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Diputados, LX legislatura, con los Directores Generales de los Institutos de la Juventud 

 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de marzo de 2007 
 

 
 
El día 20 de Marzo a las 16:00 hrs. se llevo a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de 
Juventud y Deporte de la H. Cámara de Diputados, LX legislatura, con los Directores Generales 
de los Institutos de la juventud de la región centro del país en la zona C de los cristales. 
 
Según el orden del día, se paso lista de asistencia y se hizo la declaración de quórum con la 
asistencia de quince diputados dando inicio así a la reunión de trabajo, fungiendo como 
secretario el dip. José Luis Aguilera. 
 
El secretario dip. José Luis Aguilera dio lectura y sometió a votación el orden del día, siendo 
esta aprobada por mayoría. 
 
La presidenta dip. Elizabeth Morales dio el mensaje de bienvenida agradeciendo la presencia 
de los Directores Generales de los Institutos de la juventud de la región centro del país. 
  
Como punto número cuatro de la orden del día cada uno de los diputados presentes integrantes 
de la comisión realizo una breve presentación, incluyendo nombre, estado y fracción 
parlamentaria. 
 
Como punto número cinco de la orden del día cada uno de los representantes de los institutos de 
la juventud de los estados presentes realizo una breve presentación, incluyendo nombre, 
experiencia y estado que representa. 
 
Los institutos de la juventud presentes  en la reunión fueron: 
 

• Instituto de la juventud de Aguascalientes  
• Instituto de la juventud de Colima 
• Instituto de la juventud de Querétaro 
• Instituto de la juventud de Tlaxcala 
• Instituto de la juventud Mexiquense 
• Instituto de la juventud de Hidaldo 
 

 
 

Siguiendo con la orden del día cada uno de los representantes de los institutos de la juventud 
realizaron una breve exposición. El primero en hacer uso de la voz fue el lic. Gabriel Ramírez, 
representante del estado de Aguascalientes. 
 
 
 
 



El dirigente del Instituto de la Juventud de Aguascalientes señalo lo siguiente en su 
intervención: 

• El Instituto de Aguascalientes de la Juventud, esta ubicado en penúltimo lugar en cuanto 
a presupuesto, este asciende a dos millones 800 mil para programas, nómina y todo. 

• El instituto trabaja con cinco programas: Conciencia Joven, Apoyando a la Banda, 
Expresion Joven, Enrédate y Empréndete.  

 
1. En el programa Expresión Joven se informa a los jóvenes acerca de cuestiones 

de salud, como adicciones, sexualidad, estabilidad emocional y trastornos 
alimenticios.  

 
2. En el programa Conciencia Joven se realizan visitas a secundarias y 

bachilleratos con un programa de información; cada día se trabaja una temática 
distinta. 

 
Aguascalientes tiene un problema muy fuerte en la cuestión de depresión, sobre 
todo en suicidios en jóvenes, también en cuanto a divorcios en matrimonios 
jóvenes. Por lo que se creo la línea de atención psicológica para jóvenes, en 
siete meses se han dado más de 500 terapias, la principal problemática en 
jóvenes tratada en terapia es la relativa a sexualidad, por lo que hace falta 
mucha información en las escuelas, acerca de métodos anticonceptivos, 
embarazos, etc. 
 

3. Con el programa Apoyando a la Banda, lo que se busca es integrar a los 
jóvenes en actividades altruistas, jóvenes entre 15 y 18 años.  

 
Se cuenta con un despacho jurídico para personas de escasos recursos y un 
evento que se llama Apoyando a la Banda y lo que son Jóvenes por Ti. Este 
Programa es muy interesante, porque se llego a un convenio con una 
Universidad y organizaciones; todos los viernes se visitan colonias, se llevan 
abogados, psicólogos, nutriólogos, oculistas, centros de Integración Juvenil; 
cortes de pelo gratuito, etc. 

 
4. En el programa Expresión Joven se Realizan muchas actividades deportivas, 

culturales, desde eventos de pintura, fotografía, concursos de grafitti y tianguis 
cultural. El Tianguis Cultural, es una feria de intercambio de empresas juveniles 
y empresarios jóvenes. Con los cholos, la gente que hace comics, la gente que 
hace toonies, con los clubes de autos. Asimismo se cuentan con cinco centros 
interactivos, que tienen convenios con universidades. 

 
5. En el programa Enrédate lo que se busca es cómo fomentar la participación de 

los jóvenes; ¿cómo?, por medio de los concursos. El primero, fue Conciencia 
joven, que es salud, el segundo es Expresiones joven. 

