realizan. 

Por el lado de la población empleada, la etapa post COVID-19 representa un gran desafío  
para las y los jóvenes. Si bien aún es pronto para identificar impactos considerables en el 
empleo de la población juvenil, sí se pudo identificar que, durante los primeros meses de  la  
pandemia, un  número  mayor  de  jóvenes  nuevoleonenses  decidió emplearse  o estuvo en  
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búsqueda de empleo. Asimismo, los sectores de comercio, construcción y agropecuario 
aumentaron el número de empleos a jóvenes del estado en comparación con el mismo 
trimestre del año 2019.  

Aunado a esto, la falta de información sobre la situación actual de las y los jóvenes en 
Nuevo León – incluyendo la desagregación por género en el espectro LGBTIQ+ – es un gran 
desafío para entender qué se puede mejorar en el estado. Si bien existe un programa de 
atención a la juventud  que traza una línea  transversal para mejorar las condiciones de las y 
los jóvenes, éste debe tener un seguimiento y monitoreo a través de datos y documentos de 
política.  
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En esta sección, se presenta una revisión de los esfuerzos existentes en Nuevo León 
dirigidos a potenciar las oportunidades formativas y laborales de jóvenes en el estado, 
principalmente aquellos en contextos de mayor marginación. De acuerdo al marco 
conceptual de trayectorias de vida y traslape de espacios formativos, este mapeo incluye 
una descripción de las principales iniciativas identificadas en el estado relacionados con la 
generación y fortalecimiento de espacios escolarizados, no escolarizados y laborales, así 
como las orientadas a brindar apoyos integrales para promover que todas las personas 
jóvenes desarrollen competencias para la agencia. 

I. PANORAMA GENERAL: ¿QUÉ ENCONTRAMOS EN NUEVO LEÓN?

Tener una perspectiva de trayectoria de vida exige primero identificar los esfuerzos que 
buscan satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de sus vidas para asegurar que 
desarrollan las competencias para ser agentes y prosperar. Con esto en mente, en este 
apartado, nos enfocamos en las iniciativas dirigidas principalmente a las y los jóvenes de 15 
a 29 años. Posteriormente, se deben revisar los apoyos que se ofrecen a las personas jóvenes 
en el estado para que puedan aprovechar estas oportunidades y participar en dichos 
esfuerzos.  

A partir de una revisión principalmente en línea, y a través de entrevistas y grupos de 
enfoque, se analizaron 88 esfuerzos que tienen presencia en el estado, con base en el marco 
conceptual (ver Anexo A, Marco Conceptual, Figura A.1). 
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Espacios de formación 

! Espacios escolarizados

La formación escolarizada en el estado sucede, principalmente, en los sistemas de 
educación pública y privada, media superior y superior, incluyendo la formación técnica, 
tecnológica, y dual. Para el ciclo escolar 2018-2019 estas últimas opciones representaron, en 
total, el 25.4% de la cobertura del estado (ver Tabla C.1). 

TABLA C.1. DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

Fuente: Cálculos propios con base en el Formato 911, ciclo escolar 2018-2019. 
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El  tránsito  y  avance  por  el  sistema  educativo  en  el  estado  es  atropellado  y  
preocupante. Como se puede apreciar en la Figura C.1, para la generación escolar 
2008-2020, de cada 100 personas  que  ingresaron  a  primero  de  primaria  en  su  edad  
normativa  (6  año s),  10  años después  sólo  42  habían  logrado  llegar  al  segundo  año  de  
bachillerato  en  tiempo  y  forma (ver el Anexo  B, Diagnóstico  para  más detalle). 
Adicionalmente,  aunque se  nota  un  avance con  respecto  al cohorte  que entró a la  
escuela  cuatro  años antes, en  2004,  no es el que el estado  necesita.  Todavía  no  se  
garantiza  una  trayectoria  escolarizada  completa  ni  exitosa para la mayoría de las y los 
jóvenes de 15 a 17 años. Además, las personas  jóvenes  privados  y  privadas  de  su  
libertad,  no  cuentan  con  oportunidades educativas  escolarizadas;  de  hecho,  sólo  
15.6%  de  las  personas  en  reclusión  en  el estado reportan estar inscritas en un 
programa  educativo,  comparado  con  31.3%  a  nivel nacional  y  más  de  45%  en  la  CDMX, 
Querétaro y Zacatecas (INEGI, 2016)16.  

FIGURA C.1. PORCENTAJE DE JÓVENES EN NL CON AVANCE ADECUADO POR EL SISTEMA EDUCATIVO 

i

Fuente: Elaboración propia; cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911(ciclo escolar 
2000-2001 al 2018-2019), SEP-DGPPyEE, y en las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

 Mayores de 18 años; el INEGI no presenta la información desagregada.16
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Aquí se encuentra un primer “vacío” y un área de oportunidad importante. En entrevista, 
una funcionaria educativa  comentó que jóvenes que abandonan entre secundaria y media 17

superior, o durante los primeros dos años de educación media superior, comúnmente lo 
hacen por desinformación sobre la relevancia de continuar, de las opciones que tienen (por 
ejemplo, la educación técnica o tecnológica como una opción viable y válida), o falta de 
posibilidad económica.  

Además, compartió que la carga de contenido y burocrática del nivel secundaria complica 
mucho la posibilidad de dar un espacio de asesoría u orientación para prevenir el 
abandono. En este mismo punto, una agente del nivel de media superior comentó que su 
acceso a las escuelas secundarias para promover las distintas opciones de educación media 
superior se ha cerrado en los últimos años, por temas de seguridad, entre otros, quitando a 
las y los jóvenes una oportunidad importante de asesoría y perjudicando su trayectoria – y 
acceso a oportunidades de formación en los espacios escolarizados. 

Jóvenes que participaron en grupos de enfoque, que abandonaron la escuela antes o 
durante su educación media superior, también comentaron que la falta de orientación 
personal durante su tránsito por espacios escolarizados fue determinante en su decisión de 
salir:  

“Se centran más en lo académico, no tanto en la persona, que hagas una tarea bien, que 
leas, se centran más en las materias.” 

“Pues en mi caso, si me hubiera ayudado una asesoría..., porque yo sí tenía claro lo que 
quería estudiar... no sabía qué prepa me podía ayudar, dónde dan beca. Si me hubieran 
dado una asesoría si me hubiera servido bastante y hubiera estudiado lo que yo quería”.  

Esta falta de articulación entre los niveles educativos dentro de los mismos espacios 
escolares representa un área de oportunidad importante en términos de prevención de 
abandono y promoción de plan de vida para las personas jóvenes. 

Por otro lado, respecto a la educación técnica en el estado, como arroja el porcentaje de 
alumnos en esta opción educativa (10.9%), no es una opción preponderante. De acuerdo a 
estudiantes que cursan el  CONALEP, esta formación muchas veces no es la primera opción  

 A lo largo de este documento, se refieren a los participantes en las entrevistas y grupos de enfoque utilizando, sin 17

distinción, la forma femenina. Esto para garantizar su confidencialidad. 
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al pensar en seguir a la educación media superior ya que hay un “estigma” sobre este tipo 
de educación y se valora menos que el bachillerato general.  

Asimismo, estudiantes en el CONALEP identificaron un problema de perspectiva de 
género en cuanto a la educación técnica (como se observa en la Figura C.2, por ejemplo, en 
el CONALEP por cada mujer estudiante hay dos hombres). Compartieron que hacen falta 
esfuerzos para retener a estudiantes mujeres en carreras que “típicamente” están ocupadas 
por hombres. Dos mujeres participantes estudiando química comentaron sentirse 
incómodas al principio y consideraron cambiar de carrera.  

FIGURA C.2. PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA POR SEXO 

�
Fuente: Cálculos propios con base en el Formato 911, ciclo escolar 2018-2019. 

Existe un esfuerzo importante en el estado con el objetivo de revindicar este tipo de 
formación (técnica y tecnológica) desde la consideración de que representa una 
oportunidad de vida para estudiantes que habían abandonado la idea de continuar con su 
formación escolarizada. Desde 2006, por ejemplo, la Universidad de Monterrey opera la 
Prepa Politécnica de Santa Catarina, un proyecto colaborativo entre dicha universidad 
privada, el municipio de Santa Catarina y la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 
León. Con una matrícula de 624 estudiantes (ciclo 2015-2016; Gobierno de NL, 2017), la 
prepa busca impulsar la formación en diversas especialidades técnicas para las personas
jóvenes de escasos recursos del Municipio de Santa Catarina (PPSC, 2020).  

�12656%

44%

34.5%
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La Escuela Técnica Roberto Rocca, que se abrió en Pesquería, Nuevo León en 2016, a partir 
de una inversión de la Fundación Ternium, convoca a estudiantes egresados de secundaria 
con  un  alto  nivel  académico  para  participar  en  su  proceso  de  educación  técnica  en 
mecatrónica y electromecánica con 100% de beca. Sin embargo, el cupo máximo es de 384 
estudiantes  (El  Financiero,  2017),  lo  que  deja  a  un  gran  número  sin  este  tipo  de 
oportunidad; aún así, es una iniciativa de colaboración del sector privado que vale la pena 
resaltar y estudiar. 

Otra área de oportunidad importante identificada en los espacios escolarizados tiene que  ver  
con  el  modelo  de  formación  dual,  que  puede  jugar  un  papel  importante  desde  la  
perspectiva de trayectoria de vida ya que promueve la  continuidad  desde  la  escuela  hasta 
el  trabajo.  Sin  embargo,  en  Nuevo  León  esto  sucede  en  los  CONALEP  y  CBTIS  
únicame nte  para  estudiantes  con  alto  desempeño  académico;  en  palabras  de  una  
estudiante del CONALEP  “el  dual  es  para  algunos  compañeros  y  eso  depende  de  tus 
actitudes,  recomendaciones  de  los  maestros,  calificaciones”;  en  el  CBTIS,  actualmente 
solo  hay  una estudiante  en  este  modelo.  En  este  sentido,  y  de  acuerdo  a  la  propuesta 
desde  el  Marco Conceptual  (ver  Anexo  A,  Marco  Conceptual)  es  necesario  asegurar que  
cada  vez  más estudiantes puedan ocupar espacios que permitan una trayectoria fluida entre 
educación y mercado laboral. 

En el caso de espacios escolarizados para población indígena, Nuevo León presenta rezagos 
tanto en el acceso como en el tránsito escolar por no contar con esfuerzos explícitos para 
esta población. Esto representa un área de oportunidad importante por ser un caso evidente 
de exclusión, ya que a pesar de que NL registra uno de los mayores niveles de escolaridad en  
el  país,  los  servicios  escolares  “no  están  diseñados  para  la  atención  de  la  población 
indígena” (INEE-UNICEF, 2018, p. 124). Por ejemplo, menos de uno de cada seis hablantes de 
lengua indígena de 16 a 18 años en el estado concluye secundaria y continúe en media 
superior (INEE-UNICEF, 2018). 

Asimismo, se identifican pocos ejemplos de colaboración en las escuelas con otros sectores o 
actores. Existe acompañamiento bien recibido y valorado, pero todavía limitado de ciertas 
organizaciones de la sociedad civil y empresas que complementan el trabajo en algunas 
escuelas, por ejemplo, Alianza Neo, Seraj, Vía Educación o ALFA Fundación.

Ésta última en particular ofrece un acompañamiento puntual a cada estudiante que 
seleccionan, desde secundaria  hasta ingresar  a la universidad, con espacios de aprendizaje  
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rigurosos fuera de la escuela (durante secundaria), becas del 100% para cursar su 
preparatoria para estudiantes sobresalientes, y un seguimiento y mentoría para acceder a 
becas nacionales y en el extranjero. Los resultados han sido alentadores: 98% de sus 
estudiantes ingresa a la preparatoria, ya sea la de ALFA u otra institución, y 98% de estos 
ingresa a alguna universidad (Alfa Fundación, 2020) . Pero este programa no es lo normal; 18

para la gran mayoría de las personas jóvenes en el estado, su trayectoria por el sistema 
escolarizado está poco acompañada de iniciativas que la refuercen o aseguren que el 
tránsito es próspero. 

Con respecto a la educación superior, en el estado se ofrecen distintas opciones que 
principalmente se concentran en universidades particulares y en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, con una leve brecha de género (ver Tabla C.2). 

TABLA C.2. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR SEXO Y SOSTENIMIENTO, 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Nuevo León, hzps://www.nl.gob.mx/publicaciones/
alumnos-por-sexo-municipio-y-sostenimiento. 

Sin embargo, es difícil saber cuántas de las personas estudiando en la educación superior 
en el estado son jóvenes nuevoleonenses y cuántas no, ya que no se encontraron datos 
desagregados con esta información.  

! Espacios no escolarizados


En Nuevo León hay una gran oferta de oportunidades de formación para jóvenes fuera de 
la escuela, que se enfocan principalmente en la inclusión laboral, la prevención de 
conductas de riesgo y el desarrollo de liderazgo (ver Tabla C.3 para algunos ejemplos y la 
Tabla C.5 al final de este Anexo para un compendio más completo).  

 hzps://alfalive.mx/alfa-fundacion/ 18
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En el caso de la formación para el trabajo o el desarrollo de oficios, personas que colaboran 
en espacios no escolarizados señalaron la importancia de que estos programas sean 
pertinentes, “que se vayan adecuando a las necesidades de las empresas…. Las empresas 
quieren personas que sepan hacer las cosas y las sepan hacer bien”, ya que tienden a ser la 
única opción para jóvenes que se han alejado del sistema escolarizado y no han podido 
fortalecer habilidades que les permitan acceder al empleo: “se requiere alguien que los 
prepare para específicamente hacer algo dentro de una institución”.  

Asimismo, comentaron que es importante fomentar y fortalecer  una cultura de  
certificación de competencias, que no sea algo que se discrimina como una opción menos 
válida: “queremos que reconozcan que [la certificación laboral], también es la oportunidad 
que tiene el joven que ya no pudo continuar su educación [formal]”. Esto es un área de 
oportunidad importante en el estado, ya que las opciones para la certificación de 
competencias son limitadas.  

TABLA C.3. EJEMPLOS DE ESFUERZOS EN ESPACIOS NO ESCOLARIZADOS 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión realizada para este mapeo. 

La pertinencia comúnmente se busca estableciendo relaciones cercanas con el sector 
privado y mecanismos de comunicación efectivos para responder a sus demandas, sin 
descuidar  las  necesidades  de  la  población  joven.  Algunos  de  estos  esfuerzos  también  
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acompañan a las y los jóvenes en el proceso de colocación en empresas con mentorías, lo 
cual facilita una incorporación más fluida (por ejemplo, Alianza NEO o Iniciativa Nestlé). 

