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La relación de los ciudadanos con el poder político se puede explicar al analizar la 

convivencia cotidiana de los jóvenes y los adultos con los gobernantes y las fuerzas 

públicas, la confianza, las expectativas, la actitud que perciben en los funcionarios públicos 

y la eficacia de las instituciones que los lleva a plantear diversos repertorios de acción. 

Considerando lo anterior, la presente ponencia tiene por objetivo analizar, utilizando los 

datos recabados en la encuesta La cultura política de los jóvenes en México (2012), la 

valoración que tienen los jóvenes mexicanos de la acción pública gubernamental del 

contexto sociopolítico en el que se desenvuelven (según las áreas políticas definidas en la 

metodología de la encuesta), para ver en qué medida dicha valoración impacta su 

participación ciudadana y su identificación partidaria. La idea central del trabajo es analizar 

comparativamente algunos índices que arroja la encuesta en los rubros de ejercicio de 

ciudadanía y participación política.  

La encuesta refleja que la mayoría de los jóvenes mexicanos tiene una visión positiva 

de la democracia electoral (un porcentaje alto tiene credencial de elector, piensa ir votar, 

creen que hacerlo sirve de algo o genera justicia social). No obstante, los datos del estudio 

también muestran una alta desafección a la eficacia gubernamental, pues los jóvenes 

perciben una nula capacidad de incidencia y acceso a las instancias gubernamentales 

(solamente un 9.5% cree que el gobierno se preocupa por ellos). Otros indicadores 

establecen que pocos jóvenes participan en partidos o sindicatos y un porcentaje muy bajo 

goza de programas sociales u otro tipo de políticas públicas. El desinterés por participar en 

las estructuras partidarias y la desafección gubernamental pueden ser explicados, en primer 
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lugar, por el desfase entre expectativas y recompensas que genera un entorno político-

económico donde hay muy pocas oportunidades laborales y de atención gubernamental. Sin 

embargo, estos indicadores también nos permiten reflexionar para qué sirve la democracia 

y qué tipo de democracia queremos logar. En otros términos, la paradoja entre la aceptación 

de la institucionalidad democrática y la desafección gubernamental que arrojan los datos de 

la encuesta son una ventana de oportunidad para explicar por qué la democracia electoral y 

sus diseños institucionales, desde la percepción de los jóvenes, no han logrado impactar o 

mejorar el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos. 

 

 



Desencanto ciudadano: 
expectativas participativas vs 

confianza gubernamental 
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Expectativas participativas vs  
confianza gubernamental 

n  Objetivo: 
q  Analizar el contenido de las experiencias y percepciones 

de los jóvenes y adultos en el ámbito político.  
n  Ámbito de análisis: 

q   Las contradicciones entre las expectativas participativas 
de los ciudadanos y su desafección con la eficacia 
gubernamental. 

n  Estrategia analítica:  
q  Explicar las particularidades de las expectativas 

participativas y la desafección gubernamental según las 
áreas geográficas definidas en la metodología de la 
encuesta. 



Confianza ciudadana en la utilidad del  
voto por áreas geográficas  



Confianza ciudadana en la utilidad del  
voto por identificación partidaria 



Percepción ciudadana de la gestión 
gubernamental por áreas geográficas  



Relación entre el poder político y los jóvenes 



Jóvenes, poder político y grupos de referencia 



Evaluación ciudadana de gestión 
gubernamental por áreas geográficas 



Gracias por su atención 
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