 
Son concursos desde Carta a mis padres, concursos de debates, de oratoria, 
premios estatales, concursos de cuento y concursos de diseño, éste es un 
encuentro de jóvenes de todos los municipios; donde se abordan temáticas tales 
como; migración y desempleo a través de la conformación de mesas de trabajo.  

• En Aguascalientes se promueve la capacitación y se incentiva el espíritu empresarial  
El Secretario de la Juventud de Colima señalo lo siguiente en su intervención: 



•  La Secretaría esta definida en cinco ejes temáticos importantes para el estado: el de 
salud integral, el de educación, el de desarrollo económico, el de participación y 
espacios físicos. Dentro de todo eso también la cuestión de investigación, evaluación y 
seguimiento de cada uno de esos ejes temáticos. 

• En el área de salud integral se esta trabajando en cuatro vertientes: las adicciones, la 
sexualidad responsable, trastornos alimenticios y la autoestima.  

• En el eje temático de educación, están los programas de becas de inscripción para las 
universidades, para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos 
económicos. Colima también tiene una de las mayores coberturas a nivel nacional en 
educación, por arriba del 85 por ciento en la aceptación en la universidad y en nivel 
medio superior que es el bachillerato, la cobertura es del 100 por ciento. La educación 
no formal para los jóvenes que no pueden acceder a un  espacio dentro de la 
universidad, se imparte en talleres donde se les capacita.  

• En el eje temático de desarrollo económico, Colima ha estado trabajando mucho con 
una política que es que los jóvenes en vez de ir a pedir trabajo, que vayan a ofrecer 
trabajo. Esto a través de la incubadora de negocios con que contamos en la secretaría 
de la juventud. Colima cuenta con dos modelos de incubadoras de negocios que 
dependen propiamente de la secretaría, eso ha permitido que se hayan creado más de 
60 empresas en lo que va de los tres años de gobierno y más de 200 empleos directos; 
además se ha logrado financiamiento por más de cuatro millones de pesos para las 
empresas de los jóvenes. 

• Se cuenta con vinculación con las cámaras empresariales y la próxima semana inicia el 
programa de Tu Primera Vez, en el que los jóvenes pueden obtener financiamiento. Un 
crédito de cuatro millones de pesos el cual se logró con una caja popular para que los 
jóvenes puedan acceder a computadoras financiadas. 

• El programa de las giras Colima es Joven, lleva los servicios con los que cuenta la 
secretaría a las colonias, a las escuelas, a la comunidad para que se den cuenta los 
jóvenes y la sociedad de lo que puede hacer el gobierno por los jóvenes. 

• Se realizan concursos tales como; el premio estatal de juventud, el premio de ensayo 
político, de carta a mis padres y debate político.  

• Se esta trabajando en la cuestión de ecología y del medio ambiente con el programa 
Cero Basura, que es precisamente para el reciclaje 

• La cuestión de investigación, evaluación y seguimiento se esta realizando con la 
finalidad, de evaluar todos los programas, saber si están funcionando, a cuántos jóvenes 
les esta llegando, además de generar información y documentación por parte de la 
secretaría en el tema de juventud 

 
 
El dirigente del Instituto de la Juventud de Querétaro señalo lo siguiente en su 
intervención: 

• Un actor clave son los institutos municipales de juventud por ser los que están más 
cerca de los jóvenes, estas instancias son regidas por el instituto estatal a las que se les 
brinda apoyo sobre todo en lo referente a la creación de políticas publicas. 

• En la LIX legislatura en el congreso local, se hizo la modificación a la Ley Orgánica 
municipal donde se crean las entidades paramunicipales que derivan en esta cuestión 
de los institutos municipales de juventud. Sin embargo, operativamente esto ha 
complicado la creación de las instancias municipales de juventud y pareciera algo 
contradictorio, pues al presidente le significa un costo presupuestal muy alto y los 
municipios, por desgracia, lo que menos tienen son cuestiones presupuéstales. El primer 



reto para la comisión de asuntos de la juventud de la Legislatura o del Congreso federal 
es: ¿Cómo resolver el asunto de las instancias municipales de juventud para 
homologarlas en todo el país? ¿Cómo lograr que a través del artículo 115 constitucional 
haya recursos para esta materia? 

• La instancia estatal maneja cinco programas principales; el primero es la cuestión de 
cultura, donde se fomenta la creatividad a través de talleres culturales 

• El programa de fomento al empleo juvenil que incluye el autoempleo y los talleres de 
oficios, son de gran relevancia porque en Querétaro el 24 por ciento de los jóvenes no 
estudian ni trabaja.  Alrededor de un 48 por ciento de los jóvenes en el estado de 
Querétaro entre los 15 y los 21 años de edad nada más trabaja y un 14 por ciento de 
ellos, exclusivamente, estudia. 

