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Programas 
Gerencia de Desarrollo Estratégico. 



 
 
 
 
 
Objetivo:  
“Compensar la desigualdad 
social y generar oportunidades 
educativas para el Bienestar de 
la juventud”. 

Becas Joven 

Tipos de Beca 

Escuelas de idiomas 

Bachillerato 

Licenciatura 

Diplomados 

Posgrados 

Contacto: 
Luis Alberto Celis Espinoza. 
Coordinador de Vinculación 
Académica. 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 121 y 118. 
 
 

 
 
 
 
 

Este programa cuenta  con 
53 instituciones educativas, 
de las cuales los jóvenes 
pueden elegir.  



Programa Programa de Becas Posgrado para 
Jóvenes Egresados “Bienestar Jalisco” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo:  
Impulsar el desarrollo y la formación de jóvenes 
jaliscienses mediante la ampliación de 
oportunidades de acceso a programas de 
posgrado, para que se conviertan en un capital 
humano competitivo, de alto nivel académico y 
catalizador de oportunidades de desarrollo social, 
científico, político y cultural para Jalisco. 

Modalidades 

Becas Nacionales Son apoyos económicos para 
jóvenes que estudian o deseen 
estudiar un posgrado en alguna 
universidad o institución 
educativa con sede en México, 
de modalidad presencial, así 
como aquéllas que sean de 
modalidad a distancia o 
virtual, independientemente 
de la sede de la universidad. 

Becas al 
Extranjero 

Son apoyos económicos para 
jóvenes que deseen estudiar 
un posgrado bajo la modalidad 
presencial fuera del país.  

Contacto: 
Luis Gonzalez Gallo. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 117 y 
124. 



Programa de Reinserción de Jóvenes en 
conflicto con la Ley 

 
 
 
 
 
Objetivo:  
Generar un mecanismo de intervención para los 
jóvenes en conflicto con la ley que les permita 
reintegrarse a la sociedad y que además los 
prevenga de volver a incurrir en conductas 
delictivas ya cometidas o bien nuevas conductas 
tipificadas como delito. Así como también 
contribuir a la redefinición del sistema de justicia 
y sus leyes. 

Modalidades 

Apoyo Económico Quincenalmente a cada 
beneficiario se le depositarán 
$ 1,000.00 durante 5 meses. 

Apoyo para 
educación y 
capacitación 

Las instituciones involucradas 
otorgarán apoyos que faciliten 
la continuación de sus estudios 
de educación básica y media 
superior, así como cursos  para 
la capacitación para el 
empleo: 
1. Instituto de Formación para 

el Trabajo del Estado de 
Jalisco. 
 

 

Contacto: Carlos Itzcóatl 
Enciso Durán.  
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Planta 
baja. 
Tel. 3658-3272 ext. 107. 



 
 
 
 
 
Objetivo:  
Generar una red de voluntariado y activismo 
social sin precedentes en todo el estado de 
Jalisco, que genere acciones sociales significativas 
que mejoren el entorno social dentro de las 
comunidades, desarrollando las capacidades y 
habilidades de los jóvenes, tanto en el ámbito 
personal como comunitario. 

Programa Jóvenes Avanzando 

Modalidades 

Intervención 
Comunitaria 

Intervención en 
Centros Educativos 

Activismo Juvenil 

Contacto: Lic. Armando 
Díaz Benítez. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 105. 



Liga Wixárika 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo:  
Establecer mecanismos de acercamiento que alienten 
el desarrollo de las comunidades Wixárikas de Jalisco; 
así como aproximar la oferta gubernamental del Estado 
y generar actividades que permitan incursionar en la 
dinámica de dichas comunidades, esto mediante el 
fomento deportivo y la ejecución de una liga deportiva 
que contemple diferentes disciplinas; como futbol y 
voleibol. 

Contacto: Lic. Marcos 
Rosalio Torres. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 102. 

Modalidades 

Voleibol para 
mujeres 

Futbol para hombres 



 
 
 
Somos ventanilla del Programa de Apoyo otorgado por 
la Secretaría de Educación Pública, a la educación 
básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 
 
El apoyo va dirigido a las adolescentes de entre 12 a 18 
años once meses, que sean madres o que están 
embarazadas y que no hayan concluido su educación 
básica. 

Promajoven 

Apoyo 

La beca consiste en la 
entrega de un monto 
mensual de $850.00 

 
 
 
 
 

Requisitos: 
-Ser mexicana 
-Ser madre o estar embarazada 
-Tener entre 12 y 18 años 11 
meses 
-No recibir otra beca u apoyo 
económico 
-Esta inscrita en algún plantel 
de educación básica 

 

Contacto: 
Luis Gonzalez Gallo. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 117. 



Servicios 
Gerencia de Desarrollo Estratégico. 



Atención Psicológica Gratuita 

 
 
 
 
 

Horarios de atención de las 
9:00 hrs hasta las 13:00 hrs, 
de lunes a viernes.  
 
