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Acta de la Reunión Ordinaria Celebrada  
Día 12 de Marzo de 2014 

 
Siendo las 9:30 Horas del Día 12 de Marzo del año en curso, en el Salón “B”, Edificio 
G “Cristales”, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con dirección en la 
Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, en la Delegación 
Venustiano Carranza, México, Distrito Federal; se reunieron los diputados y 
diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, de conformidad con la 
convocatoria correspondiente, bajo el siguiente Orden del Día: 

 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

III. Presentación del Director General del Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE). Maestro José Manuel Romero Coello. 

 

IV. Asuntos Generales. 

 

En el primer punto del Orden del Día, se pasó lista encontrándose presentes los CC. 
Legisladores: 
 
Presidente: José Alejandro Montano Guzmán (PRI); Secretarios: Francisca 
Corrales Corrales (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), José Luis Flores 
Méndez (PRI), Blanca Ma. Villaseñor Gudiño (PRI), Mario Alberto Dávila Delgado 
(PAN), Raúl Paz Alonso (PAN), Uriel Flores Aguayo (PRD), Jessica Salazar Trejo 
(PRD), José Arturo López Cándido (PT), María Fernanda Romero Lozano (MC), 
Cristina Olvera Barrios (PANAL); Integrantes: Felipe de Jesús Almaguer Torres 
(PAN), Laura Barrera Fortoul (PRI), Juan Manuel Carbajal Hernández (PRI), Frine 
Soraya Córdova Morán (PRI), Isaías Cortés Berumen (PAN),Rosalba de la Cruz 
Requena (PRI), José Luis Esquivel Zalpa (PRD), Marco Antonio González Valdez 
(PRI), Judit Magdalena Guerrero López (PVEM),  Josefina Salinas Pérez (PRD), 
Miguel Sámano Peralta (PRI), Marco Alonso Vela Reyes (PRI), Víctor Hugo Velasco 
Orozco (PRI). 
 
Declaratoria de Quórum 
 
Posterior a la lista de Asistencia, el Diputado Presidente José Alejandro Montano 
Guzmán, abrió la Reunión en virtud de que se contaba con el Quórum necesario 
para la realización de la misma. 
 
Se dispensó la lectura del Orden del Día y quedó aprobado por unanimidad en 
votación económica. 
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Se agradeció la presencia de los diputados, encabezados por el Diputado José 

Luis Oliveros Usabiaga, presidente de la Comisión de Juventud.  

 

El siguiente punto del orden del día, es la presentación del Director General del 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Maestro José Manuel Romero 

Cuello, y para el efecto, le cedemos el uso de la voz.  

 

Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los señores diputados, a los 

funcionarios de este Honorable Congreso, a los medios de comunicación que 

amablemente nos acompañan y juegan un papel importantísimo en la difusión de 

las actividades legislativas y también del gobierno de la República.  

 

Agradezco muchísimo al diputado Alejandro Montano, presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social, esta invitación, también lo vemos como una excelente 

oportunidad para platicar con las y los legisladores federales, poder compartir con 

ustedes lo que el gobierno de la República viene haciendo en materia de juventud, 

la estrategia también para este importantísimo sector.  

 

Muchas gracias, diputado, por la invitación, sobre todo por esta amable recepción, 

y por su conducto que le haga llegar a todos los diputados este salud.  

 

También agradezco mucho a mi amigo el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, 

presidente de la Comisión de Juventud, con quien hemos entablada una gran 

relación y sobre todo una agenda de trabajo muy importante para este sector.  

 

Sin más preámbulo, comenzaríamos con esta presentación, entendiendo que el 

Instituto Mexicano de la Juventud desde el 29 de marzo de 2013 de estar adscrito 

o sectorizado a la Secretaría de Educación Pública pasa a la Secretaría de 

Desarrollo Social en este cambio de sector. Un cambio muy importante, 

entendiéndose esto para no ver solamente a los jóvenes en el ramo educativo, sino 

ver a los jóvenes no como un grupo vulnerable, sino como un grupo sujeto de 

derechos que tiene el joven y que hay que apoyar y que hay que impulsar. Entonces 

a partir del 29 de marzo se pasa este cambio de sector.  

 

Partiendo de eso, entendemos cuál es el objeto del Instituto Mexicano de la 

Juventud, aquí son dos muy concretos: promover y fomentar las condiciones que 

aseguran las condiciones que aseguran la juventud, un desarrollo pleno e integral 

en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad.  
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También el objetivo del Instituto Mexicano de la Juventud es instrumentar la política 

nacional de juventud que permite incorporar a los jóvenes plenamente el desarrollo 

de este país.  

 

Nosotros tenemos que articular la política de juventud, tenemos que diseñarla, sobre 

todo verificar que se esté cumpliendo esta política nacional de juventud.  

 

Partiendo de eso, quisiera presentarles un breve informe de 2013, de las actividades 

que nosotros realizamos como instituto, para que ustedes tengan muy presente qué 

se realizó.  

 

Quiero comentar que nosotros llegamos a la administración del Instituto Mexicano 

de la Juventud el 10 de mayo de 2013, ya prácticamente corriendo el sexto mes de 

la administración del señor Presidente Peña, y el 10 de mayo fue tomada la protesta 

y el 13 de mayo fue cuando asumimos las oficinas del Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

 

Los servicios que en ese momento daba el Instituto Mexicano de la Juventud, era la 

tarjeta Poder Joven, bolsa de trabajo, becas académicas, emprendedores juveniles, 

programa de joven de servicio, Premio Nacional de la Juventud y también servicios 

social, bufete jurídico, los espacios culturales y juveniles, los espacios Poder Joven.  

 

Dentro de los espacios Poder Joven teníamos 315 en todo el país, más adelante 

vamos a explicar un poquito a fondo qué es lo que estamos haciendo y en 

certámenes y congresos durante el 2013 hubo muchos eventos muy importantes: 

municipio joven, que lo llevamos a cabo en el estado de Michoacán.  

 

¿Qué es el evento de municipio joven? Es donde el Instituto Mexicano de la 

Juventud realiza un evento donde invita a las instancias municipales de juventud 

para que conozcan los programas, que sepan cuáles son las oportunidades de bajar 

recursos, sobre todo para impulsar muchísimo los municipios la creación de 

instancias municipales de juventud, de direcciones municipales, si se puede 

impulsar a nivel del Instituto Municipal de la Juventud que les permita bajar recursos 

y acceder a las convocatorias que tenemos.  
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Tuvimos una participación de 259 municipios y una representatividad de 28 estados, 

estuvo el señor gobernador, nos acompañó el señor diputado, presidente de la 

comisión. Se lograron bastantes acuerdos, que eso les permite a los municipios, a 

partir de 2014 estar aplicando las convocatorias en los programas.  

 

Después tuvimos en conjunto con la Secretaría de Gobernación, a través de la 

Subsecretaría de la prevención social de la violencia y la delincuencia, también un 

evento en Tepito que trabajamos con una organización que se llama Viral, donde 

vinieron cerca de 400 jóvenes de todo el país para trabajar estos temas de 

prevención de violencia.  

 

Estuvimos en la exposición del Banco de Líderes, en conferencia con más de 500 

jóvenes líderes de todo el país, y explicaron lo que hacía el Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

 

Estuvimos en el coloquio que organizó la comisión y la Cámara de Diputados, que 

eran universitarios frente a la política de drogas en México, estuvo nuestro director 

de Servicios de Salud en este importante evento.  

 

El concurso nacional de tesis, un concurso que en el instituto venia olvidándose un 

poco esto, la publicación y sobre todo la creación de documentos que hablaran 

sobre el tema de juventud, tuvimos 151 trabajos recibidos; de estos 151 trabajos 

recibidos en su mayoría eran los trabajos de licenciatura, el 34 por ciento de 

maestrías y el 12 por ciento de los doctorados.  

 

Después de dos años de no haberse publicado las tesis en este sentido, el Instituto 

Mexicano de la Juventud también publicó estos trabajos. Algo muy importante sobre 

todo para el acervo y para la investigación que se requiera hacer en materia de 

juventud. Ya los documentos de estas publicaciones están en el instituto.  

 

Con muchísimo gusto, si no me deja mentir la maestra Mónica Valdés, directora de 

Investigación, les podemos hacer llegar documentos a todos los diputados y 

diputadas para que los tengan. Son trabajos muy importantes de investigación y que 

vale la pena que se puedan conocer.  
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Tuvimos el concurso nacional de Carta a mis padres, en el Estado de México, más 

de mil 200 jóvenes que participaron en este concurso, se entregaron premios en 

económico, en dos categorías, la premiación fue en Tepozotlán, en el Estado de 

México, el año pasado.  