• En Querétaro se implemento un sistema de coaching para la incubación de negocios, el 
cual brinda capacitación especializada a los jóvenes. 

• El programa de Toma Conciencia ha llegado a los 18 municipios del estado,  
beneficiando a más de 19 mil jóvenes el año pasado, directamente en sus aulas, en 
talleres de concientización, de reflexión, de qué es lo que quieren y sobre todo de la 
elaboración de un proyecto de vida. Ahí está la clave en el tema de las adicciones, en el 
tema de los embarazos y de la orientación vocacional. 

• En el área de creatividad de expresión, se tienen los Jueves Universitarios que es donde 
se llevan todas las actividades del instituto: artísticas, culturales, académicas, deportivas 
y recreativas a una instancia educativa. Estos Jueves Universitarios funcionan muy bien 
en los sistemas de educación media superior y en los esquemas de educación superior 
también. 

• Se realizan; el premio estatal a la Juventud, el de Carta a Mis Padres, Proyectos 
Juveniles, los programas de Poder Joven Radio, la revista electrónica La Banqueta, y un 
programa muy importante que es la campaña de lectura. 

• Tenemos el Evento de tu Familia importa, que es un congreso donde se trabaja con el 
DIF, el tema de los divorcios juveniles es un tema grave. 

• El Programa de Centros Interactivos, actualmente existen estos en tres diferentes 
localidades, uno en el municipio serrano con pocas alternativas de acercamiento a las 
cuestiones informáticas para los jóvenes; otro en la capital del estado en el centro y uno 
en la comunidad de Santa Rosa Jáuregui, que es una comunidad marginada de la 
misma capital que tiene muchas necesidades en actividades juveniles. 

 
 
El dirigente del Instituto Estatal de la Juventud de Tlaxcala señalo lo siguiente en su 
intervención: 

• El problema más grave es que al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud no lo conocían, 
siendo un estado tan pequeño. Entonces el trabajo inicio desde dar a conocer el 
Instituto, promoverlo en los 60 municipios y de ahí crear células juveniles. En cada uno 
de los municipios hay una célula juvenil, de alrededor de 1,200 jóvenes por todos los 
municipios que ayudan como aliados, difusores de la información, pero sobre todo como 
organizadores de la aplicación de los programas. 

• Se esta trabajando con todas las universidades públicas y privadas, por lo que se 
conformará un consejo para trabajar de manera más cercana con todas las instituciones. 

• En Tlaxcala se trabaja mucho en materia de prevención, en ello se están volcando todos 
los esfuerzos, por lo que se requiere la participación juvenil. 

• En el área de participación juvenil, los temas que ahí se manejan principalmente son; la 
cuestión de talleres, conferencias y sobre todo rehabilitación de espacios, 



comprometiéndo a los jóvenes para que los cuiden, los mantengan, haciendo eventos 
deportivos, organizando conciertos y tratando de convencer a las autoridades 
municipales para que éstas participen, que es algo fundamental convencer a un 
presidente municipal e incluso a un presidente de comunidad. 

• Se atienden también todo lo que son los problemas de adicciones, drogadicción, 
sexualidad, todo lo que es salud prácticamente se engloba en esta área. 

• Se tiene lo que es Capacitación y Vinculación, en este programa lo que se hace es estar 
capacitando constantemente a los jóvenes que participan en el Instituto en los diferentes 
temas y actualizándolos de alguna forma, para que la información que éstos viertan a 
esas células juveniles sea lo más atendible y obviamente práctica posible para su 
difusión para realizar los trabajos. 

• En los Servicios Juveniles, se mantienen lo que son los centros interactivos, actualmente 
hay cinco, y se tiene programado abrir tres para este año y también en estos se esta 
manejando lo que son las exposiciones, talleres, tanto de pintura como de fotografía y de 
danza. 

• Existe un área que se llama turismo juvenil, donde se manejan campamentos en los 
cuales se trabajan aspectos de autoestima, valores, ya que en Tlaxcala empieza a tener 
mucha influencia la migración como obviamente de los estados circunvecinos.  

• Se esta creando el programa banco juvenil, que prácticamente es un fideicomiso para la 
juventud donde  se va a manejar la cuestión de becas, autoempleo, proyectos 
productivos y se espera que se inicie el proyecto con unos dos o tres millones de pesos. 

• El presupuesto del instituto es de 7 millones, solo son 25 empleados y no es suficiente. 
 
