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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar 
e implementar políticas públicas encaminadas a fomentar la mayor participación 
de los jóvenes en la vida pública del país. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la · 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11 .- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 1 O de agosto de 2016, el Senador Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parla·mentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. · 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-3468, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente considera que, el compromiso y la participación de los 
jóvenes es esencial para lograr el desarrollo humano sostenible. 
Lamentablemente, sigue siendo común que las oportunidades para los jóvenes 
de participar política, económica y socialmente, sean pocas o inexis~entes. 

Señala que México tiene una riqueza en su juventud que podría cambiar 
positivamente estos panoramas. Actualmente cerca del 50% de la población 
mexicana se encuentra integrada por jóvenes de hasta 29 años, tan sólo más de 
36 millones de jóvenes entre los 12 y aquella edad habitan en nuestro país. 
Jóvenes a quienes debemos impulsar para un mejor desarrollo y participación, 
para aprovechar su potencial desde hoy y que a su vez, los forme con mayor 
preparación para cuando les corresponda totalmente la conducción y toma de 
decisiones en el país, tanto en lo individual, como en lo colectivo. 

En este sentido, destaca que de acuerdo a un estudio realizad por FORBES 
MÉXICO y la organización de jóvenes "OIIin, Jóvenes en Movimiento", una 
organización civil que fue constituida en 2011 por un grupo de jóvenes 
mexicanos que buscan posicionar el tema de la juventud en la agenda nacional , 
señalan que la participación de la Iniciativa Privada, el servicio público y el 
impulso legislativo a las políticas $Obre juventud podrían hacer que la población 
joven le dé un segundo aire al crecimiento del país. 
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Asimismo, detalla que la participación de los jóvenes es mayoritaria en las 
universidades·, inclusive, en algunas organizaciones de la Sociedad Civil, pero 
no se ve reflejado como se quisiera en la vida pública del país. El mismo estudio 
señala que solo 2 de cada diez personas que laboran en instituciones 
gubernamentales son jóvenes y sólo uno de cada diez tomadores de decisiones 
en partidos políticos también lo son. 

Conforme a lo anterior, estima que los jóvenes no deben estar tras bambalinas, 
es necesario impulsar sus estudios, su inclusión en la vida productiva, pero 
también, darle una mayor participación en la vida pública del país. En este último 
caso, la participación social, debe destacarse como un aspecto en el cual pueda 
enfatjzarse la participación de los jóvenes en la vida pública, por lo tanto se 
deben de crear políticas públicas que fomenten su participación. Por lo anterior, 
precisa que en el marco del "Día Internacional de la Juventud", se debe de dar 
pauta al diseño de políticas públicas que fomenten la participación pública 
aludida. 

Por lo anterior, el Senador proponente se permite someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del honorable Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al 
Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implementar políticas 
públicas encaminadas a fomentar la participación de los jóvenes en la 
vida pública del país, como una buena forma de aprovechar sus 
aportaciones y potencial, a la par de contribuir a una mayor inclusión 
de este sector de la población en los temas de interés general, formar 
parte activa de los cambios necesarios para consolidar un mejor país 
y sean mejores.decisores mañana. 

La Comisión, habiendo dé;ido cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública , una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud del Senador proponente, toda vez que coincidimos en 
la necesidad de implementar políticas públicas encaminadas a incluir y fomentar 
la participación de los jóvenes en los diversos temas de la vida pública del país, 
con el objeto de contribuir al crecimiento económico, social y político de la nación. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha definido a los jóvenes como el 
recurso más importante para alcanzar el crecimiento económico y desarrollo 
social en el país. Los jóvenes tienen por delante un enorme desafío: ser 
conductores de un proceso de desarrollo económico y social que permita, a la 
vez, reducir la pobreza y los abismantes índices de desigualdad socioeconómica, 
que atentan contra la estabilidad y la convivencia; promover un crecimiento 
económico basado en fundamentos sustentables a largo plazo y competitivos, y 
mejorar la calidad de vida en el país. 

La juventud actual cuenta con ventajas para hacerlo realidad. Tienen niveles de 
educación más altos que sus progenitores; están familiarizados con las nuevas 
tecnologías de producción, comunicación , manejo y procesamiento .de 
información, cuyo conocimiento y uso serán claves para el desempeño de las 
naciones y de las personas en el futuro. 