 

El concurso nacional de Debate, que por primera vez se hizo en conjunto con el 

Instituto Federal Electoral y con este organismo para poder difundir lo que es el 

debate político, tuvimos una gran participación, primero en los estados y después 

en la etapa nacional, donde la semifinal fue en la Cámara de Senadores, en el 

Recinto de los senadores, y la etapa final fue precisamente en el Recinto del Instituto 

Federal Electoral, donde se dan todos los debates del pleno.  

 

Participamos en representación del señor presidente, en el evento Un millón de 

jóvenes por México, una cumbre internacional que se hizo en el estado de 

Querétaro, organizada por el gobierno del estado de Querétaro, en conjunto con 

algunas organizaciones internacionales y el Instituto Mexicano de la Juventud 

también fungió como coorganizador y patrocinador de este evento.  

 

Por instrucciones del señor presidente estuvimos representándolos ahí. Fue un 

evento que congregó a más de 2 mil jóvenes de todo el país, que escucharon 

conferencias, modelos de otros países incluso, de gente muy reconocida, y que 

también sirvió para el liderazgo de los jóvenes. 

 

Tuvimos también el congreso internacional Jóvenes por la inclusión y el congreso 

de Jóvenes hablantes de lenguas indígenas. Este congreso de Jóvenes por la 

inclusión fue muy importante. Es uno de nuestros ejes que más adelante explicaré 

y el de los Jóvenes hablantes de lenguas indígenas, que fue en conjunto con el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tuvimos una participación de más de 500 

jóvenes de diversas comunidades, y que están en lengua materna. Y con gran 

participación, sobre todo con muchas ganas de los jóvenes de las comunidades por 

saber cuáles eran los programas, cómo podían acceder y cómo podían mejorar su 

comunidad. 

 

Tuvimos también el evento de Sector tres, en San Luis Potosí. Éste es un evento 

que el Instituto Mexicano de la Juventud venía organizando para apoyar a las 

organizaciones de la sociedad civil… que trabajen también el tema de los jóvenes. 

Y sobre todo que puedan conocer cuáles son los programas. Aquí tuvimos cerca de 

5 mil jóvenes que estuvieron participando en este evento, y más de 300 
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organizaciones de la sociedad civil que fueron a San Luis Potosí para conocer los 

programas del instituto. Fue también un evento muy importante, que congregó a 

muchas figuras nacionales. Estuvo el gobernador en esa inauguración. Y los 

jóvenes estuvieron muy contentos en este evento. 

 

Dentro de los apoyos que el Instituto Mexicano de la Juventud entregó de una 

manera resumida podemos decir que dentro del programa Impuso México fueron 

361 grupos organizados de la sociedad civil que se beneficiaron con este programa. 

Y este programa es precisamente para colectivos, grupos organizados y 

organizaciones bien constituidas que trabajan en materia de juventud, y que nos 

ayudan mucho en el territorio nacional a hacer trabajos de prevención, de derechos 

humanos, de medio ambiente, de educación, de derechos sexuales y reproductivos, 

y acceden a los fondos que el Instituto Mexicano de la Juventud lleva a cabo. 

 

Dentro del programa Jóvenes Moviendo a México se constituyeron 77 

organizaciones en 2013, que se capacitaron y se les dieron los lineamientos para 

que puedan ellos acceder a los fondos, no sólo del instituto sino también de otros 

órganos del gobierno, como de Indesol y que fueron capacitadas muchas de estas 

organizaciones están en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

El programa Jóvenes Servicio es un programa que va para apoyar a los jóvenes 

universitarios que están desarrollando su servicio social, ya sea en el nivel medio 

superior o superior, y que se les apoya con un recurso durante seis meses, siempre 

y cuando desarrollen un proyecto en beneficio, puede ser de su escuela o de su 

comunidad, fueron más de 144 los proyectos que se recibieron y más de 3 mil 

jóvenes los que se beneficiaron durante este programa. 

 

El programa Emprendedores Juveniles, que consiste en apoyar la creación de 

empleos y que los jóvenes empiecen a generar condiciones de poder desarrollar 

sus propias empresas. Algo que va con la visión que tiene el Instituto Mexicano de 

la Juventud, de empezar a empoderar a los jóvenes en este tema del empleo. 

Fueron 409 los proyectos que se beneficiaron. Este programa va en coinversión con 

estados y municipios, donde vamos muchas veces al 50 por ciento. En otras veces 

los estados hacen más esfuerzo y tienen mayores recursos que nosotros. La bolsa 

que nosotros podemos dar aquí es de hasta 300 mil pesos por estado. Entonces 

hay estados que le ponen 300 mil y se hace una bolsa de 600. 
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Las modalidades en 2013 de estos créditos fueron 20 mil pesos para los jóvenes 

que tienen ya una idea de negocio y con ello pueden empezar a genera su propio 

empleo. Hasta 40 mil pesos para los jóvenes que ya tienen un año trabajando. Y 

hasta 100 mil pesos para los jóvenes que llevan ya 2 años con su empresa. Es un 

programa interesante. Y ojalá que podamos acceder a mayores fondos para esta 

coinversión con los estados. 

 

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento a Instancias Estatales y Municipales de 

Juventud. Es la ministración de recursos por parte de la federación para las 

Secretarías de Juventud o Institutos Estatales de Juventud, o también para las 

instancias municipales de Juventud. Durante 2013 fueron 26 los estados que 

recibieron ministración de recursos por parte de nosotros, y 60 instancias 

municipales. Por qué 26 y por qué 60. Pues algunos estados no metieron proyectos 

y algunos otros no habían terminado de hacer una comprobación correcta de los 

recursos de 2012, entonces por esa razón no se les ministró. 

 

El programa de Jóvenes Becarios está al interior del Instituto Mexicano de la 

Juventud, que se crea para fortalecer la transición de la escuela al trabajo. Y para 

empezar a formar en los jóvenes una responsabilidad ya de lo que es la actividad 

laboral. Durante 2013 más de 150 jóvenes se becaron con él. Y es una función que 

desarrollan al interior del Instituto Mexicano de la Juventud. Que también yo quiero 

hacer un gran reconocimiento, porque sin muchos de ellos el trabajo sería muy 

complicado, por la pequeña estructura que tiene el instituto. 

 

Dentro del área de Vinculación estamos muy de la mano trabajando con la 

Secretaría de Gobernación y con la Subsecretaría de la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, que preside el subsecretario Campa. Dentro de esta 

comisión vale la pena resaltar que nosotros presidimos ya el grupo de trabajo de 

atención integral a jóvenes en la comisión intersecretarial. Es un logra muy 

importante porque en esta comisión están nueve secretarías de Estado, que están 

trabajando de tiempo completo para diseñar una política que pueda atender este 

tema. Y el Instituto Mexicano de la Juventud, en acuerdo con la subsecretaría, 

preside este grupo de trabajo… a jóvenes de la comisión. Llevamos casi cuatro 

sesiones dentro de esta comisión. Y el objetivo de esta comisión es poder sentarnos 

en la mesa con estas nueve secretarías de Estado para ver qué programas, qué 

políticas y, sobre todo, los presupuestos de estas dependencias… cómo los 

podemos enfocar a mejorar la atención a los jóvenes. 
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Algo que se logra también a partir de esta administración es que con el Inegi se crea 

el Comité Técnico Especializado en Información de Juventud. Este comité viene 

precisamente a formarse para saber qué pasa con los jóvenes en México y tener 

información muy precisa en este sentido. Llevamos ya, aparte de la sesión de 

instalación, dos sesiones ordinarias, donde se crearon subcomités de trabajo. 

Quiero decir que hay más de 40 dependencias del gobierno de la república, 

universidades, organismos… que estamos todos coordinados para crear un 

verdadero organismo o comisión que tenga la información de juventud y que pueda 

ser de mucha utilidad. 

 

Participamos, también conjuntamente con la Secretaría de Economía y el Inadem, 

en la Semana del Emprendedor. Fue una semana con mucha afluencia. Se 

atendieron mil 774 jóvenes, que se les dio orientación de planes de negocios, de 

cómo poner su empresa, de los financiamientos que existen. Y empezar a despertar 

esta cultura emprendedora en los jóvenes. Fueron mil 774 los jóvenes que se 

atendieron. 

 

Algo de lo que nos dábamos cuenta y que era una petición muy reiterada de todos 

los que en ese tiempo éramos directores o algunos secretarios era que no había 

una vinculación de la política nacional con los estados. Que muchas veces pasaba 

inadvertida la opinión de los directores estatales, y no había una gran relación con 

la instancia federal. A partir de que nosotros llegamos al Instituto Mexicano de la 

Juventud establecimos una gran relación abierta con todos los institutos. Y también 

hacer mucho énfasis que el tema de juventud está más allá de los colores partidistas 

o de las ideas de los partidos políticos. Que es un tema que tenemos que trabajar 

todos. Además se hizo una gran relación con todos los directores y secretarios. 