En  grupo  de  enfoque,  jóvenes  actualmente  trabajando  señalaron  que  contar  con  un 
acompañamiento para su inserción laboral – como el que se ofrece desde Alianza NEO – fue  
determinante en su decisión de buscar trabajo en el mercado formal. El apoyo que reciben  
desde Neo, acceso a plataformas de búsqueda de trabajo, asesoría sobre cómo diseñar su 
currículum para hacerlo más atractivo, entrenamiento sobre cómo responder y participar en 
entrevistas y, principalmente, motivación para seguir adelante, representaron la diferencia  
para  estos  jóvenes.  También  es  un  buen  ejemplo  del  traslape  entre  el  espacio  no 
escolarizado  y  el  laboral;  este  tipo  de  esfuerzos,  de  acuerdo  a  las  y  los  jóvenes  que 
participaron, les permiten incorporarse y permanecer en el sector formal.  

Sin embargo, cabe destacar que, aunque no contamos con datos precisos, en entrevista, los 
mismos operadores de estos programas de inserción laboral reportan un desafío en cuanto  
a  lograr  una  participación  juvenil  con  perspectiva  de  género;  actualmente,  son 
mayoritariamente jóvenes hombres que aprovechan estas oportunidades.    

Por otro lado, con respecto a poblaciones marginadas, no sólo por su contexto económico, 
sino también por su situación de estar o haber estado en conflicto con la ley, los espacios no 
escolarizados, promovidos principalmente por la sociedad civil (por ejemplo, Reinserta o 
Servicios a la Juventud), juegan un rol determinante en acompañar a las personas y

 fomentar el desarrollo de habilidades psicosociales para disminuir factores de riesgo y 
prevenir la reincidencia delictiva. 

Los espacios no escolarizados juegan un papel determinante al generar oportunidades para 
jóvenes que abandonaron la educación formal, o complementan sus necesidades. Sin 
embargo, existe un área de oportunidad importante en su vínculo o conexión con los 
espacios escolarizados. Es indispensable desarrollar y fortalecer los espacios que traslapen 
los escolarizados y no escolarizados para garantizar una formación más comprensiva. 
Cumplen propósitos distintos a los escolarizados (ver Anexo A, Marco Conceptual) por lo 
que generar este acercamiento asegura que se aproveche lo mejor de ambos espacios.  
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Espacios laborales 

En el caso de los espacios de desarrollo dentro del ámbito laboral, se buscaron, por un lado, 
esfuerzos de las empresas empleadoras que permitieran una inserción acompañada, 
incluyendo mentoría, inducción y oportunidades para que jóvenes sin experiencia logren 
conseguir su primer trabajo. Es importante mencionar que los esfuerzos en este sentido son 
mínimos, o poco visibles; resalta Iniciativa Nestlé que, de manera institucionalizada, busca 
contratar becarios y practicantes con miras a que se incorporen a la empresa como 
empleados y empleadas.  

La política pública federal Jóvenes Construyendo el Futuro, incentiva la contratación de 
jóvenes sin experiencia a través de un subsidio que absorbe de alguna manera el “costo” de 
incorporarles. Sin embargo, esta iniciativa es también escasa en Nuevo León, ya que en la 
entidad sólo hay 1,938 “vinculados”, que representa el 0.45% del total en el país (423,260)19. 
Además, se ha  identificado  que carece de una  perspectiva  de  género en su diseño y en su  
operación, pues ignora causas estructurales que mantienen a las mujeres en condición de 
inactividad (por ejemplo, son quienes absorben los quehaceres domésticos) lo que les limita 
de poder aprovechar este tipo de políticas (Ruiz y Monroy, 2020). Esta falta de visión de 
género es problemática en general a nivel país, pero tal vez más en Nuevo León dado que la 
tasa de jóvenes en el estado de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan es mucho más alta 
para mujeres (21%) que para hombres (8.2%; CEFP, 2018). 

Por el otro lado, también buscamos esfuerzos que ofrezcan oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo continuo en el empleo. Tal vez la iniciativa más visible en este sentido es el 
Instituto Oxxo, el cual, desde hace 11 años ofrece becas para que sus empleadas y 
empleados estudien una licenciatura en Administración de Empresas Comerciales o de 
Negocios Comerciales. Para la compañía es una apuesta al desarrollo del talento de sus 
colaboradores que ha servido también a la retención (cerca de 90% de los graduados se 
quedan en la empresa) y al desarrollo profesional (un 70% es promovido dentro de la 
compañía). Dado que es una opción para las personas en puestos directivos, no es tanto un 
esfuerzo focalizado para jóvenes; la mayor parte de los participantes tienen entre 25 y 35 
años. Y, como se encuentra en otras iniciativas, se reporta que la gran mayoría de los 
participantes – tres de cada cuatro – son hombres (entrevista).  

 hzps://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/reportes_estado 19
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En entrevistas, actores de los sectores privados y educativos comentaron que la atención a 
la formación continua de las personas jóvenes en el empleo es inconsistente y que las 
empresas del estado podrían – y deberían – hacer más para cuidarla. 

Mucho está enfocado al sector privado, las empresas se hacen cargo de “cómo preparar 
a su gente”. En función de la preocupación que tiene la compañía, del enfoque en la 
persona, es qué tanto los ayudan a desarrollarse…no solo la parte técnica sino también 
la parte humana… Pero en [algunas empresas] lo que importa es la venta. 

Que tengan [las empresas] mayor apertura, que tengan incentivos que sean también 
atractivos para el joven. Que tengan una actividad extra para los jóvenes. Que tengan 
acompañamiento para los jóvenes desde el sector productivo es muy importante. 

En general, los actores entrevistados prevén un papel crítico del sector privado en las 
oportunidades de las y los jóvenes. Sin embargo, no hay mucha información ni claridad 
sobre la oferta de esfuerzos específicos desde los espacios laborales dedicados a cuidar la 
trayectoria y la  formación  de las  personas  jóvenes en el empleo. De hecho, este tema justo 
forma parte de las críticas y las exigencias de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno 
(Alianza, 2020).   

Apoyos integrales 

Ninguna persona o comunidad, ni el sector privado, puede cumplir con las expectativas 
sociales “solo” o “sola”. Requieren apoyos y acompañamiento que garanticen condiciones 
adecuadas de seguridad, salud física y mental, nutrición y cuidado, así como recursos 
económicos y de información. A continuación, se presenta un panorama general de los 
esfuerzos encaminados a otorgar apoyos integrales en distintos ámbitos para facilitar que 
las personas desarrollen competencias para la agencia. 

• Apoyos integrales a la persona


En esta dimensión, el mapeo hace evidente que los apoyos a la persona están 
principalmente enfocados a otorgar becas (ver Tabla C.5), tanto desde el gobierno estatal – a 
través  de  la  Secretaría de  Educación, de  Economía y el  Instituto Estatal de Cultura Física  
y  Deporte –,  como  desde  instituciones  de  educación  superior,  como  el  Tecnológico  de  
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Monterrey, y el sector filantrópico, como ALFA Fundación. Los apoyos económicos pueden 
apoyar a las personas para que logren aprovechar oportunidades formativas y laborales; sin 
embargo, las becas por si solas, no deben formar la única estrategia de apoyo, ya que su 
efectividad, por ejemplo, para evitar el abandono y asegurar la terminación de la educación 
media superior, ha sido fuertemente cuestionada en años recientes (de Hoyos et al., 2019; 
Dustan, 2020). 

Las becas deben formar parte de una estrategia más amplia de apoyo a la persona (y a su 
familia), orientada a eliminar distintas barreras para el aprendizaje y la participación. Las y 
los jóvenes participantes en grupos de enfoque que reciben becas para permanecer en 
educación media superior, por ejemplo, señalaron que un programa de becas es exitoso 
cuando además incluye apoyos como acompañamiento y mentoría. Asimismo, es crítico 
reconocer que las barreras que una persona joven encuentra pueden variar de acuerdo a 
temas estructurales y culturales, como, por ejemplo, roles de género. 

En el mapeo destaca que no se identificaron apoyos dirigidos a poblaciones marginadas, 
como padres o madres adolescentes y jóvenes, o migrantes. Asimismo, no se encontraron 
apoyos que promuevan una trayectoria sana y segura de vida, incluyendo temas de salud 
(y salud reproductiva), o de protección a su integridad. Desde la perspectiva que promueve 
este estudio, esta situación de otorgar apoyos aislados (becas) no es suficiente para asegurar 
que las personas cuenten con lo que necesitan para poder transitar espacios de manera 
fluida y lograr una trayectoria exitosa con un desarrollo adecuado.  

• Apoyos integrales a la familia


Los apoyos a las familias tienen un impacto determinante en el desarrollo de las personas 
ya que el contexto familiar influye fuertemente en la relevancia que se les da a los estudios, 
formación, e incorporación al mercado laboral formal.  

De acuerdo al mapeo de los esfuerzos en el estado, la atención a la familia es un área de 
oportunidad importante, ya que no se pudo identificar iniciativas que se enfoquen en 
apoyar el ámbito familiar para promover trayectorias prósperas de la juventud 
nuevoleonense, como podrían ser esfuerzos de concientización a las familias sobre la 
importancia de la educación media superior y la oferta formativa dentro de ella.  
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• Apoyos integrales a la comunidad


Relacionado con los apoyos a la comunidad, se identifica un hueco grande que llenar. A 
nivel federal, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz” 
trabaja con comunidades para desarrollar actividades de prevención de consumo de 
drogas, capacitación, tratamiento y rehabilitación. Por otro lado, se identificaron esfuerzos 
desde sociedad civil, como Vía Educación, que revitaliza las bibliotecas para que las 
comunidades tengan espacios que les permitan fortalecer lazos y desarrollar competencias. 
Esto tiene un impacto importante en el desarrollo de la juventud, que requiere de 
comunidades cohesionadas, pero parecen ser esfuerzos excepcionales, no comunes.  

• Apoyos integrales al sector privado


El trabajo articulado con el sector privado es esencial si se busca generar más y mejores 
oportunidades para las personas jóvenes en el espacio laboral. Los apoyos para este sector, 
tanto para incentivar que abren espacios a jóvenes, como para que les aseguren procesos 
adecuados de inducción y formación en el empleo, deben ser prioritarios.  

De acuerdo al mapeo de esfuerzos, el único apoyo identificado es el programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca dar un subsidio al empleo, promoviendo que el 
sector privado abra espacios para  jóvenes sin experiencia laboral. Este programa incluye un 
componente que reconoce a las empresas que participan y demuestran resultados positivos 
en cuanto al tiempo que los y las becarias permanecen en el espacio laboral. 

Como en el caso de la familia y la comunidad, los apoyos integrales al sector privado 
representan un hueco en los esfuerzos en el estado. El 97% de la población ocupada en 
nuevo león está empleada en empresas (ENOE, 2019); es esencial que este sector reciba 
apoyos para fortalecerse como un espacio de oportunidades para jóvenes cada vez más. 

___________________________________________

El análisis anterior nos permite identificar lo que se hace actualmente, así como las áreas de 
oportunidad y los huecos que se deben llenar para garantizar que la juventud 
nuevoleonense desarrolla competencias para la agencia. El siguiente punto presenta cuatro 
recomendaciones para facilitar cubrir estos vacíos de manera más efectiva.  
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II. ARTICULACIÓN PARA GARANTIZAR TRAYECTORIAS DE VIDA

Una visión integral para la garantía de las oportunidades formativas y laborales para las 
personas jóvenes exige articulación y trabajo colectivo para identificar esfuerzos que 
funcionan; potenciar lo que ya existe; y definir lo que falta por hacer. Esto requiere un 
trabajo puntual e involucramiento de stakeholders de diveros sectores para:  

▪ Construir y fortalecer espacios multisectoriales y multiactor, con participación del
sector público, privado, social, y la ciudadanía que permitan intercambiar
experiencias, coordinar acciones, y ser un mecanismo de impulso coordinado de
programas y políticas a favor de la juventud.

▪ Desarrollar y poner al alcance de todas las personas sistemas de información y
seguimiento para identificar esfuerzos existentes, sumar nuevos, y facilitar la
colaboración y toma de decisiones.

▪ Convocar y consolidar espacios de participación de jóvenes en la definición de
necesidades y soluciones para garantizar que se promuevan iniciativas relevantes y
pertinentes que garanticen trayectorias de vida prósperas.

▪ Asegurar un gasto público eficaz e incluyente que permita todo lo anterior.

Aprovechar lo que hay, cubrir lo que falta 

El estado de Nuevo León no se caracteriza por una falta de programas y proyectos dirigidos 
a jóvenes. Por el contrario, existen esfuerzos desde el gobierno, las organizaciones de 
sociedad civil y comunitarias, y el sector privado, que se distinguen por su puntual 
identificación de problemas, alcance, y enfoque (ver Tabla C.5). 

Sin embargo, se pudo identificar pocos ejemplos de esfuerzos que conjuguen los tres 
espacios (escolarizado, no escolarizado, y laboral). Esto puede impactar negativamente en 
las trayectorias de vida de las personas jóvenes (ver Anexo A, Marco Conceptual), 
influyendo en abandono escolar, toma de decisiones no saludables, involucramiento en 
actividades ilícitas, y un desaprovechamiento de capital humano. En la Tabla C.4 se

 

muestran ejemplos de esfuerzos que trabajan en el traslape entre los espacios; no se 
identificaron quienes logren articular los tres. 
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TABLA C.4. ESFUERZOS Y SU TRASLAPE ENTRE ESPACIOS 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo de esfuerzos. 

Mapear los esfuerzos existentes en los tres espacios, así como en los traslapes entre ellos, 
permite a tomadores y tomadoras de decisiones canalizar de manera efectiva los recursos 
públicos y privados destinados a desarrollar políticas, programas e iniciativas que impulsen 
a la juventud en el estado, en tres sentidos: 

1) Identificar los resultados e impactos de esfuerzos que ya existen para señalar
programas, o componentes de programas, que contribuyen a garantizar
oportunidades integrales a jóvenes en el contexto estatal, con el fin de incorporarlos
a nuevas iniciativas y políticas. Esto permite “no reinventar la rueda” y, además,
fortalece una cultura de evaluación precisamente para registrar lo que funciona y lo
que no, para mejorar la inversión y evitar usar recursos de manera ineficaz. Un caso
hipotético que podría dar claridad es, por ejemplo, que las becas tengan un mayor
impacto cuando se asocian a programas de mentoría, y así el estado podría mejorar
su inversión complementando las políticas de apoyo económico con este tipo de
acompañamiento.

2) Potenciar lo que ya existe a partir de la articulación o el trabajo colectivo entre
agentes, sectores y niveles. Esto puede tomar distintas formas. La colaboración como
relación  de  trabajo  entre  individuos,  iniciativas  u  organizaciones  se  basa  en  un
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continuo de modelos inter organizacionales, cada uno de los cuales tiene sus propios 
atributos y requiere capacidades específicas y apoyos inter institucionales (Mashek, 
2015; ver Figura C.3). A medida que se mueve de izquierda a derecha a través del 
continuo, aumenta el potencial para lograr en colectivo lo que no se puede lograr de 
manera individual. No obstante, cada nivel requiere un aumento de tiempo, 
confianza y voluntad genuina para colaborar. 

