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Destacado del IJJ 

• En el instituto Jalisciense de la Juventud, en 2015 incrementamos en un 131.25% 
la cobertura del Programa de Reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley, 
con apoyos directos que suman un total de $370,000.00 (Trescientos setenta mil 
pesos 00/100 M.N.). brindándoles una nueva oportunidad a éstos jóvenes para 
reintegrarse a la sociedad satisfactoriamente. 

• Con el Programa Jóvenes Avanzando intervenimos en 9 centros educativos con el 
rally de prevención de riesgos, realizamos 3 campamentos juveniles, en donde 
llevamos a cabo talleres de liderazgo, valores, responsabilidad social, 
emprendurismo social, etc, además de realizar 3 rescates públicos. 

• Con este programa logramos impactar a 7 mil 819 jóvenes con temas de 
prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, nutrición, física, entre 
otros.  

• Otorgamos mil 178 becas que significaron un ahorro de 2 millones 677 mil 594 
pesos para los beneficiados y sus familias. 

• De la misma manera buscamos llegar  a las zonas más alejadas del estado y 
gracias a la liga wixárika, hemos podido acercarnos a los jóvenes wixaritarri de 
la zona norte del estado, en esta liga participan mil 325 jóvenes actualmente.  
 

 

 

 

 

 



Destacado del IJJ 

• Generamos una alianza con el Gobierno de la Republica y entregamos 6 
millones 350 mil 701 pesos a 25 proyectos de jóvenes emprendedores, que 
no solo son de alto impacto y valor social, sino que propician la generación 
de nuevos empleos, fomentando así el emprendurismo y el autoempleo en 
los jóvenes. 

• Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad y la rendición de cuentas al 
instalar el Consejo Estatal de la Juventud 2015-2018, cumpliendo así con lo 
establecido en la Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco. 

• Este consejo funciona como un observatorio ciudadano, y será el encargado 
de vigilar y proponer los programas y acciones que el Gobierno del Estado 
realiza o deba emprender en favor de la juventud.  

• Como Gobierno del Estado es nuestra obligación garantizar el acceso a la 
educación para todos, sin importar sus creencias, religión o condición física, 
por ello trabajamos en conjunto con la Asociación Civil Educación Incluyente 
Ac, y entregamos apoyos a los alumnos sordos de la prepa 7 de la U de G. por 
un monto de 250 mil pesos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Objetivo:  
“Brindar oportunidades de 
desarrollo educativo para los 
jóvenes del Estado a partir de la 
gestión de convenios con escuelas 
privadas para la educación media 
superior, superior y de posgrado”. 

Programa de Becas Joven 

Tipos de Beca 

Escuelas de idiomas 

Bachillerato 

Licenciatura 

Diplomados 

Posgrados 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Este programa cuenta  con Reglas de 
Operación elaboradas con la 
metodología de la SEPAF y fueron 
publicadas el día 4 de junio del 2015 
en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco”.  



Programa de Becas Joven 

• En lo que va de 2015 se han entregaron 1,178 becas de la 
siguiente manera: 

 Mes Número de becas Total acumulado Escuelas de idiomas  Bachillerta y técnicas Licenciatura Posgrado Diplomado
Enero 126 126 23 26 75 2 0
Febrero 51 177 13 14 24 0 0
Marzo 45 222 16 10 18 1 0
Abril 38 260 5 5 26 2 0
Mayo 72 332 9 11 47 5 0
Junio 27 359 4 7 12 4 0
Julio 81 440 16 19 32 14 0
Agosto 73 513 11 9 40 13 0
Septiembre 44 557 9 4 17 14 0
Octubre 0 557 0 0 0 0 0
Noviembre 8 565 1 4 2 1 0
Diciembre 613 1178 612 1 0 0 0
Total de becas 1178 719 110 293 56 0



• Distribución de becas por municipio: 
 

Programa de Becas Joven 

Municipio Número de Becas Entregadas 

Arandas 1 

Guadalajara 760 

El Salto 4 

Tlajomulco de Zúñiga 20 

Tlaquepaque 92 

Tonalá 26 

Zapopan 268 

Arandas 1 

Atotonilco El Alto 1 

Ixtlahuacán del Río 1 

Tepatitlán de Morelos 1 

Total 1,178 



Programa de Becas Joven 

Fuente: Elaborada por el Instituto Jalisciense de la Juventud, con 
base en los registros administrativos del Programa de Becas Joven 
(IJJ, 2015).  