Llegamos al acuerdo de reunirnos una vez cada cuatro meses para ver cómo van 

los programas federales, qué les hace falta a los institutos estatales o a las 

secretarías que sientan el apoyo de la instancia federal. Porque ésa es la instrucción 

que tenemos del señor presidente, de la secretaria Rosario Robles, de atender 

precisamente a todas las instancias. 

 

El primer encuentro fue en el mes de julio, aquí en la ciudad de México, nos 

acompañó la secretaria tuvimos casi, tuvimos 27 instancias estatales que 

participaron, algunos de ellos estaban en periodo electoral y por esa razón no 

pudieron asistir, y después, en octubre, nos reunimos en Querétaro. Fue el Segundo 

encuentro de secretarios y directores estatales está próximo el tercer encuentro. 
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Y quiero resaltar aquí, en el pleno de esta comisión, que en la segunda reunión de 

los secretarios y directores nos acompañó también, el presidente de la Comisión de 

Juventud, el Diputado José Luis Oliveros, y algo que también fue de manera 

histórica fue que en este encuentro tuvimos 31 directores o secretarios de los 

estados; un estado no pudo asistir, pero mandó un representante, y en este 

encuentro, algo muy importante que yo quiero de verdad felicitar es el trabajo de la 

Comisión de Juventud, a través de su presidente. 

 

Se firmó por parte de todos los directores y secretarios un manifiesto, una carta 

solicitando la posibilidad de que el Congreso de la Unión pudiera aprobar mayores 

recursos para el Instituto Mexicano de la Juventud, para que se pudiera distribuir 

este recurso en el programa, precisamente al Fortalecimiento de Instancias 

Estatales y Municipales. La verdad, el diputado recibió ese documento, que se 

presentó también en el pleno de este Congreso, que desafortunadamente no fue 

aprobado. 

 

Pero sí aprovecho yo esta oportunidad para reconocerles a todos los integrantes de 

la Comisión de Juventud, el respaldo y sobre todo, el gran esfuerzo que se hizo para 

que se presentara este documento, y que desafortunadamente no surtió efectos 

positivos en cuestión económica, pero sí en cuestión de entendimiento y en cuestión 

de que era la primera vez que todos los directores y secretarios firmaban un 

documento en adhesión, precisamente para fortalecer el presupuesto del Instituto 

Mexicano de la Juventud, y que pudieran hacerse de mayores recursos. Así es que 

muchas felicidades, diputado Usabiaga, por ese respaldo.  

 

Tuvimos ya, desde el inicio ya de mi gestión un acercamiento muy importante con 

la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, la primera, yo tenía menos de 

una semana de recién nombrado, y ya la Comisión de Juventud creo que era su 

segunda reunión en Nayarit. Estuve yo presente, y a partir de ahí, también un 

acercamiento muy importante con la comisión, para estar trabajando de la mano. 

 

Sabemos de la importancia que tiene el Poder Legislativo, y que es aquí donde se 

le da gobernabilidad al país, y también donde se aprueban los presupuestos, así es 

que hay un gran, gran acercamiento.  
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Tuvimos también alrededor de 16 gobernadores que estuvieron con nosotros en los 

diferentes eventos: Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Michoacán, 

Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Veracruz, Yucatán, y nos faltó 

ahí una foto con el gobernador de Nayarit, que también estuvo y el gobernador 

Eruviel del Estado de México, que también estuvieron respaldándonos. 

 

También, desde el inicio de nuestra gestión hubo muchas organizaciones y 

colectivos, organizaciones de la sociedad civil, que decían que tenían más de 10 

años de no entrar al Instituto Mexicano de la Juventud, que se les habían cerrado 

las puertas. Lo primero que hicimos nosotros, y por instrucciones del señor 

Presidente fue atender a todos los jóvenes, sin distingo de partidos, sin distingo de 

colores. 

 

Hemos tenido más de cuatro reuniones con diferentes organizaciones, colectivos, 

de carácter nacional muchos de ellos que trabajan temas de jóvenes, y que antes 

no tenían esa facilidad de poder entablar una relación con el titular del Instituto 

Mexicano de la Juventud. Un comentario de una organización que se llama Cauce 

ciudadano, precisamente, me decía “la última vez que vine aquí yo fue a tomar el 

instituto y a querer tirar la puerta” dijo, porque no me permitían entrar. 

 

Entonces, hay una gran relación y sobre todo están abiertas las puertas del instituto 

para trabajar de la mano con todos.  

 

En el Área de Investigación hubo mucha publicación de documentos. Durante el 

2013 fueron nueve documentos los que se produjeron en materia de investigación; 

antes México era un referente en este tema en las políticas de juventud, que 

desafortunadamente también se fue perdiendo. Pero a partir de esta administración, 

entablamos una gran relación con los investigadores de este país, con los 

“juvenólogos” reconocidos, para empezar a publicar otra vez, lo que se hace en este 

sentido. 

 

Tenemos el programa de radio Poder Joven, y Radio Poder Joven, y televisión 

tenemos más de 600 jóvenes en todo el país, son 28 estados en los que se produce 

este programa; 131 producciones estatales, y ¿qué hacen aquí los jóvenes? 

Producen, escriben, diseñan, graban, entrevistan; todo hacen ellos, por ellos 

mismos, y quiero comentarles que este programa de Poder Joven Radio y 

Televisión es un programa precisamente también, para empezarlos a formar en el 

área de Comunicación. 
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Muchos de ellos empiezan como semilleros en los programas de la secretaría o del 

Instituto Estatal de Juventud, y al cabo de uno o dos años están siendo ya 

contratados por las radiodifusoras locales. Muchos de ellos también han 

incursionado ya en la etapa de actuación, muchos de ellos ya son actores 

reconocidos a nivel nacional. Y les reconocen al Instituto Mexicano de la Juventud 

esta oportunidad. 

 

Convenios que se firmaron durante el 2013, con el Instituto Federal Electoral, con 

un convenio de colaboración-marco precisamente, para difundir lo que era el 

Concurso Nacional de Debate Político, con el Instituto Electoral del Distrito Federal, 

con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con la Organización Iberoamericana 

de Juventud, México es integrante de la Organización, somos el segundo país con 

mayor población juvenil en Iberoamérica seguidos de Brasil. 

 

El ser parte de la organización también da un respaldo internacional muy importante. 

Y el acuerdo con la UNAM, para diseñar el Diplomado en Políticas Públicas de 

Juventud. Reuniones internacionales en las que participó el Instituto Mexicano de la 

Juventud estuvimos en España en el mes de septiembre, en la presentación de la 

Primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes. 

 

Participamos con el director Luis Alberto Moreno, director del Banco Interamericano 

de Desarrollo. En su momento, el secretario general, Enrique Iglesias, de la SEJIB; 

el príncipe Felipe; estuvieron funcionarios del gobierno de España también en este 

evento. 

 

Derivado de ese evento, México fue el primer país que después de la presentación 

oficial de España, se presenta la Encuesta Iberoamericana de Juventudes. Estuvo 

también el director de la CAF, estuvo también la licenciada Marcia de Castro, 

representante de Naciones Unidas en México; el secretario general de la OIJ, y 

quien encabezó este evento fue nuestra secretaria, Rosario Robles. 

 

Y tuvimos también, como anfitriones de la Reunión del Consejo Directivo de los 

Ministros de Juventud de Iberoamérica, donde estuvimos trabajando dos días para 

ver cuáles eran los destinos de la organización y cómo se podían fortalecer a los 

más de 150 millones de jóvenes que hay en Iberoamérica. 
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Tuvimos la visita de una delegación de coreanos, que nos visitaron. Es un 

intercambio que se hizo con Corea, para conocer la cultura del país ver también qué 

oportunidades de educación hay, y cómo podemos fortalecer los lazos. Y también 

participó México como invitado de honor en la apertura del evento SILA 2013, que 

fue en República Dominicana; participamos en la ceremonia de inauguración, como 

los oradores principales. 

 

Un evento de Naciones Unidas, que también México se va posicionando en materia 

de juventud a nivel internacional. Y la presentación de la Agenda de Juventudes, 

que la encabezó nuestra secretaria, la maestra Rosario Robles, donde todas las 

agencias de Naciones Unidas y del ámbito internacional presentaron un documento 

que va muy de la mano con el Programa Nacional de Juventud, que estaremos 

presentando en los próximos días. 

 

El Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con un Consejo Ciudadano de 

Seguimiento en Políticas Públicas en Materia de Juventud. Tuvimos ya varias 

reuniones con el consejo son jóvenes que apoyan bastante al Instituto Mexicano de 

la Juventud son jóvenes en cuestión ciudadana, que están verificando, analizando 

y sobre todo, dándole seguimiento a todo el programa que hacemos. Hay una 

excelente relación con ellos, y la Junta Directiva, que es el máximo órgano del 

Instituto Mexicano de la Juventud, encabezamos cuatro sesiones de esta Junta 

Directiva.  