Desafortunadamente en la juventud Mexicana persisten e incluso se agudizan, 
altos grados de exclusión social, claramente reflejados en las tasas de 
desempleo, en los obstáculos para el acceso a una educación de calidad y de 
espacios para la participación en la vida pública del país, entre otras cosas. 

En este sentido, el Diagnostico de la Situación de los Jóvenes en México, 
elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Instituto 
Mexicano de la Juventud en el año 2013, señala que el principal problema de la 
juventud en es su incorporación al desarrollo del país en condiciones 
desfavorables debido a los obstáculos existentes para la inserción en el mercado 
laboral, la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la 
deficiente formación y desarrollo de habilidades para su superación personal. 

Cabe mencionar que de acuerdo a las proyecciones de Población 2010-2050 del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el país habitan aproximadamente 
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38.2 millones de jóvenes, mismos que tienen diversas demandas a cumplir por 
el estado para poder acceder a mejores niveles de vida. 

Sin embargo, para que estas exigencias se puedan materializar se debe de 
terminar con la desvinculación que existe entre los jóvenes y su entorno, 
originada por la falta de políticas públicas enfocadas a incorporar a la juventud 
en la vida pública del país a través de la toma de decisiones que incidan en su 
vida. 

En este orden de ideas, esta Comisión Dictaminadora estima oportuno recordar 
el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, el cual, tiene como objeto 
sumar esfuerzos y avanzar en el diseño de propuestas integrales que 
transformen la realidad que viven las y los jóvenes mexicanos, para 
materializarlo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil. El 
Programa contempla Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, para lograr sus 
metas, dentro de los objetivos contemplados en el programa, es necesario 
distinguir los Objetivos marcados con los números 3 y 4, así como sus 
estrategias y líneas de acción, dentro de las que destacan las siguientes: 

Objetivo 3. Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, 
sociales y comunitarios. 

Estrategia 3.2. Contribuir al reconocimiento de las diversas formas de organización 
y participación juvenil para su incorporación en la toma de decisiones. 

Líneas de acción 

3.2.1. Propiciar el reconocimiento de las diversas formas de ciudadanía juvenil: 
política, social y cultural. 

3.2.2. Promoción de campañas públicas para garantizar el respeto y promoción de 
las múltiples formas de participación y organización juvenil. 

3.2.5. Fortalecer el reconocimiento a la participación juvenil como mecanismo para 
el empoderamiento de las y los jóvenes. 

3.2.7. Incentivar mecanismos y espacios de diálogo entre el gobierno y las diversas 
organizaciones juveniles. 

Estrategia 3.3. Contribuir a la consolidación de espacios de participación juvenil y 
toma de decisiones. 

Líneas de acción 

3.3.3. Consolidar los espacios de participación juvenil en el ámbito educativo que 
fomenten el interés hacia los asuntos de carácter público. 

3.3.4. Impulsar mecanismos para la participación juvenil dentro de las dependencias 
de la administración pública federal. 
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3.3.5. Fomentar la creación de mecanismos para la participación de los jóvenes en 
consejos ciudadanos municipales y estatales. 

3.3 .6. Incentivar la realización de foros y espacios de discusión permanentes que 
sirvan como canal de comunicación estable con el gobierno. 

3.3.7. Contribuir a la generación de espacios de consultas públicas estatales y 
locales sobre los asuntos vinculados con jóvenes. 

3.3.1 O. Reconocer, sistematizar y difundir las mejores prácticas de participación 
política juvenil. 

Estrategia 3.4. Propiciar espacios para consultar la opinión de las y los jóvenes en 
los ámbitos de su interés. 

Líneas de acción 

3.4.4. Ejecutar mecanismos de consulta hacia población joven para diseño de 
programas y políticas de juventud a nivel estatal y municipal. 

3.4.5. Fomentar la creación de Consejos de Seguimiento Juvenil de Políticas 
Públicas a nivel estatal y local. 

3.4.6. Proponer espacios para vincular a jóvenes con el Poder Legislativo y apoyar 
las iniciativas que sean generadas por ellos mismos. 

3.4.1 O. Fortalecer los espacios de participación y la toma de decisiones con jóvenes 
en el lmjuve. 

Estrategia 3.5. Promover la vinculación de las organizaciones juveniles con las 
distintas dependencias gubernamentales y de toma de decisiones. 

Líneas de acción 

3.5.3. Fomentar una comunicación con enfoque intergeneracional que permitan 
mayor participación de las y los jóvenes en los procesos electorales. 