Previa Cita. 

Contacto: Armando Díaz 
Benítez. (Karla Cecilia Viera 
Zamora). 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 105. 



Atención Nutricional Gratuita 

 
 
 
 
 

Horarios de atención de las 
9:00 hrs hasta las 13:00 hrs, 
de lunes a viernes.  
 
Previa Cita. 

Contacto: Lic. Armando Díaz 
Benítez.(Ana Cristina Zepeda 
Díaz). 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 105. 



 
 
 
 
 
 
 
Son espacios creados para que los jóvenes accedan 
gratuitamente a internet y aspiren a un desarrollo más 
íntegro. 
 
Son equipados con computadoras, juegos de mesa, 
material bibliográfico, proyectores, pantallas de 
proyección, televisores y reproductores de video. 

Centros Poder Joven 

Servicios 

Capacitación 

Informática 

Juegos  

Asesoría 

Orientación 

Contacto: 
Luis Gonzalez Gallo. 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 117 y 134. 

 
 
 
 
 

En el Estado de Jalisco 
actualmente existen 79 
Centros Poder Joven.  
 
 



Convocatorias 
Gerencia de Desarrollo Estratégico. 



Premio Estatal de la Juventud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Instituto Jalisciense de la Juventud convocan al Premio Estatal 
de la Juventud 2014. 
A todos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad cuyo trabajo o 
trayectoria impacten a la sociedad en los siguientes ámbitos: 
Humanístico 
Cultural 
Cívico 
Laboral 
Científico 
Académico y 
Deportivo 
Consulta aquí las bases y realiza el pre registro en línea  
en la siguientes liga. 

Contacto: 
Luis Gonzalez Gallo. 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 117 y 134. 



Impulso México  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a grupos y organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro, participan todos los 
proyectos de desarrollo social, que sean viables 
para los jóvenes de 12 a 29 años en todo el país 
y que beneficie a un mínimo de 50 jóvenes. 
Temáticas: 
-Promoción de la Salud Integral. 
-Participación Juvenil. 
-Formación ciudadana. 
-Entornos favorables para los jóvenes. 
-Educación Integral. 
 
 

Categoría Apoyos 

Categoría “A”: Grupos no 
constituidos legalmente 
conformado por 4 
integrantes como mínimo.  

Desde 15 mil hasta 30 mil 
pesos. 

Categoría “B”: 
Organizaciones que tengan 
menos de dos años de 
haberse constituido 
legalmente. 

Desde 35 mil hasta 70 mil 
pesos. 

Categoría “C”: 
Organizaciones que tengan 
de dos a cinco años de 
haberse constituido 
legalmente. 

Desde 50 mil hasta 100 mil 
pesos. 

Categoría “D”: 
Organizaciones que tengan 
cinco años o mas de 
haberse constituido 
legalmente. 

Desde 75 mil hasta 150 mil 
pesos. 

Contacto: 
Lic. Juan José Cedillo 
Fajardo. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 103. 



Poder Joven Radio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo del Programa Nacional Poder Joven 
Radio y Televisión y gracias al apoyo de C7 
JALISCO, están al aire las transmisiones 
producidas por un equipo de 15 jóvenes 
seleccionados a través de un casting donde 
pueden participar los jóvenes de 15 a 29 años 
de edad que residan en Jalisco. 
 
 
 
 
 

Contacto: 
Lic. María de La Luz 
Bermejo Mejía. 
Domicilio: Miguel Blanco 
#883, Colonia Centro, 
Guadalajara Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 138. 



Concurso Estatal Juvenil de Debate Político  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debate nos brinda la oportunidad de 
fomentar en los jóvenes una cultura de 
participación y expresión responsable. 
El concurso se realiza con las siguientes 
categorías: 
-Categoría “A”: De 12 a 17 años. 
-Categoría “B”: De 18 a 23 años. 
-Categoría “C”: De 24 a 29 años. 
 
 
 
 
 

Contacto: 
Luis Gonzalez Gallo. 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 3. 
Tel. 3658-3272 ext. 117. 



Plataforma Digital de Juventud 
Gerencia de Desarrollo Estratégico. 



Plataforma Digital de Juventud 

Contacto: 
Juan Daniel Sánchez Arciga. 
Domicilio: Miguel Blanco #883, 
Colonia Centro, Guadalajara 
Jalisco, Piso 4. 
Tel. 3658-3272 ext. 120. 

 
 
 
 
 

www.soyjovenjalisco.mx , 
los jóvenes podrán 
encontrar toda la oferta de 
programas y servicios del 
Gobierno del Estado, 
Sociedad Civil Organizada, 
Instituciones educativas y 
Sector Privado.   

http://www.soyjovenjalisco.mx/
http://www.soyjovenjalisco.mx/
http://www.soyjovenjalisco.mx/
http://www.soyjovenjalisco.mx/
http://www.soyjovenjalisco.mx/


Instituto Jalisciense de la Juventud 
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