 

Quiero mencionar también, que durante el 2013, todas las observaciones, aunque 

fueron muy mínimas se subsanaron, no hubo ni observaciones ni aclaraciones por 

parte de la Junta Directiva, y todo también fue aprobado por unanimidad durante las 

reuniones de Junta Directiva. 

 

Éste es un breve resumen de lo que el Instituto Mexicano de la Juventud durante el 

2013 hizo y estoy a sus órdenes, muchas gracias.  

 

Diputado presidente, muchas gracias, maestro y vamos a abrir la participación de 

preguntas de las compañeras y compañeros diputados. Iniciaríamos con el 

Diputado José Luis Flores Méndez que desea hacer el uso de la voz. 
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Gracias, señor presidente. Gracias diputado compañero Usabiaga, maestro Romero 

Cuello, funcionarios de Sedesol y demás amigos que nos acompañan. No puedo 

escamotear ningún tipo de esfuerzo, creo que los jóvenes en el gobierno del 

presidente Peña nos vienen a demostrar el trabajo que viene realizando y creo que 

debemos de felicitarlos por tenerlos muy activos tratando de integrar una serie de 

factores en el país y presentándose bien internacionalmente.  

 

Yo más que hacer una pregunta, estimado maestro Romero, quisiera presentar una 

inquietud. Mire usted, todo México nos dimos cuenta en la campaña del presidente 

Peña, cómo sin tener el dato exacto, a lo mejor es un comentario de botepronto, el 

presidente invitaba a los jóvenes a incorporarse a la vida productiva del país y les 

decía a los estudiantes de nivel superior que le varia la probabilidad o la posibilidad 

de que la fase terminal pasara del 18 o algo así al 45 por ciento palabras más, 

palabras menos de los jóvenes de este país.  

 

He planteado en otras reuniones cómo hacer que estos jóvenes se incorporen, 

como que trajimos una década en esta materia pérdida no aprovechando nuestro 

bono demográfico y traemos muchos jóvenes perdidos por alguna circunstancia por 

falta de recursos, por falta de escuela o por invitación de una oferta de trabajo no 

precisamente ligada a la academia. Tal vez ligada a la parte más complicada que 

ahorita hay en nuestro país o algunas regiones de nuestro país. 

 

He planteado la inquietud ante Agricultura, ante Educación y creo que ahora puedo 

solamente dejarlo sobre la mesa, maestro. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes de 

educación superior terminen?, bueno primero que se incorporen y luego que 

terminen, y ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes salgan profesores los que están 

estudiando normal?, ¿Cómo hacer que los ingenieros salgan ingenieros? Los que 

estén estudiando cualquier especialidad sólo dedican solamente 300 horas de 

servicio social.  

 

Creo que los funcionarios que lo acompañan, tienen que hacer un trabajo colegiado 

que permita llegar a la cesibilidad de nuestro secretario de Educación, de 

Agricultura, porque estamos en la Cruzada contra el Hambre, y resulta que nuestros 

estudiantes de educación superior de Chapingo, del Poli, de la Narro, de otras 

escuelas de educación superior ligados al sistema agropecuario en nuestro país 

salen sin empleo y mucha de la asistencia técnica que se paga en este país se va 

a las agencias particulares y nuestros jóvenes requieren de esos recursos. 
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Creo que el Instituto de la Juventud, debiera de hacer un esfuerzo, ojo no es su 

papel tal vez, por eso lo quiero plantear como inquietud, pero creo que sí puede ser 

un impulsor como un dinamo de los jóvenes en México para que llamemos la 

atención de los secretarios de Estado, del propio presidente de la república para 

que la educación en México y el servicio social que se liga la formación profesional 

vaya desde el primero, segundo semestre de su formación para que los alumnos no 

salgan con dudas de qué es lo que van a hacer cuando salgan de la escuela. Porque 

a veces los estudiantes de educación superior lo más cerquita que andan de buscar 

empleo es el taxi más nuevo o el de más reciente modelo el de más reciente modelo 

y ese no es el futuro de nuestra juventud. 

 

Tenemos muchos claroscuros  en el debate educativo ahora en nuestro país, pero 

creo que nosotros como diputados apoyando a nuestros jóvenes, tenemos que 

buscar y encontrar el camino que le permita a México escalar los últimos lugares 

que tenemos en evaluación educativa.  

 

No sé si tenga que ser una u otra vía, pero creo que México tiene que construir su 

propia narrativa de cómo va a salir adelante para que México sea otro en materia 

educativa y de productividad en todos sus aspectos. Pero creo que ustedes 

maestro, tienen una tarea en la que nosotros les acompañaremos con toda certeza 

el presidente Montano de Desarrollo Social e Usabiaga de la Juventud van a 

pedirnos y nosotros creemos que vamos a estar con ellos, para que apoyemos 

programas y presupuestos que requiere el instituto.  

 

Esta inquietud que yo planteo, que no está también organizada en su planteamiento 

en este momento porque fue de botepronto, creo que puede llamar la atención para 

que no perdamos un solo joven de ningún estatus, de ningún partido, etcétera,  

 

Tenemos que recuperar la Juventud mexicana para que se incorpore en la 

recuperación de nuestro país y creo que Michoacán, Oaxaca y muchos estados y 

muchos lugares de los estados lo van a agradecer, porque creo que la educación 

es la única vía de movilidad, o sea que en el mundo está demostrado que puedes 

sacar los países adelante  y nosotros no podemos descuidar eso. Los jóvenes como 

ustedes están comprometidos con lo mejor de México, de su juventud y sus niños. 

Muchas gracias. 
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Diputado presidente, muchas gracias, compañero diputado. Quisiera saludar y 

presentar aquí ante ustedes al licenciado Jesús Ali, quien ha sido asignado por la 

Maestra Secretaria Rosario Robles para hacer nuestro enlace aquí con la 

comisión, lo hemos puesto al tanto de las reuniones que hemos realizado en la 

comisión y de los asuntos que hemos tenido como compromiso con los funcionarios 

que hasta este momento van.  

 

Vamos a darle el uso de la voz a la compañera Diputada Judith Guerrero de 

Zacatecas. 

 

Muchas gracias, señor presidente, presidente de la Comisión Juventud, señores y 

señoras legisladores, señor director, señores funcionarios. En principio manifestar 

mi total disposición a sumarme a sus tareas, a veces luego quienes somos muy 

adultos tendemos a intentar decirles qué hagan. Este caso en particular decirle mi 

total disposición, creo que el tema es un tema pendiente quienes hemos dado, como 

mujeres, la lucha como tema de género, sabemos que es una lucha larga, pero que 

en la medida en la que le demos organización, en la medida que convoquemos a 

diversas fuerzas lo hemos ido convirtiendo en tema transversal. 

 

Decirle presidente de la Comisión  de Juventud que en su momento debemos de 

cabildear efectivamente para mayores recursos para hacer que se convierta en un 

tema transversal en cada una de las comisiones y que va a necesitar aliados y que 

en ese aspecto estoy totalmente dispuesta.  

 

En su momento tuve la oportunidad de formular ante el pleno la conformación de la 

Comisión de los Derechos de los Niños y había quien decía derechos de los niños 

y los jóvenes, y nos resistimos, claro que no, son temas totalmente diferentes, es 

una moción que fue aprobada y nos queda pendiente la posibilidad también de 

incursionar el tema de los jóvenes y que en ése sea un tema en el que cuenten con 

nosotros totalmente. 

 

Hacer mención de dos programas que en mi entidad se manejan que me parecen 

que son muy importantes, el No manches y el Sí, sí. El no manches como un tema 

para plantear alternativas a los jóvenes en situación de calle y que puedan encontrar 

en la manifestación del grafiti, más convertirlo en un arte que en un proceso de 

deterioro de las áreas urbanas que semiurbanas es un programa bastante éxito. 
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El programa de Sisi, en contradicción de los ninis, como la posibilidad de decirles 

en vez de ninis, decirles Sisi, y la posibilidad de convergen diversas instituciones y 

plantean alternativas en arte, en deporte, en varias cuestiones de atención.  

 

Mi preocupación tendría que ser, dadas las características de mi entidad, ¿qué 

hacer con los jóvenes de las áreas rurales? Muchos de estos programas están 

enfocados a las áreas urbanas, los estudiantes, las becas, la posibilidad que se 

incorporen a las actividades estudiantiles, pero vemos poco para los jóvenes de los 

ámbitos rurales.  

 

Yo no digo que sea el caso de mi entidad, pero me preocupa todo el país, luego 

este proceso de sicarización, sino les presentas alternativas, encuentran en la 

delincuencia una posibilidad de incursionar en algo que les resulte nuevo, en 

entidades como las mías que tienen una gran expulsión hacia los Estados Unidos 

de Norteamérica, se ha cerrado esta vía, se quedan inertes, se quedan sin 

posibilidades, estamos en una incipiente industrialización.  