FIGURA C.3. VISIBILIZANDO EL CONTINUO DE COLABORACIÓN

Fuente: Elaboración propia con base en Mashek (2015); traducción nuestra. 

3) Definir lo que falta, y enfocar la atención y los recursos a llenar esos vacíos o huecos.
La situación de la juventud presenta retos profundos (ver Anexo B, Diagnóstico) y
enfrentarlos requiere una visión integral para garantizar que las personas jóvenes
encuentran oportunidades de formación en múltiples espacios a lo largo de sus
vidas (ver Anexo A, Marco Conceptual). Por esto, se vuelve indispensable no sólo
mapear y potenciar lo que existe (que funciona), sino también promover, desde la
política pública, la construcción de espacios y oportunidades con foco en esos vacíos.

III. CONCLUSIÓN: FORTALEZAS Y RECOMENDACIONES

El mapeo de esfuerzos existentes es un primer paso fundamental para saber qué se hace, 
cómo, dónde y con quiénes, y qué nos falta por hacer (dónde, cómo y con quiénes). Permite 
aprender si los espacios son suficientes y efectivos, es decir, si cubren la demanda y 
satisfacen las necesidades formativas, y si los apoyos son en efecto integrales e incluyentes, 
con miras a concretar una visión integral para jóvenes en Nuevo León.   
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En términos de espacios escolarizados, las personas jóvenes requieren que no sean 
únicamente ámbitos de desarrollo de competencias, sino que tengan un acompañamiento 
puntual para la toma de decisiones y revisión de perspectivas y trayectorias de vida. Como 
comentaron en los grupos de enfoque, el no contar con información sobre distintas 
posibilidades para seguir con la educación media superior les limitó en sus decisiones, lo 
cual en ocasiones derivó en el abandono. Asimismo, adoptar una perspectiva de 
trayectorias de vida obliga a poner atención a las personas jóvenes privadas de su libertad, 
quienes no cuentan con espacios escolarizados para continuar en su proceso de desarrollo. 

Los espacios no escolarizados son principalmente ocupados por trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil o institutos de capacitación para el trabajo, que también 
señalaron la necesidad de involucrar al espacio laboral y escolarizado para articular 
trayectorias y re valorizar estas opciones.  

En el caso los espacios laborales, faltan incentivos y concientización para el sector privado 
para que abran más oportunidades a jóvenes sin experiencia o con currículums limitados, 
les acompañen en sus primeros años, y les ofrezcan formación continua.  

Los apoyos integrales representan un área de oportunidad muy severa. En el caso de las 
personas, se  concentran  en  becas que  definitivamente  son  necesarias  para  permitir a los  
jóvenes continuar sus estudios. En el contexto actual de pandemia, las personas jóvenes 
estudiando el CONALEPNL mencionaron que la beca Benito Juárez ha sido lo que les ha 
permitido continuar sus estudios, sin embargo, no son suficientes. En opinión de los 
mismos estudiantes, por ejemplo, el no tener un espacio escolarizado cercano a su lugar de 
residencia los ha llevado a considerar abandonar sus estudios. 

En el caso de la familia y comunidad, en el estado no se pudo identificar apoyos 
significativos que permitan amortiguar contextos adversos o marginados para que las y los 
jóvenes continúen su trayectoria de desarrollo y su inserción al mercado laboral. 

La conclusión más importante por sus implicaciones es la falta de “traslapes” u 
oportunidades para lograr transiciones fluidas entre espacios. En la mayoría de los casos, 
las iniciativas existentes en el estado están limitadas a un solo espacio, lo cual propicia la 
fragmentación de las personas y aumenta la probabilidad de ver truncadas sus experiencias 
de desarrollo y de tomar caminos que limiten su agencia y, por ende, su prosperidad y la 
del estado.  
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TABLA C.5. ESFUERZOS REVISADOS COMO PARTE DE ESTE MAPEO 
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Asegurar que las personas jóvenes desarrollan y potencializan sus competencias para ser 
agentes activos en el mundo social, económico y cultural es un desafío compartido 
alrededor del mundo. Pero ante este desafío común no todos los gobiernos han logrado 
responder con eficacia. En este apartado se presenta una revisión de políticas y estrategias 
implementadas por diversos gobiernos (regionales, nacionales, y estatales) para promover 
el desarrollo integral de la juventud que han tenido resultados relevantes significativos o 
prometedores.  

La primera sección ofrece una revisión de una tendencia creciente de “Garantías Juveniles”, 
políticas comprehensivas que buscan asegurar que todas las y los jóvenes cuentan con las 
oportunidades formativas y laborales que necesitan. En la segunda sección, se identifica 
una serie de políticas y prácticas clasificadas de acuerdo a su implementación en los tres 
espacios de formación plasmados en el marco conceptual: los escolarizados, no 
escolarizados, y laborales. Esta identificación de políticas provee ejemplos que han 
demostrado ser efectivos para mejorar las oportunidades para las personas jóvenes con el 
fin de construir una base de evidencia para la construcción de una nueva política para la 
juventud en el estado de Nuevo León.  

I. GARANTÍAS JUVENILES: HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL

Desde los años 90, varios municipios, estados, países y regiones en el mundo, 
principalmente en Europa, pero también en Oceanía, han implementado una “garantía 
juvenil”. Basadas en un modelo de derechos (Escudero y López Mourelo, 2017; Malo, 2018; 
EYF, 2012) y de trayectorias de vida (Begbie, 2020; CE, 2013, 2015, 2020; OCDE, 2015), estas 
políticas integrales plantean que todas las personas jóvenes tienen derecho a un empleo 
estable y de calidad, y que el papel del Estado es garantizar que desarrollen las 
competencias y cuenten con los apoyos y el acompañamiento para poder lograrlo. 
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El concepto de garantía juvenil implica el derecho a un trabajo, formación o 
educación de un grupo definido de jóvenes y la obligación del Servicio Público 
de Empleo (SPE) u otra autoridad pública de prestar los servicios y/o 
implementar los programas dentro de un determinado período de tiempo. 
(OIT, 2014, p. 1; traducción nuestra) 

Aunque pueden variar en sus detalles, todas estas políticas buscan seguir a las personas 
jóvenes desde su etapa formativa – en la educación escolarizada y no – hasta su inserción 
laboral, y de ahí a su permanencia y crecimiento en el empleo. Incluyen una gama de 
apoyos que se pueden agrupar, a grandes rasgos, en tres categorías: 1) formación, incluida 
la educación general, la educación y formación profesionales, y la formación para el trabajo; 
2) servicios y programas para la inserción laboral, incluida la planificación del empleo,
asistencia en la búsqueda de empleo, y subsidios de empleo; y 3) otras medidas activas del
mercado laboral, incluidas obras públicas, servicios comunitarios y programas de creación
de empleo (OIT, 2014). Los enfoques holísticos de este tipo han demostrado ser más
efectivos que “intervenciones de un solo disparo”, en particular para las y los jóvenes en
mayor riesgo de exclusión laboral de largo plazo, dado que suelen necesitar apoyos más
integrales e intensivos (OCDE, 2015).

En esta sección se revisa la historia y la actualidad de garantías juveniles implementadas 
por autoridades de distintos niveles en una variedad de países para visibilizar sus puntos 
en común, así como sus variaciones. En seguida, se profundiza en la Garantía Juvenil 
implementada en la Unión Europea desde 2013, explorando sus principales logros y 
características.  

Las garantías juveniles del pasado y presente 

Los primeros países en implementar garantías juveniles fueron los escandinavos, desde los 
años 1980 y 90 (ver Tabla D.1). Tanto Suecia como Dinamarca y Finlandia fueron líderes en 
el mundo en proveer algún tipo de garantía a su población joven. Suecia estableció su 
primera garantía juvenil en 1984 y ha continuado, con variaciones y ajustes hasta la fecha. 
Su modelo aseguraba un empleo para personas desempleadas de 16 a 24 años dentro de un 
periodo de 100 días; inicialmente la política fue dirigida exclusivamente a las personas 
jóvenes recibiendo seguro de desempleo, pero aprendieron que era una visión muy 
limitada y eliminaron este candado para la participación de las y los jóvenes (OIT, 2014). A 
lo largo de los años, la política ha tenido un fuerte enfoque en el empleo por encima del 
desarrollo continuo de las  competencias. Sólo 10% de su presupuesto de 2014, por ejemplo,  
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se utilizó para experiencias formativas, y el paquete de medidas incluyó incentivos 
económicos (una reducción de impuestos) para empresas que contrataron a personas 
jóvenes (OCDE, 2015). Asimismo, se criticó por no desarrollar oportunidades formativas 
relevantes y pertinentes a la juventud en particular (EYF, 2012).  

TABLA D.1. EJEMPLOS DE GARANTÍAS JUVENILES PROMOVIDAS A NIVEL INTERNACIONAL 

Fuente: Elaboración propia con información de CE, 2013, 2015a y b; EYF, 2012; OCDE, 2015; OIT, 2014. 

Dinamarca, adoptó su “Paquete Juvenil” en 1992, trabajando exclusivamente con jóvenes de 
18 a 19 años, pero este rango de edad rápidamente se abrió para incluir a las personas de 
entre 16 y 30 años (OCDE, 2015). En contraste con la garantía sueca, las intervenciones 
danesas se enfocaron principalmente en la formación continua y la conclusión escolar de las 
y los jóvenes, buscando que todos se titularan dentro de un periodo de tres meses. A pesar 
de demostrar resultados positivos tempranos, la política fue también criticada por ser de 
participación obligatoria; al no participar en ello, las y los jóvenes perderían sus beneficios 
sociales (incluyendo el de cuidado infantil), lo cual “dañó a la relación entre los jóvenes y el 
servicio público de empleo” (EYF, 2012, p. 11). Esta obligatoriedad se quitó posteriormente.  
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Tal vez la más reconocida de estas tres experiencias es la de Finlandia, que se estableció por 
primera vez en 1996 y que ha sido también modificada a lo largo de los años. En 2005, fue 
relanzada como la “Garantía Social” e incluyó tanto garantías laborales como educativas, 
con educación siendo el enfoque principal para las personas más jóvenes (EYF, 2012). 
Finlandia logró construir un grupo de trabajo nacional basado en un modelo de asociación 
público-privado-personas (4P, por sus siglas en inglés), una alianza amplia en la que 
participan seis ministerios distintos, además de autoridades municipales, organizaciones 
sociales, el sector productivo, y representantes juveniles (OCDE, 2015). Para los años 2010 y 
2011, el país reportaba que más de 80% de las personas jóvenes desempleadas fueron 
atendidas dentro de un periodo de tres meses; y una evaluación realizada en 2010 concluyó 
que la Garantía finlandesa redujo el desempleo de manera significativa, por medio de 
apoyo laboral directo o de formación vinculada al empleo (OIT, 2014).  

Los modelos escandinavos sirvieron para inspirar una serie de políticas integrales para la 
juventud, promovidas a nivel regional por la Comisión Europea, empezando con “Jóvenes 
en Movimiento” (2010), con un enfoque en educación y movilidad, seguida en 2011 por la 
Iniciativa de Oportunidades para Jóvenes (2011) y la de Empleo Juvenil (YEI, por sus siglas 
en inglés), las cuales atendieron el tema específico de la inserción laboral de las personas 
jóvenes. YEI sigue vigente, como fuente principal del financiamiento para la política juvenil 
actual de la región.  

En 2013, la Comisión Europea impulsó la Garantía Juvenil (Youth Guarantee) que engloba 
las iniciativas anteriores. En la justificación para esta nueva política integral, se reconoció 
que en la región existían muchas medidas de empleo juvenil con demostrada eficacia, pero 
que estaban limitadas en su alcance temporal, poblacional o geográfico. El objetivo de esta 
nueva Garantía sería que “ningún joven se quede atrás” y, por ende, cada país debería 
asegurar que “las medidas y políticas existentes sobre empleo juvenil encajen en una 
estrategia coherente y global en lugar de ser un conjunto de medidas individuales” (CE, 
2015a, p. 10; traducción nuestra). La Garantía Juvenil, que asegura a cada joven de entre 16 
y 29 años una oferta de trabajo o formación, fue rápidamente aprobada por todos los 
estados miembros de la Unión Europea (UE). Unos pocos meses después, todos los países 
ya contaban con su plan de implementación nacional, los cuales pueden ser consultados en 
la página de la Comisión Europea. A la fecha, la Comisión considera que, en comparación 
con otras reformas estructurales en Europa, la Garantía Juvenil está dentro de las que más 
rápido ha sido adoptada e implementada, y que ya está arrojando resultados importantes 
(CE, 2020b).   
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Del otro lado del mundo, Nueva Zelanda había implementado su garantía juvenil desde 
2010. De todas las garantías identificadas, la neozelandesa es tal vez la más limitada; se 
acota a jóvenes de 16 a 19 años y se enfoca solamente en el aspecto formativo, no tanto 
laboral, aunque sí incluye orientación vocacional, y la identificación de trayectorias 
formativas y laborales como elementos clave de su modelo (Earle, 2017; Gobierno de NZ, 
2020). De hecho, su página web ofrece a las personas jóvenes, con un formato amigable e 
interactivo, herramientas para la identificación de seis trayectorias profesionales y la 
construcción de caminos formativos y de las competencias necesarias para cada una de 
ellas (hzps://youthguarantee.education.govt.nz/).  

En el mismo año (2010), el municipio de Edimburgo en Escocia estableció su propia 
garantía, enfocada en asegurar que cada joven de 16 a 25 años contara con experiencia 
laboral de una duración mínima de seis meses (Begbie, 2020). Diez años después, el país 
tomó la decisión de ampliar y escalar la idea con la aprobación de la “Garantía a la Persona 
Joven”, la cual se empezó a implementar desde octubre 2020 con el objetivo de que, dentro 
de dos años, cada joven de 16 a 24 años en Escocia se encontrará en alguna de las cuatro 
opciones siguientes: 1) tendrá un empleo remunerado por un período de entre 12 y 24 
meses; 2) estará inscrito en educación; 3) participará activamente en un programa de 
aprendizaje o capacitación; o 4) participará en un programa formal de voluntariado con 
apoyo económico. Escocia se encuentra actualmente en un proceso de aterrizar la política 
en acciones concretas, pero se propone como iniciativas iniciales la formación de grupos 
multinivel y multisectoriales de trabajo, un modelo de financiamiento compartido con el 
sector privado, y colaboración con organizaciones sociales para co-diseñar trayectorias con 
las personas jóvenes y acompañarlas en su camino.   