 
El dirigente del Instituto Mexiquense de la Juventud señalo lo siguiente en su 
intervención: 

• El Instituto Mexiquense de la Juventud es un órgano descentralizado que depende 
normativamente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado. El 
Instituto también se rige bajo un Consejo Directivo, el cual orienta y apoya los 
programas. Es como el órgano evaluador que dice si se cumplen las metas.  

• El Instituto Mexiquense de la Juventud tiene subdirecciones que son: Estudios y 
Derechos de la Juventud. En estas subdirecciones se tienen sondeos, estudios y 
también se realizan los certámenes.  

• Se busca conocer qué quieren los jóvenes, para trabajar de acuerdo a las necesidades 
de ellos. No solamente darles a ellos lo que se cree que necesitan, sino que la política 
pública en realidad salga de los jóvenes.  

• La Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil lleva todo lo que son las pláticas para 
la salud, la educación y empleo. El Instituto se basa en estos tres ejes rectores. 

• Los jóvenes quieren mejores oportunidades educativas, pero también, así como quieren 
salir mejor preparados, ellos también quieren tener esas oportunidades de mejor empleo 
y mejor capacitación.  

• Otros ejes son el esparcimiento, la cultura y el turismo. Referente al turismo existe la 
tarjeta Poder Joven que se comparte con el IMEJ. También se han hecho convenios de 
colaboración con todos los municipios del Estado de México. 

•  De los 125 municipios del Estado de México, 90 cuentan con institutos municipales de la 
juventud. 

• La Subdirección de Vinculación con Organizaciones Juveniles se basa en el 
acercamiento para llevar a cabo y poder abrir más centros interactivos. En el Estado de 
México la meta de este año son 10 centros interactivos. 



• Este año se pretende tener la ley de juventud del Estado de México.  
• Es importante también que se sepan los lineamientos para otorgar los recursos que 

sigue el Instituto Mexicano de la juventud. 
• El Instituto mexiquense para este año tiene un presupuesto menor, por lo que es 

importante que se  respeten los presupuestos que ya se tenían y que no se reduzcan.  
 
 
El dirigente del Instituto Hidalguense de la Juventud señalo lo siguiente en su 
intervención: 

• Este instituto tiene una semana de la juventud, en esta semana se traen grupos de 
renombre, sin embargo el presupuesto no es suficiente por lo que se recurren a grandes 
patrocinadores. 

• Sería útil hacer un convenio acerca del presupuesto, por que el presupuesto de Hidalgo 
es más o menos de tres millones de pesos, de los cuales casi dos millones se destinan a 
gastos de operación. El estado tiene 84 municipios y las demandas son muy grandes 
porque en el estado existen desde etnias indígenas, hasta los grupos sociales más altos.  

• Nos gustaría que por medio de la Comisión de Juventud y Deporte pudiéramos tener 
otra reunión pero ya analizando con números, por ejemplo, al estado de México le tocan 
10 pesos. ¿Por qué le tocan 10 pesos’ ¿Por qué al de Aguascalientes le tocan 15 
pesos? 

 
La presidenta diputada Elizabeth Morales García dio paso a la ronda de preguntas y 
respuestas.  
 
La dip. Alma Hilda Medina Macías: Sería útil trabajar de forma conjunta con los institutos de la 
juventud el aspecto del presupuesto.   
 
La dip. presidenta Elizabeth Morales explico brevemente el plan de trabajo de la Comisión de 
Juventud y deporte para el segundo periodo de sesiones ordinarias, que consta de 44 
actividades y los avances de las mismas.  
 
La dip. informo del logró de 20 millones de pesos adicionales a la propuesta que había hecho el 
Ejecutivo federal para el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos 20 millones de pesos 
adicionales, hacen que el Instituto de la Juventud tenga este año, el 2007, el presupuesto más 
alto que ha tenido y que iguala al más alto históricamente. 
  
Asimismo la dip. presidenta señalo que el tema de la juventud abarca varios temas por lo que es 
importante y necesario trabajar con otras comisiones como; salud, grupos vulnerables, de 
trabajo, justicia, etc. Y Reitero el compromiso de encontrar el mecanismo que permita direccional 
los recursos federales a los estados.  
 
La dip. Elizabeth Morales agradeció la presencia de los Directores Generales de los Institutos 
de la Juventud y reitero que la Comisión de Juventud y Deporte, está en la mejor oportunidad de 
sumar a favor de la juventud, y será siempre y sencillamente facilitadores del proceso y de las 
responsabilidades que les competan. 
 
Siguiendo con la orden del día la dip. Elizabeth Morales clausuro la reunión siendo las 18:30 
horas, del 20 de marzo. 