 

¿Cómo abocarnos a los jóvenes de las áreas rurales? Zacatecas se vio beneficiado 

con este programa en el municipio de Morelos, me parece extraordinario de radio, 

televisión, pero evidentemente es urbano, muchos programas son urbanos, ¿qué 

hacemos con los jóvenes de las áreas rurales?  

 

Gracias por su visita y anticipo mi agradecimiento por su respuesta.  

 

Diputado presidente, muchas gracias, compañera diputada. Cerraríamos este 

bloque con la participación del compañero Diputado Miguel Sámano Peralta, del 

Estado de México.  

 

Muchas gracias. Primero que nada quiero aprovechar este espacio para darle la 

bienvenida al maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto 

Mexicano de la Juventud. Saludo a mis compañeras diputadas, compañeros 

diputados.  

 

Antes de formular las preguntas, haré referencia en relación a la información de la 

que nosotros disponemos.  

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010, México es un país de 

jóvenes, pues el 56 por ciento de la población tiene de 0 a 29 años, así también los 
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jóvenes entre 15 y 29 años representan el 26.8 por ciento de la población nacional 

en el Estado de México. Este sector representa el 27.1 por ciento.  

 

Según el informe Panorama de la Educación 2013, de la OCDE, más de siete 

millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años de edad se ubican en la categoría 

de Ninis. Lo anterior coloca a México con el tercer lugar… perdón, el tercer 

porcentaje más alto de Ninis, entre los 34 países de la OCDE, sólo por debajo de 

Turquía e Israel.  

 

En ese sentido, señor director, mi pregunta, la primera sería, ¿cuál es el rango de 

edad que se consideran, de manera oficial, para definir a un mexicano como joven, 

toda vez que existen diversas fuentes que manejan parámetros de edad distintos? 

Por ejemplo INEGI tiene el rango de entre 15 y 29 años; el Imjuve, en la Encuesta 

Nacional de la Juventud 2010 considera de 15 a 29 años… perdón, considera 

jóvenes a los mexicanos entre 12 y 29 años; otras instancias amplían el margen 

hasta 35 años.  

 

La segunda pregunta, señor director es, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Valores de Juventud 2012, los tres principales problemas que enfrentan 

actualmente los jóvenes son: la pobreza, el desempleo y la inseguridad.  

 

En este sentido, ¿qué acciones ha emprendido el instituto para atender estos 

desafíos y otros que requieren atención especial, como ya lo mencionaba, el tema 

de los Ninis o el famoso bullying.  

 

Finalmente, señor director, sé que en diciembre pasado concluyeron los foros de 

consulta para la elaboración del Programa Nacional de Juventud, Projuventud, 

2014-2018, el cual será un instrumento guía al gobierno federal para generar 

acciones concretas en beneficio de todos los jóvenes del país.  

 

En este sentido, ¿nos podría adelantar algunos resultados? Y de ellos, ¿qué 

acciones sopesan en el ámbito legislativo?  

 

Por supuesto ponerme a las órdenes para coadyuvar en lo que sea necesario para 

fortalecer las políticas públicas de este importante instituto. Por su atención, 

muchísimas gracias.  
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Diputado presidente, muchas gracias. Cerrando este bloque, le daremos el uso de 

la voz al Maestro José Manuel Romero, para que nos haga favor de dar respuesta 

a estas preguntas.  

 

Muchas gracias. Agradezco muchísimo los comentarios del diputado José Luis 

Flores, de la diputada Judith Guerrero y del diputado Miguel Sámano.  

 

Ampliando un poquito la información para dar respuesta en lo específico a cada una 

de las preguntas, quisiera compartir con ustedes algunos datos que creo que les 

van a servir para todo lo que viene.  

 

En 2013 la población juvenil de 12 a 29 años representó el 37%,  representó 37.9 

millones de jóvenes. Esto es información verificada o más bien emitida por Conapo, 

que es el Consejo Nacional de Población, en 2010 era más o menos 36.2 millones, 

y 2013 fue 37.9 millones. Esto representa el 32 por ciento de la población total del 

país.  

 

¿Por qué de 12 a 29 años? A la mejor adelantándome a la respuesta del diputado 

Sámano, de la pregunta, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla de 

12 a 29 años de edad; efectivamente el INEGI contempla de 15 a 29; Naciones 

Unidas, por ejemplo, hasta 25 años; algunos partidos políticos en ese sentido lo 

contemplan hasta 25 años. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud contempla 

de 12 a 29 años de edad.  

 

El 44.9 por ciento de los jóvenes enfrenta algún tipo de pobreza, el 9.4 por ciento 

de los jóvenes se encuentra en pobreza extrema, 3 de cada 10 jóvenes presentan 

carencias por acceso a los servicios de salud; el 15.3 por ciento de los jóvenes se 

ubica en situación de rezago educativo, y la tasa de desempleo en población juvenil 

para el cuarto trimestre 2013 fue del 7.7 por ciento.  

 

Las principales causas de muerte en la población juvenil son las agresiones, 

accidentes de tránsito, accidentes en general, los jóvenes reportan que sus 

derechos no han sido respetados, principalmente por su apariencia física o por su 

forma de vestir.  

 

Ahora, ¿qué hicimos nosotros en el 2013, después del trabajo que hicimos? 

Primero, por instrucciones del Presidente Enrique Peña, la instrucción del señor 

presidente fue: necesitamos preguntarle a los jóvenes ¿qué es lo que quieren? El 
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gran error de los gobiernos, anteriormente, había sido imponer una política de 

juventud o hacer una política de juventud atrás del escritorio.  

 

La instrucción que tuvimos del señor presidente y también del respaldo de nuestra 

secretaria fue, preguntarle a los jóvenes, que la política se haga de abajo hacia 

arriba, que los jóvenes nos digan cómo pueden ellos ayudarnos y nos encontramos 

con resultados, de verdad, sorprendentes de la gran participación que todos los 

jóvenes de este país manifestaron.  

 

La consulta nacional juvenil y quiero aprovechar para resaltar lo importante de este 

ejercicio que por primera vez en la historia de este país se hace una consulta en 

ese sentido para construir el programa nacional de juventud. 

 

La consulta consistió en cuatro ejes muy importantes o fueron cuatro modalidades, 

los foros estatales, que en cada uno de los 32 estados estuvimos, tuvimos la 

participación aquí fue donde los señores gobernadores se sumaron y yo quiero 

reconocer de verdad, los gobernadores de los tres partidos políticos principalmente 

el del PRI, el PAN y el PRD y del Partido Verde también, que se sumaron a los 

eventos, tuvimos cerca de mil 200 a mil 500 jóvenes por estado, donde trabajan en 

cuatro mesas temáticas que son los ejes, prosperidad, bienestar, participación e 

inclusión y se hacían los “focus gruop” de trabajo, donde ya de manera muy 

específicas hacían la propuesta. 

 

Una de las expresiones que más se me quedo grabada de muchos jóvenes eran, 

“oye, si es una consulta de a deberás, porque nosotros pensamos cuando nos 

dijeron que nos invitaban a una consulta que nos iban a decir lo que teníamos que 

plasmar y la verdad que estamos muy contentos”. Y fue una consulta 

completamente abierta, nos apoyamos con las instancias estatales, los secretarios 

y directores estatales y que fue de verdad un ejercicio muy importante. 

 

Después de la consulta presencial, había muchas localidades donde no habían los 

servicios para que los jóvenes pudieran ir a las capitales, ¿Qué hicimos? Una 

consulta móvil, donde visitamos casi 120 localidades o municipios, en Guerrero, en 

Chispas, Estado de México, Sinaloa, en muchos lugares donde los jóvenes no 

tenían acceso a poder plasmar su opinión.  

 

Hicimos una consulta móvil que también había cinco rutas que estaban viajando 

todos los días y se hacia la consulta, participaban y demás. Después de eso hicimos 

una mesa temática con especialista, tuvimos con organizaciones de la sociedad civil 
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que nos plasmaron cuáles eran sus opiniones u que querían del Programa Nacional 

de Juventud. 

 

Tuvimos con los organismos internacionales más de 14 organizaciones 

internacionales participaron, tuvimos la mesa temática con académicos y con 

investigadores del tema de juventud, con los legisladores federales y locales y esa 

mesa la estuvo presidiendo el diputado Usabiaga, con funcionarios también del 

Gobierno Federal, con los ministros de juventud de Iberoamérica, con el consejo de 

seguimiento de políticas públicas, con los rectores de los institutos tecnológicos y 

con los directores y secretarios de las instancias municipales. 

 

Esta era una mesa mucho más específica, con opiniones de quienes aplica la 

política de juventud y también los académicos fueron opiniones muy favorables en 

este sentido. Un académico del… me decía, “es la primera vez que se hace un 

ejercicio en este sentido”, y la verdad que esto no has llevado a que ya otros países 

nos estén preguntando cual fue la metodología y como se hizo este ejercicio para 

construir el programa nacional de juventud. 