En otras partes del mundo, hay grupos académicos, políticos y sociales abogando por la 
instalación de una garantía juvenil. En Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Pobreza y 
Desigualdad de la Universidad de Georgetown promueve una “garantía de oportunidad 
juvenil” que busca asegurar a cada joven de 16 a 24 años en el país trayectorias educativas y 
profesionales exitosas (Tatum et al. 2019). Asimismo, en la India, actores sociales han hecho 
un llamado para la adopción de una garantía juvenil como un mecanismo más eficiente y 
eficaz para gestionar e implementar los múltiples esquemas de empleo dirigidos a las y los 
jóvenes ya existentes en el país (Balasubramanian, 2019).  
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El caso de la Garantía Juvenil de la Unión Europea 

La Garantía Juvenil de la Unión Europea (GJ-UE) ha sido reconocida como una de las 
políticas laborales más innovadoras de las últimas décadas, no sólo por su diseño, que 
ofrece una amplia variedad de medidas educativas y laborales, sino también por “la 
valentía institucional necesaria para adoptar una respuesta tan contundente y el 
compromiso de todos los actores para alcanzar acuerdos” (Escudero y López Mourelo, 
2017, p. 8; traducción nuestra).  

En el contexto europeo, la garantía se refiere al aseguramiento de que, a más tardar cuatro 
meses después de salir de la educación formal o estar desempleada, cada persona joven 
recibirá una oferta de “calidad” de empleo, formación continua, apprenticeship , o 20

traineeship  (ver Tabla D.2), la cual se debe presentar a las y los jóvenes de acuerdo a sus 21

necesidades e intereses. En este sentido, la GJ-UE no es una garantía de empleo, sino de 
activación a través de la formación de habilidades específicas. Busca activar a las y los 
jóvenes dentro de un periodo corto de tiempo, para mantenerles en contacto con la 
formación o el mercado laboral (CE, 2015b); esto para evitar el efecto “cicatriz” que se 
refiere a pasar periodos prolongados de desempleo y desocupación que puedan perjudicar 
las trayectorias laborales durante toda la vida (EYF, 2012).  

De esta manera, la GJ-UE persigue objetivos tanto a nivel micro/individual como a nivel 
macro/país-región: 1) una conexión duradera con el mercado laboral y una progresión 
profesional positiva para las y los jóvenes; y 2) un aumento en la tasa de empleo y la 
actividad juvenil en general para las economías europeas (EU, 2015). 

 Se define apprenticeship como "aquellas formas de Educación y Formación Vocacional Inicial (EFVI) que combinan 20

formalmente y alternan la formación basada en la empresa (períodos de experiencia laboral práctica en un lugar de 
trabajo) con la educación basada en la escuela (períodos de educación teórica-práctica en una escuela o centro de 
formación), y cuya finalización con éxito conduce a títulos de certificación de EFVI inicial reconocidos a nivel 
nacional" (CE, 2015a, p. 7, traducción nuestra). Con frecuencia, existe una relación contractual entre el empleador y el 
aprendiz. En el contexto Mexicano, se conoce a estos esquemas como Formación Dual.

 Se define traineeship como "un período limitado de práctica laboral, remunerada o no, que incluye un componente de 21

aprendizaje y formación, realizado para adquirir experiencia práctica y profesional con miras a mejorar la empleabilidad 
y facilitar la transición al empleo regular" (CE, 2015a, p. 8; traducción nuestra). En el contexto Mexicano, también se 
conoce como internship o pasantía. 
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A la fecha no existe una evaluación de gran escala del impacto de la GJ-UE. Sin embargo, la 
evidencia de otras políticas demuestra que el éxito de los programas de empleabilidad 
juvenil depende, en gran parte, de su habilidad para responder a las múltiples y diversas 
necesidades de un grupo heterogéneo, ofreciendo un paquete comprehensivo de 
intervenciones y apoyos, lo cual es justamente lo que caracteriza a la Garantía (Malo, 2018). 

TABLA D.2. CUATRO TIPOS DE “OFERTA” EN LA GARANTÍA JUVENIL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Fuente:Elaboración propia con información de: CE, 2013, 2015a y 2020a; Escudero y López Mourelo, 2017. 

Lo que sí es indudable es que la GJ-UE ha llegado a muchos jóvenes y ha cambiado la 
visión de la región de cómo trabajar con ellos y ellas. Desde 2014, 20 millones de jóvenes 
han participado en la Garantía; más de 14 millones han aceptado ofertas de empleo y 
formación. En los primeros cinco años de su implementación, la tasa de desempleo juvenil 
bajó casi 10 puntos porcentuales, de 24% a 14.6%, y la tasa de jóvenes fuera de 
oportunidades formativas y del empleo disminuyó de 13.2% a 10.3% (CE, 2020b). Además, 
todos los países cuentan con un plan de trabajo bajo el esquema de la Garantía, y 
anualmente se presentan avances logrados de acuerdo a este marco de atención integral .  22

 La página de la Garantía Juvenil de la Comisión Europea publica estes informes anuales para cada país miembro, así 22

como otros recursos relevantes: hzps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079ylangId=es.
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A partir de una revisión de documentos de la Comisión, así como de otras organizaciones 
que han estudiado la Garantía Juvenil en la Unión Europea, es posible identificar ocho 
características centrales en su implementación, crecimiento, y éxito logrado. 

i) Una visión de trayectoria de cada persona joven


El núcleo de la GJ-UE es una “oferta de calidad que se basa en las necesidades y 
habilidades de cada joven e identifica un camino personalizado hacia la integración en el 
mercado laboral” (CE, 2015b, p. 1; traducción nuestra). Mientras una joven puede sólo 
necesitar orientación y asesoría, otra puede requerir formación en habilidades básicas, y 
otra ayuda para eliminar obstáculos específicos para su aprendizaje y participación. El 
primer paso en cada caso debe ser el desarrollo de un plan de acción individual, guiado por 
el “principio de obligación mutua” (CE, 2015b), que toma en cuenta las barreras y desafíos 
específicos de cada persona y que contempla las diferentes vías de acceso disponibles al 
empleo sostenible.  

ii) Coordinación dentro del contexto local con un enfoque de asociación


La implementación efectiva de una garantía juvenil basada en trayectorias personalizadas 
requiere colaboraciones sólidas. Seguir a las y los jóvenes desde la educación y formación, 
hasta la búsqueda de y la permanencia en el empleo requiere de la coordinación entre 
escuelas y otras organizaciones y espacios de formación, servicios públicos de empleo, y 
empleadores, entre otros actores, para garantizar que los servicios estén alineados y que las 
y los jóvenes sean guiados y acompañados de una etapa a la siguiente (OCDE, 2015). 

En el caso europeo, cada país define qué instancia es la encargada de coordinar y dar 
seguimiento a la implementación de la Garantía, y a los múltiples actores involucrados en 
ella. En la mayoría, esta responsabilidad la ha asumido el servicio público de empleo; que 
desempeñe este papel con eficacia depende, en gran medida, de su capacidad 
administrativa y financiera (Cefalo et al., 2020; OIT, 2014).   

Los socios principales también varían con base en el contexto y el enfoque principal en cada 
país (OCDE, 2015). En los países que se concentran en las personas jóvenes más marginadas 
y fuera de oportunidades escolares y laborales, las alianzas principales son con las escuelas 
y organizaciones sociales dedicadas a la formación y orientación laboral. En contextos con 
alto desempleo y alta demanda laboral, en cambio, las colaboraciones más importantes han 
sido con empleadores y empleadoras. En otros lugares, donde el desempleo juvenil coexiste  
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con falta de otras oportunidades, los servicios sociales y de salud pueden ser socios 
imprescindibles.   

Con todas estas variaciones, lo que caracteriza una implementación exitosa de la Garantía 
Juvenil es la participación amplia dentro de una asociación público-privado-social que 
incluye a ministros y otros funcionarios públicos, municipalidades, sindicatos, asociaciones 
de empleadores, organizaciones sociales y comunitarios, escuelas, y a las propias personas 
jóvenes (OCDE, 2015; Escudero y López Mourelo, 2017; FYE, 2019).  

iii) Compromiso político y social en el mediano y largo plazo


Este tipo de colaboración y asociación es claramente más viable cuando hay compromiso 
visible y contundente expresado desde las autoridades más altas y dentro de amplios 
sectores de la sociedad. Este compromiso tiene que ser duradero, ya que el modelo de 
garantía juvenil se basa en una visión de mediano a largo plazo para maximizar los 
retornos a la inversión (CE, 2015a; OCDE, 2015).  

De hecho, el enfoque doble – tanto en lo inmediato, así como en el largo plazo – es resaltado 
como una de las fortalezas de este tipo de política integral. Países deben planear medidas 
para atender las crisis actuales, activando a personas jóvenes desocupadas hoy en día, al 
mismo tiempo que implementan estrategias para prevenir o mitigar el riesgo de que futuras 
generaciones se queden sin empleo o inactivas – como, por ejemplo, aumentando y 
fortaleciendo las oportunidades formativas, tanto en escuelas, como en espacios no 
escolarizados y laborales (CE, 2015a). 

Asimismo, la Comisión Europea considera la GJ como una reforma estructural, lo cual 
significa que al mismo tiempo que los países tienen que garantizar los derechos de las y los 
jóvenes de hoy, deben invertir tiempo y recursos para fortalecer capacidad institucional, 
construir asociaciones y espacios de colaboración, e impulsar los cambios necesarios en el 
marco normativo. Todo esto requiere, de nuevo, compromiso político y social sostenido.  

iv) Intervención y activación puntuales


Uno de los supuestos básicos de la GJ-UE es que el tiempo importa, y con razón, ya que “el 
éxito de un sistema de garantía juvenil depende de los tiempos de sus 
intervenciones” (OCDE, 2015, p. 11; traducción nuestra). Así, desde su aprobación inicial en 
2013, la Comisión  Europea  no sólo ha promovido  la implementación  rápida de los planes  
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nacionales, sino también ha insistido en que los países cumplan con la garantía de una 
oferta a las personas jóvenes dentro de los primeros cuatro meses de su desocupación.  

Esta “activación temprana” requiere definición clara de la población objetivo y medidas 
para estar en comunicación con ella (OIT, 2014), guiadas por una visión transversal de 
género. De hecho, esto fue uno de los aprendizajes principales de la GJ-UE en sus primeros 
años de implementación. Es más fácil llegar con rapidez a las poblaciones menos 
marginadas, pero esto limita el alcance de la política.  

Por esta razón, la Comisión Europea recomienda una nueva estrategia de promoción 
(outreach) más activa, específicamente para llegar con jóvenes mujeres, con discapacidad, 
en contextos rurales, y grupos minoritarios o migrantes, así como con las y los jóvenes que 
han estado fuera de opciones educativas y laborales por un tiempo extendido (CE, 2020a). 
Este cambio fue aplaudido por organizaciones sociales (EYF, 2020), aunque algunas señalan 
que todavía hay que hacer más para asegurar la inclusión de personas con discapacidad 
(EASPD, 2020). Asegurar la inclusión en la Garantía también requiere fortalecer las alianzas 
entre servicios de empleo, organizaciones sociales dedicadas a la orientación y capacitación 
laboral, y otros servicios de apoyo juvenil.  

En el caso de outreach con jóvenes mujeres, en particular, se reconoce la necesidad de 
complementar los esfuerzos existentes con medidas para enfrentar la discriminación y los 
estereotipos de género, así como de fortalecer la oferta de apoyos integrales relacionados 
con la salud física y mental, y el cuidado infantil (CE, 2020a).   

v) Calidad


Como se ha mencionado, el núcleo de la GJ-UE es la oferta de “buena calidad”, ya sea de 
empleo o de formación. Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a la definición de esta 
“calidad”. Por un lado, la Comisión Europea la ha definida de esta manera:  

Una oferta es de buena calidad si la persona que se beneficia de ella no regrese al 
desempleo o a la inactividad; por lo tanto, una oferta de ‘buena calidad’ puede 
medirse por su resultado (el llamado enfoque basado en resultados). En cuanto a 
las ofertas de educación continua más específicamente, cabría esperar que una 
oferta de buena calidad sea aquella que conduzca a un título o certificación 
reconocida. (CE, 2015a, p. 5; traducción nuestra) 
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Un auditoria llevado a cabo en 2015 por la Corte Europea de Auditores (CEA) determinó 
que faltaban definiciones e indicadores más claros para evaluar la calidad tanto del empleo 
como de los apprenticeships y traineeships (CEA, 2015). Asimismo, se comunicaron 
preocupaciones de varios sectores de la sociedad sobre la calidad, en específico de los 
traineeships, incluyendo algunos casos de abuso (CE, 2020). Como respuesta, la Comisión 
promovió una serie de marcos de calidad para la oferta en la GJ-UE, vinculados a los 
Derechos Sociales Europeos, y la recomendación para la validación de aprendizaje en 
espacios no formales (2012), entre otros.  

La renovación de la Garantía a partir de 2020 recomienda que estos marcos sean 
incorporados dentro de la legislación nacional o acuerdos entre los socios involucrados en 
la implementación de la misma. No obstante, varias organizaciones juveniles han levantado 
la voz, señalando que la recomendación de la Comisión no es suficiente; continúan 
trabajando para que se adopten e implementen estándares de calidad a nivel regional para 
proteger a las personas jóvenes y garantizar el trabajo digno (EYF, 2020).  

vi) Monitoreo y evaluación


Desde sus inicios, la GJ-UE ha reconocido la importancia del monitoreo y la evaluación de 
los esquemas implementados bajo la Garantía “para seguir desarrollando más políticas e 
intervenciones basadas en evidencia” (CE, 2013).  

Por un lado, esto significa dar seguimiento continuo a las trayectorias de las personas 
jóvenes. Se han criticado, por ejemplo, otras intervenciones de empleabilidad por demostrar 
una tendencia a enfocarse en el “punto de entrada”, y dejar de acompañar a las y los 
jóvenes una vez que entren a la formación o al empleo (OCDE, 2015), lo cual no responde 
adecuadamente a las realidades de las trayectorias laborales juveniles, que se caracterizan 
por baja retención y alta movilidad. Por esta razón, la Garantía busca monitorear la 
efectividad de las medidas desde la perspectiva de las personas participantes para entender 
qué funciona, dónde, para quiénes, y por qué (CE, 2015b).  

