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El día 21 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 norte 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 dieciséis 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 norte del país. 
  
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.  
 
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 Sinaloa.  
• Instituto de la juventud de Sonora. 

 
El secretario dip. José Luis Aguilera Informo, que a esta reunión también se había invitado al 
Instituto de la Juventud de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Instituto estatal de Nuevo León, 
de Tamaulipas, de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, los cuales cancelaron su participación 
a este evento.  
 
Siguiendo con la orden del día cada uno de los representantes de los institutos de deporte 
realizaron una breve exposición. El primero en hacer uso de la voz fue el lic. Francisco Alcantara, 
representante del estado de Sonora. 
 



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

• La estructura del Instituto se compone de tres áreas de ejecución y la mayoría de los 
programas dependen de esas tres áreas, la cobertura es a nivel estatal; las oficinas se 
encuentran en nueve municipios del estado y se esperan abrir dos más en el presente 
año. 

• La población de Sonora es de 2 millones 394 mil 861 habitantes, de los cuales 614 mil 
135 son jóvenes entre 12 y 29 años, es la población con la que se trabaja porque es la 
que establece el decreto de creación para efectos de atención, que representa el 25.6 
por ciento de la población total del estado. 

• Los programas que tiene el instituto atienden áreas de empleo, liderazgo, participación, 
prevención y valores, orientación, comunicación y la intervención comunitaria que es el 
área que mayor fuerza tiene dentro del Instituto.  

• En empleo juvenil Sonora fue el primer estado en lanzar una incubadora de negocios 
para jóvenes; es el Centro de Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica, con una 
inversión de 2 millones de pesos; la cual ha albergado a 60 microempresas totalmente 
creadas por jóvenes. 

• Dentro del Programa de Empleo se cuenta con la certificación a los jóvenes que realizan 
productos con una calidad aprobada y a través de la incubadora de negocios se 
promueve la venta o la manufactura de estos productos de calidad. 

• Sonora tiene ocho premios nacionales de la juventud, lo cual nos indica el interés de los 
jóvenes por participar en las convocatorias. 

• Básicamente el 80 por ciento de los programas que se manejan están enfocados a la 
prevención y a la promoción de los valores. En esas áreas se tienen campañas de 
prevención de accidentes automovilísticos, programas de prevención de embarazo en 
adolescentes; campañas de promoción de los valores a través de conciertos, a través de 
concursos que promueven la creación y la creatividad de los jóvenes. 

• En orientación se cuenta con un área de atención psicológica, orientación vocacional, 
orientación sexual, pláticas de hábitos de estudios. Este programa se desarrolla en todas 
las instituciones de nivel educativo del Estado. Se tienen programas de comunicación; 
dos programas de radio; un programa de televisión que está en la televisora estatal y 
página web. 

• La intervención comunitaria son los programas de mayor interés y que la mayoría de los 
esfuerzos están dedicados a éstos. Es el programa “Pasos por la Juventud” el cual esta 
en coordinación con algunas dependencias de gobierno y se atienden a 229 colonias 
populares de comunidades que registran alta incidencia delictiva en todo el estado y en 
los 10 municipios del Estado que son los que mayor población joven tienen. 

• Están los centros Sonora Joven, que es el modelo que existe a nivel nacional, que es del 
Instituto Mexicano de la Juventud, de los Centros Interactivos Poder Joven. 

• Este año, se pretende implementar programas para darles mayores espacios a los 
jóvenes. Hay un teatro que se esta rehabilitando para ofrecer, atención en el aspecto de 
las artes. 

 
 
El Director del Instituto de Sinaloa de la Juventud señalo lo siguiente en su intervención: 

• Los estudios más recientes que se tienen en materia de juventud en Sinaloa, datan del 
año 2000. Por lo que son datos obsoletos, por lo cual se han contratado los servicios de 
una encuestadora privada para tener los resultados de los usos y costumbres de la 
juventud sinaloense. 



• La idea de crear la primera coordinación de asesores de la juventud. No es un consejo, 
es una coordinación que pretende que estén representados ahí todos los sectores 
juveniles, que esté la representación de los jóvenes indígenas, empresarios, de 
capacidades diferentes, artistas, dirigentes juveniles de los diferentes partidos políticos, 
presidentes de sociedades de alumnos, todos los sectores juveniles para que ellos en 
sus organizaciones, cuestionen qué programa tiene el Instituto de la Juventud, destinado 
a jóvenes con tales características. De tal suerte que sean ellos los que digan con qué 
se les puede ayudar, y que sean ellos los que estén proponiendo los programas y no 
estarlos imponiendo o estarlos improvisando. 

• Tenemos que darnos cuenta que la sociedad está cambiando y que en ese sentido hay 
que hacer el esfuerzo de estar cerca y escuchando los principales problemas de la 
juventud de Sinaloa. 

• Un grave problema de la juventud es la falta de empleo y no necesariamente por falta de 
este sino que a los jóvenes les piden algo que es casi imposible que tengan, experiencia 
lo cual es una forma de discriminación. 

• Es importante entender que el gasto en la juventud no es eso, es una inversión  
 

 
La presidenta diputada Elizabeth Morales García dio paso a la ronda de preguntas y 
respuestas.  
 
El dip. secretario José Luis Aguilera: lo que se quiere hacer y es una de las finalidades de la 
reunión en Colima, es poder llevar a cabo estas reuniones de trabajo con la finalidad de invitar a 
todos los institutos para formar mesas de trabajo para llevar los modelos de los institutos 
municipales de la juventud y que podamos tener reuniones con las Comisiones de Juventud y 
Deporte de cada Estado de la República; para poder hacer algunas reformas como en la Ley 
Orgánica Municipal. 
 
Lo que estamos haciendo, es estar en contacto, de esta manera conocer las necesidades y crear 
mejores mecanismos para bajar recursos federales, para bajar el recurso estatal. 
 
Algo interesante sería la creación de fideicomisos, invitando a muchos actores políticos y 
sociales que en un momento dado quieren colaborar con la juventud pero no saben cómo. 
 
Una iniciativa que me gustaría presentar es que los institutos de la juventud se vuelvan 
secretarias. 
 
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 21 de marzo. 