 

A la par, en la era de las tecnologías de información hicimos la consulta en línea, 

que era también para que los jóvenes desde cualquier lugar o a través de su teléfono 

celular, a través de su dispositivo móvil, de su Ipad o de una computadora pudieran 

participar y estas fueron las modalidades. 

 

¿Qué es el Projuventud? que vamos a presentar próximamente, que por ley tiene 

que estar antes del 30 de abril, es el programa nacional de Juventud, es el eje rector 

del Gobierno de la República. En cuatro ejes, bienestar, prosperidad, participación 

e inclusión. 

 

En bienestar tiene que ver todo lo salud, cultura y seguridad, en prosperidad 

educación, empleo y vivienda, en participación son los espacios de consulta, las 

tomas de decisiones y en inclusión el eje que es la comunicación, el entendimiento 

y el respeto. 

 

Ya lo vimos ahí en una de la cifras, muchos de los jóvenes han sido discriminados 

por su apariencia o su forma física o por su forma de vestir. 

 

Y algo que vale la pena también resaltar mucho, todo el Programa Nacional de 

Juventud que estamos construyendo lleva tres enfoques de manera muy 
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importante, toda la política que hagamos debe llevar la cuestión de derechos 

humanos, la cuestión de equidad de género y la cuestión de transparencia. 

 

Creo que los jóvenes tenemos que dar muestra en este sentido que así se tiene que 

construir  la política de juventud y es por eso, y algo también que queremos darle 

mucho impulso a partir del 2014 y que el señor Presidente le está dando la 

importancia al tema es que después de siete años que no se entregaba el premio 

nacional de la juventud por un Presidente de la República, el señor presidente en 

su primer año va y entrega le premio nacional de la juventud, dándole precisamente 

a los jóvenes está importancia al sector. 

 

La verdad que para los jóvenes fue un evento muy importante y que podamos 

impulsar mucho más. A partir de 2014 la convocatorias que nosotros estamos ya 

planteando es el premio nacional de la juventud, impulso México que ahora los 

estamos haciendo en conversión social con Indesol, el programa emprendedores 

juveniles, fortalecimiento, instancia estatales y municipales, el programa de jóvenes 

y servicio, espacios poder joven y el debate político. 

 

Algo que también es importante que ustedes como legisladores es que el 

fortalecimiento a instancias estatales es de 21 millones a los estados, 10 millones a 

los municipios. El programa de Jóvenes Servicios, 7.5 millones de pesos. Los 

espacios Poder Joven para este año se van a abrir 40 de nueva creación y 10 

espacios Poder Joven móviles, que se van a transitar a la transición de los Centros 

pro Juventud. Y algo que queremos impulsar muchísimo. El diputado Flores 

mencionaba una cifra importante. Solamente 2 de cada 10 jóvenes acceden a la 

educación superior. Y solamente 6 de cada 10 al nivel medio superior. La única 

forma de que, como Estado, garanticemos un incremento, que podamos cumplir la 

meta, que es casi llegar al 80 por ciento de la cobertura en nivel medio superior es 

a través de los bachilleratos digitales. Y ésta es una modalidad que está trabajando 

ya también el instituto, en conjunto con la Secretaría de Educación. Ya nos reunimos 

con el secretario Chuayffet para esto. 

 

El siguiente son las convocatorias de debate político, la premiación. La Red de 

Jóvenes Moviendo a México. Hay 3 mil 200 jóvenes en todo el país que a través de 

esta consulta también se capacitaron. Que se hizo también en conjunto con los 

estados. Porque debemos empezar a crear agentes de cambio, transformadores en 

las comunidades, en los municipios. 
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También le queremos dar muchísima fortaleza al área de investigación y sobre los 

estudios de juventud. Y arranca a partir de junio el diplomado en gestión de políticas 

públicas en la UNAM. Es la primera vez que se hace un diplomado en este sentido 

para los tomadores de decisiones, para los que están trabajando el tema de 

juventud, para que sepan cómo armar una política pública y cómo bajar recursos. 

Es un programa al que el Instituto Mexicano de la Juventud le apuesta y está 

financiando. Hay también 100 becas para los jóvenes. Así que para que ustedes lo 

puedan difundir y distribuir en sus distritos. 

 

Los programas estratégicos, y aquí sí quisiera que contáramos como ya se ha 

manifestado aquí, con todo el respaldo. Cuando ustedes van a los distritos qué es 

lo que más les piden, Oye, diputado, ayúdame con la beca para la prepa. Oye, 

ayúdame con la beca para la carrera. Oye, diputado, fíjate que mi hijo se casó y ya 

no quiere vivir conmigo, y pues necesita una casa. Oye, diputado, me voy a graduar; 

apóyanos con el camión. Oye, fíjate que se hizo un equipo deportivo… y con los 

uniformes. Oye, diputado, me aceptaron en España o en Colombia y apóyame con 

el transporte. Y de verdad que no hay presupuesto a veces que de manera personal 

de los diputados alcance. Porque quisiera uno decir cómo le hago. Tuve la 

oportunidad de ser legislador local, no al nivel de ustedes. Pero era lo mismo en 

cada gestión y en cada visita a los distritos. 

 

El Instituto Mexicano de la Juventud ya está en proceso de lanzar el programa de 

Vivienda Juvenil, que va a ser muy importante, porque se conjunta inversión 

tripartita, de la federación, del estado y los municipios. Y los jóvenes que en breve 

estaremos presentando. 

 

El siguiente programa es el programa de Jóvenes con Porvenir. Una de las 

funciones del instituto es articular la política de juventud. Y eso no significa que 

nosotros tengamos que saber todo. Las buenas prácticas, los mejores ejemplos 

también que los podamos replicar a nivel nacional. Y Jóvenes con Porvenir es un 

programa que estuvimos piloteando en Zapopan que el alcalde y el gobierno de 

Jalisco lo implementan. Y es un gran programa. Hace 15 días estuve en Zapopan, 

son 8 mil 500 jóvenes los que se graduaron. Y va precisamente para atender 

jóvenes que no tuvieron la oportunidad de entrar a una escuela, o que no tienen un 

empleo y necesitan a aprender o hacer un servicio. Es un programa en 

corresponsabilidad con las universidades. Y quiero reconocer a todas las 

universidades que se han sumado. Son universidades públicas que ofrecen sus 

espacios. Y es un programa que, si conjuntamos esfuerzo y recurso del gobierno 

federal, podemos atender a casi los 6.2 millones de jóvenes que no estudian ni 
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trabajan. También es un programa que vamos a empezar a replicar a nivel nacional 

en los próximos días. Eso fue el programa de Jalisco. 

 

Y el programa de Becas, estamos también trabajando ya y es uno de los 

compromisos del señor presidente con las becas de alimentación. Estuvimos en 

Sinaloa en días pasados con el programa Comedores Universitarios, donde el 

Instituto Mexicano de la Juventud beca con el 95 por ciento de una beca alimenticia. 

Los jóvenes pagan cinco pesos por una comida en la universidad. Es un programa 

importantísimo. Las becas de transporte y las becas de movilidad que también 

necesitamos el respaldo de la Cámara. Porque es a través de las instancias 

estatales donde los jóvenes, por inercia propia, llegan. Pues otro de los programas 

que queremos también… 

 

Salud Integral, Combate a las Adicciones, Alcohol al Volante, Brazo Consciente, 

Equidad de Género. Algo que queremos y que está también trabajando ya por 

decisión del señor presidente, es el tema de los embarazos en adolescentes. En 

muchas localidades, en muchas comunidades a los 12 años están las jovencitas ya 

siendo mamás por primera vez. Y mucho de eso pasa por falta de información, 

porque no llega la información, porque las jóvenes dicen: no me va a pasar nada la 

primera vez. Y resulta que sí pasa. Entonces se está ideando una campaña 

importante. 

 

Y en el tema del empleo qué estamos haciendo. Aparte del fondo que tenemos de 

Emprendedores Juveniles nos sumamos a la Red de Apoyo del Inadem. Y a los 

jóvenes del sector rural, también ya hicimos el acuerdo con el Instituto Nacional de 

Economía Social, de sacar el programa de Cooperativas Juveniles. Tenemos que 

regresarle los jóvenes al campo. Ahorita con las tecnologías de información es una 

gran herramienta para los jóvenes. Bajar aplicaciones, saber a qué hora sembrar, 

en qué época. Y lo más importante es cómo coloco en el mercado lo que estoy 

produciendo. El instituto está bien sumado con el secretario de la Sagarpa, con don 

Enrique Martínez, estamos trabajando muy de la mano. 