Sin embargo, para 2020, la Comisión había identificado dificultades en la recolección de 
datos tanto a nivel local como a nivel nacional. Por esta razón, en la renovación de 2020, se 
recomienda fortalecer los sistemas de monitoreo, tanto con el desarrollo de sistemas de 
alerta temprana como con un enfoque en apoyo posterior a la aceptación de la oferta (CE, 
2020a).  
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vii) Financiamiento


Desde sus inicios, la GJ-UE ha sido concebida como una inversión a mediano y largo plazo 
en la juventud europea, así como en el desarrollo económico de la región. Por esta razón, 
uno de sus ejes principales ha sido el de asegurar un financiamiento adecuado. La mayor 
parte de los recursos económicos para la implementación de la Garantía viene de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo Europeo Social, con una focalización de recursos 
en los países con una tasa de desempleo mayor al 25%. Sin embargo, aún con este apoyo 
garantizado, muchos países encontraron dificultades para financiar sus planes de trabajo 
(CEA, 2015).  

Estudios realizados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) concluyen que los 
beneficios de garantías juveniles son, en general, mayores que los costos. Un análisis del 
caso específico de Suecia, por ejemplo, demostró que una garantía juvenil puede ser una 
estrategia eficiente para enfrentar los desafíos de la inserción laboral juvenil, arrojando 
efectos significativos con costos moderados (Escudero y López Mourelo, 2017). La OIT 
(2014) estima que el costo de la implementación de una garantía juvenil, incluyendo los 
costos administrativos y de compensación, debe ser de entre 0.5% y 1.5% del Producto 
Interno Bruto; la variación se debe a diferencias en la disponibilidad de la infraestructura 
administrativa necesaria para la implementación de una política integral de este tipo y en el 
tamaño de la población elegible a participar en ella.    

viii) Flexibilidad para poder responder a contextos cambiantes


El año 2020 ha presentado nuevos retos para la inserción laboral de las personas jóvenes, 
resultados de la pandemia provocada por el COVID-19. En el contexto de esta “nueva 
crisis”, se prevé que las personas jóvenes vivirán transiciones más largas al mercado laboral 
y necesitarán mayor soporte y acompañamiento en sus trayectorias (EYF, 2020). Asimismo, 
habrá que apoyarles a fortalecer competencias digitales y “verdes” para poder participar en 
un mundo laboral cambiante.  

En julio de 2020, la Comisión Europea emitió su recomendación para la siguiente fase de la 
Garantía. Varios de los cambios propuestos en esta renovación de su compromiso con la 
juventud de la región se han mencionado anteriormente. Uno de los más relevantes ha sido 
ampliar el rango de edad para incluir a las y los jóvenes hasta sus 29 años, otros tienen que 
ver con la inclusión proactiva, la calidad, y el monitoreo y evaluación.  
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Cualquier política integral que busca mejorar las oportunidades de vida de la población 
joven debe incorporar mecanismos de revisión constante para poder aplicar lecciones 
aprendidas en el camino y responder a cambios que se presentan en el contexto.  

II. POLÍTICAS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN EN ESPACIOS
ESCOLARIZADOS

En esta sección se describen las estrategias que promueven la finalización de las trayectorias 
educativas de las y los jóvenes, especialmente aquellas enfocadas en reducir el abandono 
escolar y lograr una transición exitosa entre la escuela y el trabajo. El abandono escolar, en 
particular, ha recibido especial interés debido a su impacto negativo en la vida adulta. Una 
persona que sale de la escuela sin concluir su educación obligatoria tiene mayores 
probabilidades de experimentar desempleo, bajos salarios, conflictos con la ley, pobreza, y 
mala salud (Archambault et al., 2009; Belfield y Levin, 2007; Bridgeland, Dilulio, y Morison, 
2006; Lehr et al., 2004; Sanford et al., 2011). El segundo enfoque, de transición exitosa entre 
escuela y trabajo, es relevante debido a las dificultades con las que se enfrenta una joven 
mientras transita del ámbito escolar al laboral (Iriarte, 2018; Pastore, 2018).  

Políticas de combate al abandono escolar 

El abandono escolar se da a partir de razones de distinta índole, por ejemplo, escasez de 
recursos económicos, bajo nivel académico, mala relación con docentes, y embarazos no 
deseados, entre otras (Bridgeland et al., 2006; Croninger y Lee, 2001; INEGI, 2018; Shuger, 
2012). Debido a esta heterogeneidad en las causas, las políticas de combate al abandono 
escolar deben incluir múltiples componentes, con esfuerzos para motivar y enganchar a las 
y los estudiantes con su proceso de aprendizaje. Dynarski et al. (2008) encontraron que una 
política para atacar el abandono es más exitosa cuando combina una mejora en el ambiente 
escolar para el o la estudiante en riesgo con un enfoque en el aprendizaje y valoración de la 
educación por parte de la estudiante. De acuerdo con la literatura especializada, este tipo 
de políticas escolarizadas pueden agruparse en tres esferas (Šimon, Aleš, y Vaclav, 2017):  

• Financiamiento y apoyos económicos


Las políticas y  programas dentro de la  esfera de  financiamiento  y apoyos  económicos 
son para cubrir el  costo  de  oportunidad  que  la  juventud  asume al asistir a la escuela. La 
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variedad en este tipo de programas es dispersa, va desde un apoyo económico mensual 
condicionado a la asistencia escolar, hasta programas de financiamiento que cubren cuotas 
escolares, vivienda, transporte, alimentación, vestido, materiales educativos, y recreación.  

En México, el programa más conocido de este tipo ha sido el programa Prospera, 
inicialmente conocido como Progresa y después Oportunidades, el cual hacía entrega de 
transferencias condicionadas a jóvenes estudiantes de escasos recursos inscritos en la 
educación básica y media superior. Los resultados de este programa en el abandono o 
asistencia escolar fueron mixtos. Mientras estudios como los de Araujo, Hernández et al.  
(2018) y Araujo, Martínez, et al. (2018) demuestran que las familias que recibieron la 
transferencia exhibieron tasas de deserción más bajas en secundaria y aumentaron la 
graduación en bachillerato. Otros estudios, como Martínez (2012) encuentran que estas 
transferencias no generaron impacto en ausentismo escolar en zonas urbanas; y estudios 
más recientes no encuentran evidencia de su impacto en la permanencia y la terminación 
escolar (de Hoyos et al., 2019; Dustan, 2020). 

Políticas fuera de México han arrojado efectos positivos en el abandono escolar derivados 
de la entrega de apoyos económicos. Recientemente en Italia, Modena et al. (2020) hallaron 
que la entrega de becas a estudiantes de bajos ingresos redujo significativamente la 
deserción escolar en la educación media superior. Sin este apoyo, casi un tercio de las y los 
alumnos habría dejado el sistema educativo.  

! Información y soporte para estudiantes


En cuanto a la esfera de información y soporte para las y los alumnos, la literatura identifica 
una serie de programas relacionados con mentoría escolar, intervenciones académicas, 
acompañamiento vocacional y de perspectiva de carrera profesional, y fortalecimiento de 
habilidades interpersonales. Los programas de mentoría están pensados para dar un 
acompañamiento a la persona joven con problemas personales, académicos o familiares 
que pudieran estar afectando su desarrollo educativo.  

Existe evidencia de que la mentoría - incluso de manera informal - puede incrementar la 
posibilidad de que estudiantes con alguna discapacidad finalicen sus estudios (Ahrens, et 
al., 2011; Murray y Naranjo, 2008). El rol de un mentor o una mentora para una joven debe 
ser el de comunicarse con familia y docentes, revisar tareas, agendar actividades que 
ayuden a la joven a integrarse mejor en la escuela o comunidad, acompañarle en el 
descubrimiento de sus metas, y monitorear su asistencia escolar.  
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Las intervenciones académicas hacen referencia a los programas de tutoría, 
enriquecimiento académico a través del fortalecimiento de habilidades socioemocionales, 
recuperación de créditos o revisión entre pares de tareas, actividades y exámenes (McCabe 
et al., 2020; Wilkins y Bost, 2015). Es importante que la implementación de este tipo de 
programas esté acompañada de los recursos y materiales necesarios. En programas 
implementados en Estados Unidos, las escuelas han utilizado formularios que permitan 
entender a profundidad el nivel académico de las y los estudiantes, retiros y esparcimiento 
para entablar una conexión más cercana con los estudiantes en riesgo de abandonar la 
escuela, así como tutorías entre los mismos alumnos (Pashler et al., 2007).  

Otras prácticas utilizadas para proporcionar información y soporte a estudiantes en riesgo 
de abandono son los programas vocacionales o de perspectiva profesional (Pastore, 2018). 
En estos casos, instituciones de la sociedad civil o actores locales del sector privado pueden 
convertirse en aliados para brindar asesorías a jóvenes, presentar proyectos de carrera 
laboral en las empresas, explicar las funciones de ciertas carreras o los cambios que atañen 
en ese momento al mercado laboral, etc (Busemeyer y Trampusch, 2012). Una de las 
lecciones aprendidas de este tipo de programas es el desarrollo de habilidades sociales 
(resolución de problemas, liderazgo, auto-regulación, definición de objetivos, entre otras), 
para la auto-determinación (manejo de conflictos, escucha activa, comunicación oral) y para 
la inserción al mercado laboral (elaboración de currículos, perspectiva laboral, trabajo en 
equipo; Vaughan, 2017).  

• Reorganización del sistema educativo 


En cuanto a las políticas para la organización del sistema educativo, se refieren a todas 
aquellas medidas para incrementar la flexibilidad del sistema, simplificar la validación del 
currículum y satisfacer las necesidades de las y los estudiantes no tradicionales (Šimon et 
al., 2017). Para la realización de mejores prácticas en esta esfera, los programas han 
recurrido a la creación de alianzas entre la sociedad civil, gobierno y sector privado para la 
adaptación del sistema educativo ante los retos que la economía, tecnología y cambio 
climático traen a la actualización de los currículos escolares. 

Políticas para la transición escuela-trabajo 

Para una transición exitosa entre la escuela y el trabajo, son necesarias acciones más allá del 
ámbito escolarizado, pues envuelven regulaciones laborales, seguridad social, cultura de la 
capacitación para el trabajo, e  incluso, estructuras familiares (Pastore, 2018). Un sistema de  
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políticas que se ha distinguido por su universalidad y carácter de responsabilidad social 
colectiva, así como por sus efectos en las y los jóvenes en materia de motivación individual 
y desarrollo personal, es el nórdico.  

Dinamarca, por ejemplo, es un país que se caracteriza por un sistema de educación público 
y universal, así como por la flexibilidad de su mercado laboral (Juul y Jørgensen, 2011). En 
este país, el sistema técnico de educación vocacional juega un rol predominante en la 
transición de las y los jóvenes al sector productivo. Las escuelas tienen convenios con 
cámaras empresariales que les permiten colocar a sus estudiantes en puestos de trabajo 
desde antes de que ellas se gradúen. Asimismo, las regulaciones flexibles del mercado 
laboral crean alta movilidad y más oportunidades para las y los jóvenes recién egresados 
(Emmenegger, Graf y Trampusch, 2018; Helms et al., 2019).  

Asimismo, Finlandia se caracteriza por sus “programas puente”, que se refieren a medidas 
focalizadas en jóvenes que están en riesgo de abandonar el sistema educativo y que son 
semiescolarizadas. Esto permite a las y los estudiantes trabajar para aplicar sus 
conocimientos técnicos sobre lo que aprenden de manera teórica. En cuanto a Suecia 
(Stenström y Virolainen, 2015), los programas individuales se han vuelto una herramienta 
para apoyar a las personas jóvenes a transitar de la escuela al trabajo. Estos programas 
fueron pensados para que se ajustaran a las necesidades de las y los jóvenes con planes de 
carrera profesional incierta. Pueden ser escolarizados o semiescolarizados y varían en torno 
a duración y contenido, y son principalmente responsabilidad de las escuelas de educación 
técnica, en coordinación con las agencias de empleo (Lundahl, 2011). 

III. POLÍTICAS PARA LA FORMACIÓN JUVENIL EN ESPACIOS NO
ESCOLARIZADOS

Entre este tipo de políticas se consideran las enfocadas en el desarrollo juvenil y liderazgo, 
así como certificación de nivel (ver Anexo A, Marco Conceptual). Las de desarrollo juvenil y 
liderazgo ofrecen la posibilidad de promover la agencia de la juventud, convirtiendo los 
retos personales en la acción política. Este tipo de prácticas, por lo regular, son diseñadas e 
implementadas por la sociedad civil para la comunidad, buscando enfrentar retos 
cotidianos relacionados con desigualdad, violencia, racismo, homofobia, desinformación, 
entre otros temas.  
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Estas políticas de desarrollo juvenil tienen el potencial de complementar lo que falta en el 
aprendizaje basado en la escuela para jóvenes que se han vuelto vulnerables por la falta de 
oportunidades (Baldridge, Lamont Hill y Davis 2011). Un meta-análisis de este tipo de 
programas en Estados Unidos, por ejemplo, arrojó que son herramientas efectivas para el 
desarrollo de niveles críticos de pensamiento y para el involucramiento activo en la 
resolución de problemas sociales (Carey, Akiva, Abdellatif y Daughtry, 2020).  

Re-engagement Center (Centro de re enganche), Boston, Massachusetts, EUA 

Existen una diversidad de iniciativas para el desarrollo y fortalecimiento de competencias 
para jóvenes desde espacios no escolarizado que han demostrado tener un impacto 
positivo, en las que un común denominador es el trabajo en alianzas multiactor.  

En Boston, Massachusezs, EUA, desde 2004 se ha convocado a un grupo de trabajo 
especializado en la transición de jóvenes (Youth Transition Task Force) para prevenir el 
abandono durante los años de preparatoria y fomentar que completen este nivel de 
estudios. Para este fin, y con una fuerte alianza entre las escuelas públicas de Boston (BPS, 
por sus siglas en inglés) y el Consejo de Industria Privada de Boston (PIC, por sus siglas en 
inglés), en 2009 se lanzó el Re-Engagement Center (REC) para identificar y buscar de 
manera proactiva a las personas jóvenes que abandonan la escuela o asisten de manera 
irregular (BPS, 2020).  

Una vez que la joven llega al REC, puede compartir su historia a algún miembro del staff 
que haya experimentado algo similar. Además, conversan sobre distintas opciones 
educativas para su re incorporación, les ayudan a inscribirse, y le dan seguimiento 
posterior a que la persona regresa al espacio escolarizado. De acuerdo a evaluaciones de 
esta iniciativa, la alianza ha permitido que se compartan datos entre BPS y el PIC, lo que ha 
hecho posible identificar rápidamente a estudiantes en riesgo de abandono para responder 
de inmediato. La tasa de abandono bajó de 9.4% en el ciclo escolar 2005-2006 a 3.6% en 
2016-2017. Los buenos resultados han ayudado a que se ha logrado mantener la iniciativa a 
través de cambios de gobierno y presupuestarios (Rennie-Hill, 2018). 