3.5.4. Promover la ampliación de los espacios de toma de decisión en los partidos 
políticos para personas jóvenes. 

3.5.7. Contribuir a una mayor difusión de los ámbitos donde las personas jóvenes 
tienen capacidad de decisión en los programas gubernamentales. 

Estrategia 3.6 . Estimular la participación juvenil a través del apoyo a proyectos de 
desarrollo social desde el lmjuve. 

Líneas de acción 

3.6.2. Capacitar a los colectivos que trabajan con población juvenil en el tema de 
formulación de proyectos sociales. 

3.6.7. Promover esquemas de reconocimiento para la autorganización juvenil como 
mecanismos de ciudadanización social. 
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3.5.8. Concertar convenios interinstitucionales que apoyen iniciativas juveniles de 
intervención comunitaria. 

Objetivo 4. Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en 
los procesos de desarrollo social y económico. 

Estrategia 4.1. Impulsar un marco conceptual, normativo y operativo específico que 
promueva, garantice y proteja los derechos de las y los jóvenes. 

Líneas de acción 

4.1.7 . Fortalecer las instancias federales, estatales y municipales con atribuciones 
para coordinar, diseñar y operar acciones en beneficio de la juventud. 

4.1 .11. Impulsar la participación juvenil para influir en la agenda pública en materia 
del ejercicio, garantía promoción de los derechos juveniles. 

4.1.12. Impulsar la conformación de Consejos Juveniles para la formulación de 
políticas públicas de juventud que integre el enfoque de derechos. 

Estrategia 4.3. Diseñar políticas que articulen el periodo juvenil con otros ciclos de 
vida, para visualizar las etapas de manera dinámica. 

Líneas de acción 

4.3.6. Impulsar el intercambio de información entre universidades, organizaciones 
sociales y gobierno, para el diseño y evaluación de acciones de juventud. 

4.3.8. Establecer escenarios de diálogo intergeneracional en el espacio público. 

4.3.9. Fortalecer la vinculación de las instancias de juventud, estatales y 
municipales, con instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores. 

4.3.1 O. Promover acciones de difusión, información y sensibilización sobre el diseño 
de políticas públicas con perspectiva de juventud. 

De igual forma, es importante precisar que para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en el Programa se ven comprometidas diversas autoridades y 
dependencias de la Administración Pública, por lo que debemos destacar la 
participación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

El Instituto, por ley, es el responsable de promover, de manera coordinada, con 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las acciones para mejorar el nivel de vida de la población juvenil. 
Por lo que, es importante destacar las atribuciones que tiene el IMJUVE y que 
se encuentran contenidas en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, de las cuales hay que resaltar, las siguientes: 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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l. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la 
política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; 

11. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas 
y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores 
social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral 
de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales 
de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad; 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud; 

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, 
programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de 
los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación 
laboral , de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del 
autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, 
desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, 
aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del 
humanismo, la organización juvenil , el liderazgo social y la participación ciudadana; 
y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad 
presupuesta!, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud; 

Asimismo, se debe resaltar el artículo 3 Bis de la ley antes señalada, que a la 
letra dice: 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional 
de juventud a la que hace referencia la fracción 11 del artículo 3, deberá trabajar en 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social. .. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta del Senador Jesús Casillas Romero y 
coincidimos en que es oportuno exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y 
al Instituto Mexicano de la Juventud a que emprendan las acciones necesarias 
para que se implementen políticas públicas enfocadas a incluir a la juventud 
mexicana en la vida pública del país para incidir en el desarrollo de la nación. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página8de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A ·LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD A REFORZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 2014-2018, 
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Mexicano de 
la Juventud, a reforzar la implementación de las políticas públicas establecidas 
en el Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, encaminadas a fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida pública del país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMÍSION PERMANENTE 

SEN. ANG ICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DIP. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD A REFORZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POlÍTICAS 
PÚBLICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 2014-2018, 
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

........ , 

• 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD A REFORZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 2014-2018, 
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCI N 

INTEGRA~N~T~E~----~------------+-----------~--------~ 

DIP. JO LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

---



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SOF O RAM REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD A REFORZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 2014-2018, 
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENT.E 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD A REFORZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 2014-2018, 
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
PÚBLICA DEL PAÍS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 