 

Son las cosas que les queríamos compartir. Y sobre todo algo que yo les quiero 

también agradecer, primero la invitación y la oportunidad de estar aquí. Y segundo, 

la invitación a los eventos que tengamos, a las reuniones que el Instituto Mexicano 

de la Juventud tengamos en los estados a los cuales ustedes representan. Que les 

vamos a hacer llegar la invitación para que nos acompañen, para que vean lo que 

se está haciendo a los jóvenes. Y que trabajemos muy de la mano. Esta gran 

oportunidad que tenemos de aprovechar este bono demográfico. México, de aquí al 
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2020 va a tener la mayor población juvenil en la historia de este país. Y creo que 

estamos obligados, como estado, precisamente a devolverles a los jóvenes y a 

corresponder a las esperanzas y aspiraciones que los jóvenes han tenido. 

 

Y por último, pues dejar sobre la mesa el tema de la Ley de Juventud. Creo que es 

tiempo ya de que los jóvenes en México, sujetos de derechos, cuenten con una Ley 

de Juventud. Así que muchísimas gracias. 

 

Diputado presidente,  vamos a darle, para continuar en el último bloque, el uso de 

la voz a la compañera Diputada Laura Guadalupe Vargas. 

 

Muy buenos días a todos ustedes, saludando a la Comisión de Desarrollo Social y 

al presidente de la Comisión de Juventud y al maestro José Manuel Romero Coello. 

 

Yo solamente quería aportar a lo que aquí se ha dicho y como lo han hecho notar 

tanto el maestro Romero Coello como otros diputados el 30 por ciento 

aproximadamente de la población son jóvenes entre 12 y 29 años. Lo cual para 

nosotros significa, desde la Comisión de Juventud, un gran compromiso con esa 

población, que el día de hoy está transitando tal vez desde la escuela hasta su 

inclusión en el mercado laboral. Y que para nosotros es un compromiso grande con 

este sector. 

 

Yo quisiera abonar a que hemos hecho un esfuerzo enorme con el Injuve para lograr 

mayores recursos para el instituto. Y sobre todo no solamente recursos económicos, 

sino darle un mayor poder al Injuve como eje rector de las políticas públicas 

enfocadas hacia los jóvenes. Había diputados que comentaban hace rato que dónde 

estaban los temas de becas, dónde está el servicio social, dónde está la vivienda, 

dónde están los proyectos productivos para jóvenes rurales. Están en otras 

dependencias. Existe Jóvenes Emprendedores Rurales en la Sedatu; están los 

temas de vivienda, que tiene la Sedatu también; los temas de proyectos productivos, 

que maneja la Sedesol y otras instancias. 

 

Y nosotros hemos querido hacer esa lucha que decía la diputada Judit Guerrero. 

Una lucha similar a la que hemos hecho las mujeres por hacer transversal el tema 

de la equidad de género. Pero que en el tema de los jóvenes hemos tenido poco 

eco. Y que requerimos también de la mano de los diputados que están en esta 

comisión y en todas las comisiones para que nos ayuden a hacer transversal el tema 

de la juventud. Y que haya solamente un eje rector que pueda diseñar toda la política 

pública integral del desarrollo de los jóvenes. 
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Y yo creo que el Programa Nacional de Juventud, aparte de que fue una idea 

innovadora para nosotros, como Comisión de Juventud, por parte del Imjuve. El 

Programa Nacional de Juventud, tal como se planteó, con la representatividad que 

tuvo en los 32 estados de la república, creo que vendrá a abonar un programa no 

solamente específico para los jóvenes, sino integral para la diversidad de juventudes 

que tenemos en nuestro país, y yo quisiera reconocer el trabajo del maestro José 

Manuel y de todo su equipo que aquí nos acompañan. Y agradecerle a la Comisión 

de Desarrollo Social, porque seremos los primeros a quienes les tocaremos la 

puerta en el próximo presupuesto, para que sean nuestros aliados en esta lucha 

que hacemos los jóvenes por tener esos espacios de representación. 

 

Y no solamente de representación, sino en esta lucha de presupuesto que 

requerimos para nosotros. Muchísimas gracias. 

 

Diputado presidente,  muchas gracias, compañera. Le damos el uso de la voz al 

compañero Diputado Uriel Flores Aguayo, de Veracruz, de Jalapa, Veracruz. 

 

Muchas gracias, diputado presidente. Pues dar la bienvenida al maestro José 

Manuel Romero, me da mucho gusto participar en esta reunión.  

 

La verdad es que el diagnóstico es bastante completo, muy específico, muy 

detallado, y sólo un brevísimo comentario, y una petición, director. Dado el tamaño 

de la población joven de nuestro país y de su problemática, ya señalada se impone 

que al respecto tiene que haber una política de Estado muy clara, muy perfilada, 

muy eficaz. 

 

Y yo creo que deberíamos de ir trabajando todos, porque este instituto se vuelva 

secretaría, es decir, no sería nada descabellado pensar que México debe de tener 

una Secretaría de la Juventud, por esos datos de la población y de la problemática 

de la juventud, y con una visión de futuro, sobre todo. Y esta secretaría, en su caso, 

y si no también, aún como instituto debe contar con un presupuesto suficiente; un 

presupuesto que no nada más garantice el gasto corriente o una estructura 

administrativa, sino que le permita al instituto o a la secretaría, en su caso, ojalá y 

se retome esta tarea, le permita desplegar esa política, pero con muchísimos 

programas, con mucho dinamismo incidir, motivar, convocar, alinear, etcétera. 
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Porque hay que trabajar con las entidades y con los municipios, que a veces tienen 

institutos con una pequeña oficinita ahí, con tres o cuatro personas, y nada más son 

de membrete. Entonces, sí necesitamos que haya desde el centro, una gran 

convocatoria.  

 

Y la petición sería que efectivamente, se nos considerara a nosotros. Yo soy 

representante, al igual que el diputado Montano, de una ciudad juvenil, que es 

Jalapa, la capital de Veracruz. Es una ciudad estudiantil, de jóvenes, entonces, 

estamos muy vinculados a la problemática juvenil, a las manifestaciones, a las 

inquietudes, preocupaciones y aspiraciones de los jóvenes. 

 

Entonces, sería muy importante y podríamos colaborar nosotros, contribuir, si 

tuviéramos la información, las convocatorias, los materiales, las iniciativas, para 

desplegarlas y digo de paso, por ejemplo, el presidente municipal de Jalapa es un 

joven de 38 años, diputado… ¿de cuántos? Ah, 37 años el presidente municipal de 

Jalapa; el gobernador de Veracruz, parece que anda en 39, 40, y hay muchos 

gobernadores jóvenes, y muchos presidentes jóvenes también. 

 

Y eso, y eso, y el diputado Montano también, y eso debería de ayudar, o sea, que 

se refleje en su sensibilidad, en su inquietud, en su preocupación, esa juventud. 

Nada más. Creo que podemos colaborar mucho, pero siempre y cuando se dé la 

información, y los grandes proyectos estratégicos, de presupuesto, de conversión a 

una secretaría si se admitiera así, y se trabajara, se desarrollara hay que trabajarlos 

ya, desde ahorita.  

 

No esperar a que se nos den los plazos. Lo del presupuesto, todo lo administrativo 

y demás trabajarlo desde ahorita, nada más, y por eso me parece muy importante 

la reunión, desde luego. Gracias, diputado presidente. 

 

Diputado presidente,  muchas gracias, estimado, vamos a darle el uso de la voz a 

la compañera Diputada Guadalupe Velázquez. 

 

Muchas gracias. Muy buenos días a todos, los y las jóvenes que estamos el día de 

hoy en la comisión. Bueno, ya les convidamos a todos. 
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Yo creo que ha sido muy amplia la información que aquí el maestro Romero nos ha 

traído al interior de la comisión. En la Comisión de Juventud ya conocíamos gran 

parte de este trabajo que viene desarrollando el maestro, quien desde que llegó al 

instituto de veras que ha tomado las riendas del instituto. Es otro ambiente diferente, 

y felicitarlo, de veras, por esa gran labor que han hecho, y que segura estoy de que 

no es una tarea fácil es una tarea ardua, porque el tema de los jóvenes estaba muy 

olvidado aquí en el país. 

 

Y un tanto es que yo no voy a hacer una pregunta, más bien es un comentario. Y 

es una propuesta director. La Comisión de Juventud estamos ya listos tenemos la 

pila puesta, para comenzar a entrarle al tema de la ley. Solamente dejo esto en la 

mesa, los jóvenes, ya estuvimos viendo aquí todas las personas que estamos en la 

comisión, y en la comisión ahora de Desarrollo Social, el instituto ha tomado, o más 

bien, ha puesto a trabajar de una manera diferente al Imjuve, lo tienen en una 

dinámica distinta. 

 

Los jóvenes están participando. Ahora ofrezcámosles el marco jurídico que 

requieren los jóvenes de nuestro país. Director solamente es eso, reiterarle nuestro 

compromiso a través de la Comisión de Juventud estamos puestos, necesitamos 

comenzar a trabajar la ley y hay que dar ya.  