Programa del Caribe para el Empoderamiento de la Juventud 

Una iniciativa regional que ha tenido amplio reconocimiento es el Programa del Caribe 
para el Empoderamiento de la Juventud (CYEP, por sus siglas en inglés) que comenzó en 
Santa Lucía y posteriormente se unió Antigua y Barbuda, a través de USAID y la Fundación  
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Internacional para la Juventud (IYF, por sus siglas en inglés) organización que construyó un 
consorcio de organizaciones locales que trabajan el tema de la juventud e implementan 
proyectos para jóvenes en riesgo (IYF, 2013a). Esta iniciativa sentó precedente en la región 
para una colaboración regional de largo plazo de manera institucionalizada, lo cual ha 
permitido atender las necesidades de la juventud en condición marginada (IYF, 2013a). 

El CYEP surge como respuesta al incremento en los niveles de crimen y violencia entre los 
jóvenes en Santa Lucía, que promueve un acercamiento regional y global con enfoque en la 
juventud en riesgo de cometer actos delictivos o criminales. En este sentido, se unieron al 
Programa Antigua y Barbuda, Granada, y Jamaica, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de organizaciones que trabajan en temas de juventud para atender las 
necesidades de empleabilidad de jóvenes en riesgo (IYF, 2013b). 

El programa se enfoca en un paquete de capacitación para el trabajo comprehensivo: el 
desarrollo de habilidades para la vida, capacitación vocacional y técnica, capacitación en 
tecnologías de la información, acompañamiento remedial, apoyo psicosocial, pasantías, 
servicios de búsqueda de empleo, mentoría, apoyo para alimentación y transporte, y 
actividades extracurriculares, principalmente para jóvenes actual o previamente 
encarcelados, actual o previamente en libertad condicional, o con historial de arrestos.  

Como aprendizaje de este caso de colaboración a través del consorcio, IYF enlista (IYF, 
2013b): 

• Moviliza recursos adicionales.
• Asegura una implementación efectiva de los proyectos
• Une a organizaciones con distintas fortalezas, conocimiento, y experiencia.
• Fortalece las capacidades de organizaciones locales.
• Da a los miembros la confianza de trabajar en equipo para llegar a metas.
• Crea plataformas públicas más fuertes.

Alianzas y colaboración local trans-sectorial en Minnesota, EUA 

El departamento de trabajo e industria (DLI, por sus siglas en inglés) de Minnesota, EUA, 
coordina el Programa de Capacitación en Habilidades para Jóvenes (Youth Skills Training 
Program) que arrancó en 2017 al ser convertido en ley. El Programa promueve y apoya el 
desarrollo de alianzas locales a través del otorgamiento de donativos, entre escuelas, 
empleadores, y organizaciones comunitarias, para proveer a estudiantes con capacitaciones,  
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credenciales reconocidas, y experiencia laboral con paga en ocupaciones con alta demanda 
y en crecimiento en las industrias manufactureras, agrícola, automotriz, servicios de salud, 
y tecnologías de la información (DLI, 2020a).  

Lo exitoso del programa deriva de que promueve el trabajo trans-sectorial, es decir, sólo se 
puede aplicar para recibir un donativo cuando se conforma una alianza entre distintos 
sectores (social, público, o privado), y exige un compromiso de todas las partes 
involucradas: estudiante, su familia, su escuela, y la empresa que emplea (DLI, 2020b). El 
total disponible para donar varía: para la convocatoria 2020 se repartieron $1.5 millones de 
dólares entre 17 alianzas (DLI, 2020c).  

IV. POLÍTICAS PARA FORTALECER LAS OPORTUNIDADES EN ESPACIOS
LABORALES

En esta sección se concentran las políticas que promueven el ejercicio del derecho al trabajo 
digno. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el derecho al trabajo implica la libre elección, no 
discriminación, condiciones equitativas y satisfactorias, protección al desempleo y 
remuneración equitativa y satisfactoria que asegure a la persona, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana.    23

El reto que congrega a la mayoría de las políticas de juventud en materia laboral es el 
desempleo. Y este desafío público es considerable: por razones propias a su edad, la 
juventud puede caer en una trampa de desempleo, la cual hace referencia a la necesidad de 
tener experiencia para obtener el primer empleo, pero sin el primer empleo no se puede 
obtener experiencia.  

Para alejar a la juventud de esta trampa, los gobiernos han implementado programas de 
capacitación o de aprendices, bolsas de trabajo, mentoría laboral, subsidios al empleo y 
seguros al desempleo. Estos programas se clasifican entre políticas pasivas y activas. Las 
pasivas están enfocadas en proporcionar un ingreso de reemplazo durante los periodos de 
desempleo  o  de  búsqueda  de  empleo, y  las  activas  son  todas  aquellas  que, a través de  

 Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Resolución 23

217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris.
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medidas relativas a la oferta y demanda, buscan la integración de las personas en el 
mercado laboral (OIT, 2017).  

Debido a la crisis económica actual (y por venir) derivada de la pandemia del COVID-19, en 
esta sección sólo serán abordadas las políticas activas, pues éstas han demostrado ser útiles 
para contrarrestar los altos niveles de desempleo juvenil generados por las crisis 
económicas, como la experimentada a nivel global en el año 2008 (Görlich, Stepanok, y Al-
Hussami, 2013; OIT, 2012; Pastore, 2018).  

Jóvenes en Acción (Colombia) 

Durante la década de 1990, Colombia enfrentó un serio problema de desempleo juvenil. 
Para atender este problema, este país empezó a tejer una serie de leyes, instituciones y 
programas. Se creó la Ley de la Juventud en 1997, se reformó las leyes en los ámbitos 
laboral y educativo para modificar la educación no formal para denominarla educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, se creó el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) 
y se constituyó el programa Jóvenes en Acción (JeA; Acevedo, Macías y Suescún, 2008).  

JeA era un programa de capacitación para jóvenes desempleados entre 18 y 25 años, que 
habitaron en localidades urbanas. Esta intervención estaba focalizada en la población más 
pobre, y dicha condición estaba determinada por el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). Los objetivos del programa eran: i) 
desarrollar las aptitudes profesionales de las personas jóvenes en condición de mayor 
vulnerabilidad, aumentando su empleabilidad y productividad; y ii) promover la oferta 
privada de capacitación y mejorar la adecuación entre los trabajadores y las empresas 
(Gómez, Sánchez y Torres, 2016).  

Para cumplir con sus objetivos, el programa estaba construido en dos ejes. El primero 
consistía en capacitación teórica dentro del aula. Durante tres meses, las y los jóvenes 
asistían a una institución privada (Entidades de Capacitación, ECAP) para recibir una 
capacitación impartida en sesiones de seis horas. Las ECAP se seleccionaban a partir de los 
siguientes criterios: registro legal, solvencia económica, calidad de la enseñanza y 
capacidad de colocar a las y los jóvenes participantes en prácticas con los empleadores 
registrados (Azanasio et al., 2011). Durante el periodo de capacitación teórica, la población 
recibía  entrenamiento  relacionado  con una ocupación específica y en habilidades blandas.  
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Estas ocupaciones pertenecían mayoritariamente al sector de servicios.  Al finalizar la 24

capacitación en el salón de clase, las ECAP seleccionaban a las personas adecuadas para la 
formación práctica, y aquellas no seleccionadas finalizaban su participación en el curso, 
recibiendo una certificación.  

El segundo componente consistía en una capacitación práctica en el lugar de trabajo 
durante tres meses. Las empresas participantes no estaban obligadas a otorgar una 
compensación o salario, sin embargo, todas las personas participantes recibían una 
transferencia monetaria definida a partir de su condición parental y de género. Las mujeres 
con hĳas o hĳos menores a siete años recibían la mayor cantidad de dinero.  

En el programa participaban empresas de distintos sectores, desde organizaciones no 
relacionadas con la capacitación para el trabajo (organizaciones de la sociedad civil y 
universidades) hasta empresas de manufactura (textiles, alimentos y bebidas, medicinas y 
electrónicos), comercio y servicios (Azanasio et al., 2011; González-Velosa, Ripani y Rosas-
Shady, 2012).  

El plan de capacitación en el lugar de trabajo era desarrollado exclusivamente por las 
empresas y estaba sujeto a algún tipo de monitoreo por parte de las instituciones públicas. 
Las empresas participaron por diversos motivos, siendo la razón menos relevante el ahorro 
de costos en la contratación de personal. En una encuesta a 270 empresas participantes se 
encontró que la mayoría de las empresas (67%) aceptó participar para prestar un servicio 
social, 18% para contar con mano de obra temporal y gratis, y tan sólo 5% para abaratar los 
costos a la hora de contratar personal (González-Velosa et al., 2012). Como se ha mostrado 
en la evidencia, esta falta de valoración de los programas de capacitación como inversión de 
largo plazo por parte de las empresas pone en riesgo la sostenibilidad de este tipo de 
políticas (Wolter y Mühlemann, 2019). 

Diferentes evaluaciones de impacto del programa JeA muestran evidencia robusta y 
contundente sobre los beneficios del programa traducidos en aumentos en la participación 
laboral en el sector formal, contribuciones a la seguridad social y empleo en empresas más 
grandes (Azanasio et al., 2017; González-Velosa et al., 2012). Vale la pena resaltar el impacto 
que este  programa tuvo en las mujeres en  términos  de  probabilidad de  obtener el empleo  

 Las ocupaciones eran: conductores de taxi y autobús; auxiliares de oficina; operadores de centros de llamadas; 24

auxiliares de enfermería y médicos; auxiliares de farmacia; auxiliares de peluquería y cosmetología; auxiliares de 
inventario; instalación y mantenimiento; operadores textiles; operadores de máquinas de corte de madera; asistentes de 
carpintería, ayudantes de plomero, y ayudantes de electricista (Azanasio et al., 2011).
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(una mejora e  siete  puntos  porcentuales), horas de trabajo  por semana (3 horas) e ingresos  
laborales  (incremento de  22%;  Azanasio  et al., 2011). Sin embargo, después de  seis años 
de operación, y a pesar de la evidencia robusta sobre los  beneficios  y  el  costo-efectividad 
del  programa,  en  2003  el  gobierno  tomó  la  decisión  de cancelar JeA.   

En el 2005, debido al cambio de gobierno, el programa JeA dejó de ser administrado por el  
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) de Colombia y  
pasó a cargo del SENA (González-Velosa et al., 2012). A partir de ese cambio de gestión, el 
componente de capacitación práctica perdió relevancia. Actualmente, las y los jóvenes ya no 
transitan a una formación en el lugar de trabajo, El JeA sólo contempla la entrega de cursos 
de capacitación en los ECAP y otorga apoyos económicos diferenciados.  

ProJoven (Perú) 

Por  mandato  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  Social  de  Perú,  en  1996  se  creó  el  
programa ProJoven cuyos objetivos eran mejorar las oportunidades de empleo de las y los  
jóvenes  y  dinamizar  el  sistema  de  capacitación  peruano.  La  población  objetivo  del  
programa eran las personas de entre 16 y 25 años que provenían de familias con escasos  
recursos o en situación de pobreza, con bajos niveles de escolaridad (secundaria completa 
como máximo nivel de estudios) y que se encontraran desempleados o sub-empleados. Por 
medio  de  una  acreditación  a  cargo  del  mismo  programa,  ProJoven  aseguraba  el 
cumplimiento de dichos requisitos.  

Para difundir ProJoven entre la población objetivo, el Ministerio instaló oficinas de registro e
n zonas urbanas periféricas con mayor concentración de jóvenes con las características de 
focalización.  En  esas  oficinas  se  aplicaba  un  cuestionario  para  obtener  un  padrón  de  
beneficiarios todavía más refinado (Abdala, 2009). 

Al  igual  que  JeA  en  Colombia,  ProJoven  estaba  compuesto  por  dos   componentes.  
El  primero  era  una  capacitación  laica  en  instituciones  privadas  de  educación  y  el 
segundo una capacitación  práctica  en  la  empresa  o  lugar  del  empleo.  Las  institucio
nes  privadas  (Entidades  de  Capacitación,  ECAP)  eran  seleccionadas  por  el  Ministerio  a  
través  de  un  proceso de calificación  que  tomaba  en  cuenta  la  experiencia,  capacidad de  
gestión, costos  de  los cursos ofrecidos, recursos humanos y coincidencia con las demandas 
de las empresas en materia de ocupaciones.  
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Cabe resaltar que el programa ProJoven incentivaba a las ECAP a diseñar cursos acordes 
con las necesidades de los empleadores, no sólo a través de la coincidencia con las 
demandas de las empresas, sino también a través de la coordinación entre las ECAP y los 
empleados para diseñar el contenido curricular de la capacitación teórica. Sin embargo, en 
la práctica era mucho más difícil establecer dicha coordinación. Según encuestas a 
empresas, sólo 37% de las mismas reportó haber informado a las ECAP sobre los 
requerimientos en materia de conocimientos y habilidades para el desarrollo de los cursos 
(González-Velosa et al., 2012). Una de las razones detrás de esta falta de diálogo entre 
empresas y centros de capacitación radica en la falta de lenguaje común. Mientras actores 
educativos utilizaban palabras como carreras, perfiles, materias, unidades y objetivos de 
aprendizaje, las empresas hablaban en términos de capacitación, descripción de vacantes, 
habilidades, rutinas, bienes y servicios  (Busemeyer y Trampusch, 2012).   

La capacitación teórica tenía una duración de tres meses. Durante su asistencia a las ECAP, 
las y los jóvenes recibían una subvención mensual para gastos de transporte, comida y 
seguro médico. Los contenidos impartidos en las aulas se limitaban a la formación técnica, 
sin embargo, González-Velosa et al. (2012) encontraron, a través de una mesa de trabajo con 
docentes de las ECAP, que ellas incorporaban un módulo de capacitación en habilidades 
blandas, pues lo consideraban indispensable para la transición del joven al lugar de trabajo. 
En este sentido, existe evidencia que algunas habilidades socioemocionales, como la 
persistencia y el autocontrol, juegan un papel relevante en el campo de trabajo (Heckman, 
Stixrud, y Urzua, 2006). Otra de las tareas de las ECAP era vincular a las y los jóvenes 
participantes con las empresas (Ñopo, Robles y Saavedra, 2002).  

En la segunda etapa, las personas jóvenes tenían una práctica laboral con duración mínima 
de tres meses. Esta práctica estaba regulada por una relación contractual que obligaba a los 
empleadores a pagar una subvención a las y los aprendices. Además de esta subvención, el 
programa otorgaba un apoyo económico con perspectiva de género, dirigido a mujeres con 
hĳas o hĳos de cinco años o menos. Los empleadores participantes de ProJoven eran 
mayoritariamente empresas micro y pequeñas. De acuerdo con los resultados de las 
primeras convocatorias publicadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 76% de 
los centros contaban con tan sólo 20 empleados y, en general, eran centros privados u 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) (González-Velosa et al., 2012).  
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ProJoven ha sido otro de los programas con mayor atención por parte de las evaluaciones 
de impacto. Específicamente, se ha encontrado que el programa incrementó las 
oportunidades de encontrar un trabajo formal, en un contexto de alta informalidad. 
También se observaron efectos estadísticamente significativos en los ingresos de hombres y 
mujeres (Días y David, 2016). Otro efecto a resaltar es la disminución de la segregación 
ocupacional; es decir, ProJoven mostró un efecto estadísticamente significativo en aumentar 
la participación de las mujeres en actividades tradicionalmente masculinas (Ñopo et al., 
2002). 

En 2011, ProJoven se reformó y pasó a ser el Programa Nacional de Empleo Juvenil 
"Jóvenes Productivos" (OCDE, 2017b). La formación práctica se hizo a un lado y la 
facilitación de los jóvenes al mercado laboral se hace a través de asistencia técnica para el 
emprendimiento y capacitación teórica.  

Empleo temporal acompañado de una activa agencia de empleo (Alemania) 

Después de la crisis económica del 2008, en Alemania las personas jóvenes no estaban en 
peor situación que los adultos en el mercado laboral, mientras que en los países del sur y 
del este de Europa, estaban tres o cuatro veces peor en términos de desempleo (Pastore, 
2018). Las diferentes políticas desarrolladas en cada país ayudan a entender estas 
diferencias. Si bien Alemania es un país conocido por su tradicional sistema de formación 
dual, en los últimos años – y sobre todo después de la crisis económica de 2008 –, este país 
europeo ha explorado otras políticas para activar a su juventud en el mercado laboral.   

Entre 2007 y 2009, el gobierno alemán implementó, en coordinación con agencias privadas 
de promoción al empleo, un programa piloto en tres ciudades con altas tasas de desempleo 
juvenil (alrededor de 14%). El objetivo de esta intervención era ayudar a las y los jóvenes a 
encontrar empleos permanentes combinando tres tipos de acciones: a) mentoría 
individualiza para construir una perspectiva laboral; b) capacitación teórica vocacional; y c) 
experiencia laboral a través del trabajo de una agencia de empleo (Ehlert, Kluve y Schaffner, 
2012).  

En Alemania, la Agencia Federal del país (BA, por sus siglas en alemán) es el principal 
proveedor de servicios de empleo (OIT, 2015). Se trata de un ente tomador de decisión cuya 
gobernanza es tripartita (gobierno, empresa y sociedad civil) y descentralizada (es decir, 
cada agencia local tiene su propio comité tripartita y se auto administra). Entre las 
principales funciones de las BA están la  asignación  de buscadores de empleo; provisión de  
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mentoría vocacional a las personas desempleadas, y asesoramiento a los empleadores; 
promoción de la actualización de habilidades y capacidades técnicas; apoyo a las personas 
con discapacidades a su integración en el mercado; administración de beneficios que 
promuevan la creación y mantenimiento de los empleos y distribución de compensaciones 
por la reducción de los ingresos a personas ocupadas (OIT, 2015).  

En el programa para jóvenes, la agencia de empleo primero seleccionaba a participantes a 
partir de un grupo predefinido. Este grupo predefinido se basaba en el nivel de ingreso y 
nivel de escolaridad. Después, las y los jóvenes pasaban por una elaboración de perfiles 
individuales y evaluación de aptitudes, ambas hechas por la agencia. A partir de esto, se 
impartían cursos de capacitación acorde con las habilidades de cada participante y 
demandas del mercado laboral. Al finalizar los cursos, las personas jóvenes fueron 
colocadas en empresas con contratos sujetos a un periodo de 6 o 12 meses.  

Los resultados de la evaluación de impacto demostraron resultados significativos en la 
probabilidad de estar empleada en dos formas, incluso seis meses después de finalizar el 
programa. La primera es que son contratados(as) por un periodo más largo por la primera 
empresa, y la segunda se trata de un cambio de empleo (Ehlert et al., 2012). 

Actualmente, este programa en específico no sigue operando. Sin embargo, el rol de las 
agencias de trabajo en Alemania continúa siendo sumamente relevante para la política de 
atención al empleo juvenil en este país europeo (Eichhorst, 2016). Las agencias de trabajo, 
junto con las instituciones educativas y actores del sector privado, han buscado tomar 
acciones en cuatro ejes principales: 1) crear más empleos para los recién graduados; 2) un 
mejor alineamiento entre las habilidades educativas ofrecidas y las capacidades laborales 
demandadas; 3) una selección cuidadosa de las políticas activas del mercado laboral; y 4) el 
involucramiento de los actores relevantes para la política de formación laboral juvenil 
(Berlingieri et al., 2014).  

V. CONCLUSIONES

Es notorio el esfuerzo que existe en el mundo para mejorar las oportunidades de vida de las 
personas jóvenes, desde el sector público, social y privado, así como en espacios 
escolarizados, no escolarizados y laborales. Las prácticas más exitosas tienden a ser las que 
tienen una clara focalización y un enfoque holístico; más aún cuando están orientadas hacia  
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poblaciones marginadas que enfrentan una diversidad de barreras y desafíos para su plena 
participación en las oportunidades formativas y laborales.  

Los apoyos que necesitan estas personas jóvenes son más integrales y más intensivos que 
los que tradicionalmente se han dado (como, por ejemplo, las becas o apoyos económicos 
aislados; OCDE, 2015) e implican acompañamiento durante más años (CE, 2020a). En 
respuesta a esto, las prácticas más exitosas ofrecen una gama de apoyos y atienden aspectos 
formativos – fortaleciendo tanto capacidades básicas y transferibles, como las 
especializadas –, así como de inserción al mercado laboral y de acompañamiento para 
promover la permanencia y el crecimiento en el empleo. En mucho sentido buscan ser 
programas “puente”, operando en los traslapes (ver Anexo A, Marco Conceptual), y 
ayudando a las y los jóvenes a navegar y transitar con éxito entre distintos espacios y 
experiencias.  

Dentro de la diversidad de iniciativas, destaca la importancia de la colaboración en sus 
múltiples formas, desde el intercambio y la coordinación hasta la cooperación y la 
colaboración en alianzas más estrechas. La participación amplia, multi actor, multi sector y 
multi nivel ha demostrado ser efectiva no sólo para favorecer una implementación exitosa, 
sino también para asegurar la continuidad de estos esfuerzos más allá de las 
administraciones gubernamentales.  
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El Instituto Estatal de la Juventud de Nuevo León (INJUVE) tiene las atribuciones legales 
para ser el hogar institucional de la Garantía Juvenil de Nuevo León (ver Capítulo 1), a 
reserva de cuestiones puntuales que requieren modificaciones mínimas en sus estatutos. 
Por ende, habilitarlo como hogar institucional para la juventud en el estado requiere, 
principalmente, enfocarse en fortalecer al Instituto dotándolo de recursos suficientes, así 
como de un status de relevancia en los procesos de toma de decisiones.  

A continuación se presenta un análisis de cada propuesta de la Garantía Juvenil relacionada 
al INJUVE como hogar institucional comparada con lo que la Ley Estatal del INJUVE prevé 
actualmente para el Instituto. La propuesta específica se acompaña de las acciones 
necesarias para su logro, seguido de una revisión de las atribuciones actuales del INJUVE y 
comentarios adicionales. 
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Propuesta Acciones Atribuciones relacionadas a 
propuesta  

(Ley del Instituto Estatal de la 
Juventud)

Observaciones

Establecer 
el INJUVE 
como hogar 
institucional 
para la 
GJNL

El/la gobernador/a 
nombre a un/a 
titular del INJUVE 
con perfil 
adecuado para 
liderar y coordinar 
las estrategias de 
juventud, quien 
tendrá 
representación 
dentro del gabinete 
de la 
administración 
estatal.

(Art. 4. Secc. I.) El Instituto tendrá por 
objeto: Definir e instrumentar una 
política estatal de juventud que 
permita incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo político, 
económico y social del Estado


(Art. 5. Sec. I) Elaborar el Programa 
Estatal de la Juventud de acuerdo con 
lo que determine el Reglamento 
Interior del Instituto,


Respecto a la titular: 
(Art. 21) Establece como requisitos: 
edad máxima la de 29 años al día de 
su nombramiento, ser ciudadano 
Nuevoleonés o residencia en el Estado 
por más de 3 años, estudios de nivel 
superior y acreditar experiencia en 
áreas de atención a la juventud.

El INJUVE es 
actualmente el 
encargado de la política 
estatal de juventud, por 
lo que naturalmente 
podría ser el hogar 
institucional para la 
GJNL.


Se deben establecer 
criterios exigentes para 
la selección de quien 
lidere el instituto de 
acuerdo a lo que 
requiere la GJNL y toda 
política pública 
relacionada con 
juventud.
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Fortalecer 
al INJUVE

Revisar el marco 
normativo del 
INJUVE para 
promover, con el 
poder legislativo, 
cualquier ajuste 
necesario para que 
tome su papel 
como hogar 
institucional para la 
GJNL.


Definir una 
estructura 
adecuada dentro 
del INJUVE para la 
implementación, 
monitoreo y 
evaluación 
efectivas de la 
GJNL.


Presupuestar lo 
necesario para que 
el INJUVE actúe de 
acuerdo con su 
nuevo papel: 
- Convocar a los
demás actores,
promover y cuidar
su colaboración 
-Asegurar que los
involucrados
tengan la
formación y las
herramientas que
necesitan

(Art. 4, Sec. II.)  El Instituto tendrá por 
objeto: Planear, diseñar, desarrollar, 
coordinar, fomentar, promocionar y 
ejecutar en el Estado, las actividades 
encaminadas al desarrollo integral de 
la juventud, así como atender las 
demandas y propuestas emitidas por 
los jóvenes, individualmente o a través 
de las diversas organizaciones.


(Art. 4. Sec. IV) Promover y asesorar a 
las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Estatal, las 
autoridades municipales, y a los 
sectores social y privado, cuando así 
lo requieran, en las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida 
de la juventud, así como sus 
expectativas sociales, culturales y 
derechos.


Además, dentro de las atribuciones del 
Director General (Art. 21), están:


(IX.) Someter a la Junta de Gobierno, 
para su aprobación, el anteproyecto 
del presupuesto anual de ingresos y 
egresos del Instituto.


(XI.) Proponer a la Junta de Gobierno 
las modificaciones que procedan a la 
estructura administrativa y operativa 
del Instituto.

El Instituto cuenta con 
las atribuciones 
necesarias para 
planear, coordinar, 
fomentar y ejecutar, 
acciones para el 
desarrollo de la 
juventud en el Estado.


Como se plantea en la 
propuesta, el Instituto 
puede dar seguimiento 
a las políticas e 
impulsar ajustes y 
mejoras. También tiene 
atribuciones para 
promocionar mejoras a 
favor de la juventud, 
por lo que puede 
convocar a otros 
actores, institucionales, 
académicos o de la 
sociedad civil, 
alrededor de un plan 
estratégico definido 
que incluya a la GJNL.


En cuanto al 
presupuesto, la 
persona titular puede 
someter a la Junta de 
Gobierno el 
presupuesto anual que 
se ajuste al plan 
estratégico 
seleccionado.

Participar 
como 
miembro 
del task 
force

Participar, junto 
con otros actores, 
como miembro del 
task force para el 
desarrollo de la 
GJNL. 

(Art. 5, Sec. IIV) Promover y establecer 
la coordinación interinstitucional e 
intersectorial con organismos 
gubernamentales y de cooperación en 
el ámbito nacional e internacional, 
como mecanismo eficaz para 
fortalecer las acciones y programas a 
favor de la juventud, en los términos 
de la legislación aplicable;

Dentro de las 
atribuciones del 
Instituto se encuentra la 
de establecer 
mecanismos 
interinstitucionales e 
intersectoriales a favor 
de la juventud, bajo 
esta línea de acción, la 
propuesta considera 
necesario incluir la 
creación del task force 
para desarrollar la 
GJNL.
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Coordinar el 
Sistema de 
Información 
para la 
GJNL

Retroalimentación 
sobre la calidad de 
la oferta de 
opciones 
formativas y 
laborales, 
asegurando que 
los CGJ cuenten 
con mecanismos 
de participación 
para retroalimentar 
la oferta formativa.


Aprovechar el 
sistema de 
información para 
recopilar 
información sobre 
la participación de 
las personas 
jóvenes.

(Art. 5, Sec. I) (i.) La creación, 
promoción y apoyo de un sistema de 
información que permita a los jóvenes 
del Estado, obtener, procesar, 
intercambiar y difundir información 
actualizada de interés, generando un 
banco de datos de consulta impresa y 
electrónica por los interesados.


(Art. 5, Sec. VIII) Alentar, recibir, evaluar 
y canalizar las propuestas, 
sugerencias e inquietudes de la 
juventud.

El Instituto tiene a su 
cargo la elaboración del 
Programa Estatal de 
Juventud, cuyos 
lineamientos generales 
comprende la creación 
de un “sistema de 
información para 
procesar, intercambiar y 
difundir información 
actualizada de interés, 
generando un banco de 
datos”.


Dicho sistema requiere 
ser fortalecido y 
robustecido para 
cumplir con los fines 
del Sistema de 
Información para la 
GJNL. Asimismo, el 
sistema debe permitir la 
recopilación de 
información sobre la 
participación de las 
personas jóvenes, el 
desarrollo e 
implementación de sus 
proyectos de vida, la 
aceptación y calidad de 
las ofertas que reciben 
como parte de la GJNL, 
así como su 
permanencia dentro de 
los placements.

Dar 
seguimiento 
e impulsar 
la mejora 
continua de 
la GJNL

Establecer un plan 
de monitoreo y 
evaluación para 
seguir 
fortaleciendo la 
GJNL.


 

(Art. 5, Sec. II) II. Coordinar, dar 
seguimiento, supervisar y evaluar las 
estrategias y líneas de acción que se 
lleven a cabo en el marco del 
Programa Estatal de la Juventud

El Instituto es 
actualmente el 
encargado de 
“coordinar, dar 
seguimiento, supervisar 
y evaluar las estrategias 
y líneas de acción” en 
el marco del Programa 
Estatal de la Juventud.


Por lo que la GJNL 
podría incluirse dentro 
del Programa Estatal de 
Juventud.
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Los sistemas de información están transformando fundamentalmente la forma en que 
gestionamos las instituciones y dirigimos las políticas públicas. La productividad, eficacia y 
eficiencia del gobierno y la administración pública dependen de los insumos que producen 
y generan las tecnologías de la información.  

Cualquier política pública que involucre a distintos actores y sectores requiere 
indispensablemente de un sistema de información para tomar decisiones de manera 
coordinada, con información accesible y actualizada, que permita hacer uso eficiente de 
recursos.  

I. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL DE NUEVO
LEÓN

Una Garantía Juvenil (GJ) exige que toda política y programa que se desarrolle a partir de 
dicho marco de acción se construya con base en información y evidencia de lo que sucede 
en el contexto estatal, y debe contar con un flujo de información accesible a y alimentada 
por todas las partes tal que permita una toma de decisiones desde un panorama completo 
(ver Capítulo 1). Además, al ser una propuesta con una perspectiva de trayectoria de vida, 
la Garantía Juvenil de Nuevo León (GJNL) debe contar con información que permita dar 
seguimiento a las personas beneficiarias a lo largo de su paso por la educación formal, no 
formal, y el empleo. 

El Sistema de Información de la Garantía Juvenil de Nuevo León (SIGJNL) juega un rol 
determinante en el éxito de la misma en el corto, mediano, y largo plazo. Al ser un marco 
que exige una coordinación y colaboración profunda, se debe asegurar que cada parte 
cuenta con la información necesaria y accesible en una misma plataforma para poder 
planear, ejecutar, compartir y evaluar sus contribuciones y las de sus contrapartes. 
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El SIGJNL tendrá como usuarios a toda persona involucrada en cualquier proceso de un 
programa o política pública derivada de la Garantía Juvenil del estado. La Tabla F.1 
muestra ejemplos de los tipos de usuarios, la información del SIGJNL que usarán, y aquella 
que proveerán. 

TABLA F.1. EJEMPLOS DE USUARIOS Y USO DE LA INFORMACIÓN DEL SIGJNL 

Tipo de usuario Rol en la GJNL Usuario de información 
sobre…

Proveedor de 
información sobre…

Personas jóvenes Principales 
beneficiarios

Oportunidades formativas 
y laborales para su perfil


Apoyos integrales de 
acuerdo a sus 
necesidades

Necesidades formativas


Calidad de las ofertas 
formativas y laborales


Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Gestión de Centros de 
Garantía Juvenil (CGJ), 
acompañamiento a las 
PJ

Beneficiarios potenciales 
por comunidad


Oportunidades formativas 
y laborales

Indicadores de uso de 
los CGJ


Calidad de las ofertas 
formativas y laborales


Necesidades formativas 
de las PJ


Sector educativo

Ofrecer oportunidades 
de formación que 
respondan al contexto 
y a los intereses y 
necesidades de las PJ

Necesidades formativas 
de las PJ y el mercado 
laboral

Oferta educativa formal y 
no formal


Alerta temprana de PJ 
en riesgo de abandonar 
la escuela


Mercado laboral

Ofrecer oportunidades 
laborales dignas y de 
acuerdo a sus 
necesidades

Jóvenes disponibles para 
trabajar con perfil 
deseado


Necesidades de las PJ en 
el empleo

Necesidades de 
competencias, perfiles


Vacantes laborales y sus 
requisitos


Alerta sobre salida de PJ 
del trabajo


�174



Mejorando las Oportunidades de Jóvenes en Nuevo León: Propuesta Final 

¿Qué características debe tener la información en el SIGJNL?  

Para que las partes logren aprovechar el contenido de la plataforma del SIGJNL y ésta guíe 
una toma de decisiones efectiva, la información debe cumplir a cabalidad con ciertas 
características: 

• Disponible: que se encuentre en un formato y plataforma tales que permitan que
todas las partes puedan utilizarla.

• Útil: para las decisiones particulares que se deben tomar.
• Relevante: que esté relacionada a las decisiones que se deben tomar.
• Exhaustiva: que brinde contenido completo y detallado para cada usuario.
• Concisa: que sea breve pero comprehensiva y clara.
• Actualizada: para asegurar que las decisiones sean vigentes.
• Confiable: para que usuarios tengan la seguridad de aprovechar la plataforma.

¿Qué información se debe incorporar? 

Se tendrá que definir los detalles de qué debe incorporar el SIGJNL de acuerdo a las 
necesidades de la estrategia desarrollada por el task force y de las partes involucradas. La 
información debe ser desagregada al nivel más detallado posible (municipio, colonia o 
AGEB). La Tabla F.2 ofrece unos ejemplos de indicadores relevantes según el actor.  

INJUVE/Hogar 
institucional

Coordinar las 
estrategias que forman 
parte de la GJNL


Dar seguimiento e 
impulsar la mejora 
continua de la GJNL

Variables relevantes al 
plan de monitoreo y 
evaluación de la GJNL 
(por ej., sobre PJ 
participantes, actividades 
en loss CGJ, calidad de 
las ofertas formativas y 
laborales)


Información para análisis 
con enfoque de género


La GJNL relevante para 
los distintos actores 
involucrados en su 
implementación
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TABLA F.2. EJEMPLOS DE INDICADORES QUE DEBE INCLUIR EL SIGJNL, POR ACTOR 

Actor Ejemplos de indicadores

Personas 
jóvenes

• Características sociodemográficas:
o Género
o Situación laboral
o Edad
o Estado civil, etc.
o Nivel socioeconómico
o Comunidad
o Condición de discapacidad

• Características educativas:
o Último nivel educativo alcanzado
o Nivel de desarrollo de competencias básicas, digitales,

transferibles y específicas
o Intereses y metas educativas, etc.
o Opciones educativas no formales cursadas

• Perfil laboral:
o Disponibilidad para trabajar
o Sector de interés relacionado con su perfil
o Experiencia laboral

• Apoyos integrales:
o Composición familiar
o Ubicación de vivienda y de posible empleo
o Antecedentes de salud

Instituciones 
educativas y 
formativas 

• Oferta de educación escolarizada y no escolarizada:
o Programas disponibles
o Competencias que desarrollan
o Requisitos, cupo, costos y plazos
o Certificaciones disponibles

• Opciones de becas
o Convocatorias
o Requisitos

Mercado laboral • Necesidades
o Industria/sector
o Competencias demandadas
o Tendencias salariales y de contratación

• Ofertas laborales:
o Descripción del puesto y de la organización
o Salario y beneficios
o Requisitos y expectativas
o Oportunidades de crecimiento
o Contactos

• Apoyos para la inserción
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¿Quién debe ser responsable del SIGJNL? 

La responsabilidad sobre la creación y administración del SIGJNL debe recaer en el 
Instituto Estatal de la Juventud (INJUVE), o el hogar institucional seleccionado para la 
Garantía Juvenil de Nuevo León. Esto va desde el diseño de la plataforma, la capacitación 
para su uso a todas las partes implementadoras y participantes, el mantenimiento, asegurar 
el acceso a la información pertinente a cada usuario, y actualizarla. La Tabla F.3 presenta 
una propuesta de corresponsabilidades. 

TABLA F.3. EJEMPLOS DE CORRESPONSABILIDADES DENTRO DEL SIGJNL, SEGÚN ACTOR 

Consideraciones para la presentación de la información 

Se debe cuidar que la información presentada en el SIGJNL cuenta con las siguientes 
características: 

• Variables identificadoras únicas para las y los jóvenes participantes en la garantía, al 
igual que para instituciones participantes. Esto para proteger los datos personales, al 
mismo tiempo que permite un seguimiento adecuado.

• Traducida a todas las lenguas indígenas presentes en el estado.
• Presentación accesible para personas con discapacidad visual.

Se recomienda plantear objetivos específicos para la visualización y el uso de la información 
para cada tipo de usuario e incluir módulos para realizar encuestas periódicas a las 
distintas partes involucradas para asegurar su buen uso. 

Responsables Responsabilidad dentro del SIGJNL

INJUVE/Hogar 
institucional

Creación, administración, capacitación de usuarios, procuración de 
información, cuidado de datos personales

Centros de Garantía 
Juvenil

Nutrir el SIGJNL con las características y necesidades de personas 
jóvenes; pasar información sobre las oportunidades formativas y 
laborales a las PJ 

Instituciones de oferta 
educativa

Incorporar las opciones educativas existentes, así como sus requisitos y 
beneficios

Organizaciones de 
oferta laboral

Mantener actualizadas las ofertas de trabajo relevantes para personas 
jóvenes

Organizaciones de 
Sociedad Civil

Mantener actualizadas las características y servicios que ofrece cada 
CGJNL
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Consideraciones importantes sobre privacidad y protección de datos 

La seguridad de los datos debe ser una preocupación de cualquier sistema de información.
 El control de la seguridad de los datos incluye el estudio de evaluación de riesgos, el 

control de acceso y las normas de seguridad. Los cinco problemas básicos de seguridad 
identificados por la ONU (1995) son los siguientes: i) compromiso de los datos por parte de 
los usuarios legales; ii) denegación de acceso a usuarios no autorizados; iii) prevención de 
virus; iv) seguridad de las comunicaciones (encriptación); y v) seguridad física. 

La provisión de privacidad de los datos normalmente implica una legislación y directrices 
administrativas para garantizar que la recopilación, el mantenimiento y la difusión de la 
información de un individuo por parte del gobierno sea coherente con las leyes relativas a 
la confidencialidad. La aceptabilidad del uso de los datos debe basarse en la 
corresponsabilidad fundamental de los órganos gubernamentales y otros usuarios de los 
datos dado que les tratarán con justicia, de que estarán legalmente protegidos y de que no 
se abusará de ellos.  

Para proteger la confidencialidad, no se deben proporcionar datos relevantes para la 
localización de participantes o de ningún usuario. 
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I. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO

Como parte del diagnóstico, durante la Etapa 1 se llevaron a cabo entrevistas individuales y 
grupos focales con actores clave para tener un panorama de su perspectiva sobre la 
situación actual, los desafíos y áreas de oportunidad, y sus reflexiones sobre cómo se podría 
avanzar en el tema de oportunidades para la juventud en el estado.  

Cada sesión tuvo un objetivo específico de acuerdo al tipo de actor con quien sería la 
conversación. La Tabla G.1 muestra el total de sesiones que se llevaron a cabo con su 
correspondiente objetivo. 

TABLA G.1. PARTICIPANTES EN DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 

Agente Tipo de sesión Objetivo

4 jóvenes en la 
escuela

Grupo de 
enfoque

Identificar qué les permite seguir estudiando, y qué apoyos son 
más importantes para asegurar su permanencia en la escuela; 
entender sus expectativas para su vida laboral y el proceso de 
transición al mercado laboral; recuperar sus perspectivas sobre 
las áreas de oportunidad para acceder a un trabajo digno.

3 jóvenes con 
trabajo

Grupo de 
enfoque

Conocer su experiencia de transición al mercado laboral y dentro 
del empleo; identificar las habilidades que han sido relevantes 
dentro de su trabajo y cómo las desarrollaron y cuáles les hacían 
falta.

4 jóvenes fuera 
de la escuela y 

sin trabajo

Grupo de 
enfoque

Conocer su perspectiva sobre la educación formal actual; los 
motivos por los que abandonaron la escuela; identificar otras 
experiencias de aprendizaje que han sido de utilidad; entender 
sus aspiraciones y los obstáculos para su ingreso al sector 
laboral.
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1 autoridad 
educativa local 
de nivel media 

superior

Entrevista 
individual

Conocer los esfuerzos a nivel política pública para prevenir el 
abandono y promover el aprendizaje; comprender su perspectiva 
sobre la transición de la educación al mercado laboral, sobre 
obstáculos y fortalezas de ésta; identificar sus propuestas para 
mejorar la situación.

3 directivos y 1 
docente de 
escuelas de 
educación 
técnica y 

tecnológica

Entrevista 
individual

Conocer su perspectiva sobre los esfuerzos para prevenir el 
abandono y promover el aprendizaje en las escuelas; 
comprender su perspectiva sobre las transición entre niveles 
educativos y al mercado laboral; comprender su perspectiva 
sobre los principales obstáculos y fortalezas en el estado para 
garantizar oportunidades educativas y laborales a las y los 
jóvenes; identificar la aportación de la educación técnica/
tecnológica  en el fortalecimiento de la oferta laboral y su 
conexión con el sector empleador (privado o gobierno).

3 directivos de 
esfuerzos de 

formación 
desde el sector 

privado

Entrevistas 
individuales

Identificar las fortalezas y debilidades de la situación actual de la 
formación de oferta laboral en el estado; conocer su perspectiva 
sobre el rol del sector privado en el fortalecimiento de la oferta 
laboral; comprender su perspectiva sobre los principales 
obstáculos y fortalezas en el estado para garantizar 
oportunidades educativas y laborales a las personas jóvenes. 

5 directivos de 
OSC de NL 

relacionadas a 
temas 

educativos y/o 
laborales

Entrevistas 
individuales

Identificar el área de oportunidad atendida y el impacto que ha 
tenido en educación y trabajo; comprender la situación actual de 
la educación/sector laboral en el estado desde su perspectiva; 
entender el rol de la sociedad civil en el estado y su relación con 
las autoridades y educación pública/sector laboral.

2 directivos e 
Centros de 

Capacitación 
para el Trabajo

Entrevista 
individual

Conocer su perspectiva sobre la situación del sector laboral en el 
estado y su rol en el fortalecimiento de la oferta laboral; 
identificar cuál es la aportación de estos centros en el 
fortalecimiento de la oferta laboral y su conexión con el sector 
empleador (privado o gobierno); comprender su perspectiva 
sobre la situación educativa y laboral en el estado.

1 representante 
del Cluster 
Automotríz

Entrevista 
individual

Conocer su perspectiva sobre la situación actual del sector 
privado en el estado y su rol en el fortalecimiento de la oferta 
laboral; comprender mecanismos de colaboración existentes en 
el estado; identificar retos actuales para la colaboración.

1 académico 
con enfoque en 
empleabilidad 

de jóvenes

Entrevista 
individual

Conocer su perspectiva sobre la situación actual del sector 
privado en el estado y su rol en el fortalecimiento de la oferta 
laboral; comprender el vínculo entre la formación escolarizada y 
el mercado laboral; comprender su perspectiva sobre los 
principales obstáculos y fortalezas en el estado para garantizar 
oportunidades a las y los jóvenes. 
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II. ETAPA 2: RETROALIMENTACIÓN

Una vez desarrollado el Modelo Integral con los objetivos de política pública, se pasó a la 
fase de retroalimentación. En estas sesiones se presentó la propuesta de la Garantía Juvenil 
de Nuevo León a actores de los distintos sectores implicados en su implementación: 
jóvenes, organizaciones de sociedad civil, funcionarios y el sector privado. El objetivo fue 
recopilar sus observaciones para así poder incorporarlas a la propuesta aquí presentada 
para asegurar que ésta responde a las necesidades identificadas en el contexto estatal. La 
Tabla G.2 resume estas conversaciones.  

TABLA G.2. PARTICIPANTES EN SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL MODELO INTEGRAL 

Agente Tipo de sesión

3 jóvenes con distintos perfiles Grupo focal

2 OSC con proyectos de educación y empleabilidad para 
jóvenes Grupo focal

1 ex funcionario de la Secretaría de Economía y 
Trabajo

Entrevista 
individual

4 empresarios/representantes del sector privado
Entrevista 
individual
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