 

Usted nos indica el arranque de salida para que comencemos a trabajarlo en 

conjunto, porque éste es un tema del Ejecutivo y también lo es del Legislativo. 

Muchas gracias. 

 

Diputado presidente,  muchas gracias, compañera diputada. Y cerraríamos este 

último bloque de preguntas con la participación del Diputado José Luis Oliveros 

Usabiaga,  quien es el presidente de la Comisión de Juventud. 

 

Yo solamente quisiera agradecer y felicitar al presidente Alejandro Montano, por 

esta gran convocatoria, que esta es la quinta de las invitaciones que hace al Poder 

Ejecutivo, para que expongan su trabajo, y también quisiera felicitar al director del 

instituto, quien ha sido muy hiperactivo, pero sobre todo, que ha entendido, y que 

en conjunto con la Cámara de Diputados hemos entendido aquél gran proverbio que 

decía Henry Ford, “el trabajarse, el reunirse es sólo el comienzo. El seguir juntos, 

sin duda será el progreso, pero el trabajar en equipo, eso nos llevará al éxito”. 
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Y por ello quiero decir que solamente podemos hacer frente de esta manera a los 

grandes retos de prevención de adicciones que sin duda es la segunda causa de 

muerte en jóvenes, los accidentes automovilísticos, solamente con ello podremos 

dar y hacer frente a los retos de educación que hoy enfrentan los jóvenes en este 

país. De empleo que necesitan de manera sinérgica que la educación y la oferta del 

empleo estén conectadas. 

 

Y me queda claro que los grandes retos que tenemos al frente en la generación de 

políticas públicas a través de la reforma constitucional al artículo 4o. y 73, en materia 

de juventud, para así poder generar y darle las facultades al Congreso de la Unión 

de generar la Ley General para las Personas Jóvenes es un gran reto, que 

solamente juntos podemos hacer. 

 

Y es un reto en el que no sólo incluye a los partidos políticos, en donde hemos 

generado las respuestas acorde al tiempo. El generar acuerdos, el generar 

consensos y el ponernos de acuerdo en qué es lo que verdaderamente le interesa 

al ciudadano; al ciudadano no le importan los discursos de los políticos, los cambios 

transexenales, los partidos políticos ni las broncas entre ellos. 

 

Lo que verdaderamente les importa son las soluciones que les damos a los 

problemas de las realidades. Pero creo que vale resaltar estos grandes acuerdos, 

pero sin duda falta el volver a meter en este acuerdo a la ciudadanía. Por eso 

evaluamos de manera positiva el que el instituto haya salido a la calle a consultar a 

los ciudadanos; que los haya hecho no solamente, no solamente los haya incluido 

en su programa, sino que los haya integrado. 

 

Que hay una gran diferencia en esas dos palabras, entre inclusión e integración, y 

por eso creemos que ésa es la forma de hacerlo. Creo en este tipo de ejercicios que 

hace esta comisión, el de transparentar los recursos, el de entregar cuentas claras 

y así postergar, alargar las amistades, pero también creo que este tipo de ejercicios 

los tenemos que hacer con mayor profesionalismo, creo que hace falta el tener 

políticas públicas con medición y que podamos entregarle al ciudadano cuentas más 

entendibles de los resultados y que ellos estén involucrados. 

 

Creo que vamos en buen comienzo, creo que vamos caminando bien y por ello 

felicito todos los esfuerzos que hace el Instituto Mexicano de la Juventud, que hace 

el presidente Montano y también felicito a mis compañeros que hacen su chamba 

en la Comisión de la Juventud. Muchas gracias. 
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Diputado presidente,  muchas gracias, compañero diputado. Por último al 

Diputado Felipe de Jesús Almaguer de San Luis Potosí. 

 

Gracias presidente. Pues darle la bienvenida aquí al director del Instituto de la 

Juventud. También quisiera, bueno por la premura, pedirle un favor, si nos hiciera 

hacer llegar de esos cuatrocientos y feria de proyectos y tantos que se aprobaron 

en el 2013, ¿Cuáles son los proyectos que más aprueban por el tema de la Juventud 

y de qué constan?  

 

No sé si ahorita la información esté muy extensa, si es así te pediría, doctor, que 

nos hicieras el favor de llegar y sumarme a lo que mis compañeras integrantes de 

la Comisión de Juventud, aquí las diputadas que estamos para apoyar al Instituto 

de la Juventud en cuanto al presupuesto que es lo que nos tocaría y la elaboración 

de la Ley de la Juventud.  

 

Pero, también, sí quisiera tener un contacto o que nos hicieras favor de mencionar 

algún contacto, a alguna persona aquí con la Cámara, porque el año pasado un 

servidor hizo por ahí la petición, como tú bien mencionaste tú que fuiste también 

representante en el Congreso local y uno que es electo, en mi caso he tenido la 

oportunidad de ser diputado local y federal. Actualmente se nos acercan mucho los 

jóvenes y que nos dicen, lo que ya mencionaste, las becas y todo eso. 

 

El año pasado del 2013, por ahí tuve algunas peticiones en donde se las hice llegar 

al instituto pero la verdad, desafortunadamente no tuve eco, me parece que al 

principio de la legislatura ojalá se hubieran dado estos acercamientos como bien 

atinadamente lo hace nuestro presidente de la Comisión de Desarrollo Social y 

pedirte director que ojalá nos pudieras dar el nombre de algún contacto para 

poderles hacer llegar esta solicitud que nosotros que somos selectos ya ves que 

nos llueven todas esas peticiones. Muchas gracias, bienvenido. 

 

Diputado presidente,  muchas gracias y para cerrar sus respuestas les damos 

nuevamente el micrófono al Maestro José Romero Cuello. 

 

Muchas gracias, muy brevemente para cerrar ya esta intervención. Primero 

agradecerle a la diputada Lupita Velázquez sus comentarios y le tomamos la 

palabra, ya es tiempo de que tengamos la ley. 
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Al diputado Uriel agradecerles muchísimo los comentarios y esa ya es decisión que 

le toca a otras personas. Agradecemos y reconocemos mucho los comentarios y 

sobre todo el sumarse a este trabajo. A mi amigo el diputado Usabiaga que bueno 

como ustedes pueden ver que hay una muy buena relación con la comisión y sobre 

todo para dar muy buenos resultados. 

 

Y al diputado Felipe de Jesús Almaguer, decirle que personalmente estoy a sus 

órdenes diputado. quiero dejar mi teléfono celular para todos, para que podamos 

entablar una comunicación importante 5519597305, les van a pasar una tarjeta con 

mi teléfono celular para que directamente con un servidor estamos a veces igual de 

ocupados, por ahí por los WhatsApp  a lo mejor a la una de la mañana ya uno los 

ve y responde, pero el enlace institucional va hacer el maestro Pablo Gómez 

Jiménez que es nuestro director jurídico del Instituto quien a través de la presidencia 

de la Comisión de Desarrollo Social vamos a estar en todos los enlaces. 

 

Les voy a hacer llegar también todas las giras que tenga para que nos puedan 

acompañar en los estados o sino algún representante de ustedes nos acompañen 

y vean lo que se está haciendo y trabajando. Agradecerle bueno al diputado 

Alejandro Montano, primero la amable invitación de poder estar aquí, porque es una 

buena oportunidad de poder difundir esto, precisamente por cuestiones 

presupuestales por ejemplo el video sobre la consulta, sobre donde se ven los 

jóvenes en cinco años por cuestión presupuestal no lo pudimos pasar en un anuncio 

televisivo a nivel nacional, se difundió por Internet, por redes sociales, pero de 

verdad muchas gracias diputado por esta invitación a todos los miembros de la 

comisión, reconozco el esfuerzo y sobre todo la disposición para trabajar de la 

mano, el tema de jóvenes va más allá de colores partidistas o de ideas de partidos 

políticos es una gran responsabilidad la que tenemos y sobre que también tenemos 

esta gran oportunidad de pasar a la historia como servidores públicos que le están 

dando a los jóvenes la verdadera importancia que se merecen. Así que muchísimas 

gracias y estoy a sus órdenes.  
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Diputado presidente,  Bueno, pues cerramos esta sesión de trabajo, reiterando 

nuevamente que se llevan a cabo por acuerdo de la comisión de las y los señores 

diputados para que conozcamos de viva voz qué acciones y qué tareas se están 

llevando a cabo en base al otorgamiento de presupuesto que le dimos el fin de año 

pasado a la Secretaría de Desarrollo Social, un presupuesto bastante importante y 

que también se vio beneficiado el Imjuve, no con mucho pero sí se benefició, pero 

veremos para el año que entra ya que conocemos mejor las tareas y las acciones, 

pues entonces ya vamos con más enjundia y entusiasmo para ello.  

 

 

 

México, Distrito Federal; a 10 de Abril de 2014. 
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