 
 
 
 
 

Con el Programa de Becas Joven las 
familias de los beneficiarios y los 
mismos beneficiarios en 2015 
obtuvieron un ahorro que asciende 
a los $2´677,594.00 (Dos millones 
seiscientos setenta y siete mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 
00/100 M.N).  
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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. 
 

 



Programa de Reinserción de Jóvenes en 
conflicto con la Ley 

El apoyo consiste en brindar oportunidades 
a estos jóvenes para que terminen sus 
estudios o se profesionalicen para conseguir 
un empleo además de un apoyo económico 
de 10 mil pesos, mil pesos quincenales, 
durante 5 meses. 

Año 
 

Número de Beneficiarios Centro de procedencia 

2014 16 16 de CAIJE. 

2015 37 35 de CAIJE y 2 de Tutelar. 

Total 53 51 de CAIJE y 2 de Tutelar.  

Con el fin de sociabilizar este programa 
entre las y los jóvenes en Conflicto con la 
Ley se realizan visitas al CAIJE, las cuales 
llamamos “Mañanas de convivencia” en 
donde se realizan las siguientes actividades: 
- Plática con caso de éxito dentro de 

algún programa de reinserción social. 
- Sesión de Terapia Grupal. 
- Proyección de cine. 
- Comida (Convivio). 

Mañanas de Convivencia en el CAIJE Número de Beneficiarios 
 

17 de Febrero del 2015 36 

28 de Abril del 2015 24 

30 de junio del 2015 12 

28 de julio del 2015 21 

8 de agosto del 2015 15 

29 de septiembre del 2015 23 

27 de octubre del 2015 18 

Total 149 
Instituciones Participantes: 
Fiscalía General del Estado.                                   COBAEJ. 
Instituto Jalisciense de la Juventud.                       IDEFT. 
DIF Jalisco.                                                           INEEJAD.     
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 



Programa de Reinserción de Jóvenes en 
conflicto con la Ley 

En el marco del festival musical 212, que organiza la estación 
RMX (100.3 FM), el 10 de noviembre del 2015 se llevó a cabo, 
dentro de las instalaciones del Centro de Atención Integral 
Juvenil, un concierto al cual se le denominó 212 Extra, en donde 
los 147 jóvenes internos disfrutaron de las presentaciones 
musicales de Leazzy, Malafama, El Doctor y Music World, este 
último integrado por MC Gallito y MC Demo, quienes fueron 
internos de este Centro y ahora son parte del Programa de 
Reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley. El objetivo de 
este evento fue llevar un mensaje de paz, de rechazo a la 
violencia y de un desarrollo a futuro a través del arte u otra 
actividad cultural, además de dar a conocer este Programa.  



 
 
 
 
 
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 

Dependencias y organismos que participan: 
-CODE. 
-Secretaría de Salud. 
-CECAJ. 
-SEMADET. 
-SICyT. 
-Secretaría de Educación. 
-Secretaría de Cultura. 
-INEJAD. 
-Unidad Estatal de Proyección Civil y Bomberos. 
-Secretaría de Movilidad. 
-COESIDA. 
-CEPAJ. 
-CETOT. 
-SEDIS. 
-IJJ. 
-Fiscalía General del Estado.    (16 dependencias) 



Programa Jóvenes Avanzando  

• En lo que va de 2015 se ha impactado a 3,127 jóvenes 
jaliscienses, de 6  municipios del Estado de Jalisco. 

• De los cuales 773 han participado en cursos, talleres y la red 
de voluntariado e intervenciones comunitarias en 3 polígonos 
de seguridad del  PRONAPRED como lo son las colonias Rancho 
Nuevo y la Jalisco. 

• Se han realizado 9 activación masiva, en Instituciones 
Educativas donde logramos la participación y atención de 2,354 
jóvenes.  

• De esta manera, se sigue articulando el actuar del Gobierno del 
Estado y el sector privado para atender las problemáticas sociales 
que afectan directamente a los jóvenes con alternativas creadas 
por los mismos jóvenes. 



Programa Jóvenes Avanzando  

La Intervención en Centros 
Educativos se realiza mediante el 
Rally, en donde se montan 
diferentes estaciones o stands, en 
donde cada una de las 
dependencias que participan e 
integran este programa realizan 
actividades lúdicas, en las que 
explica y concientiza a los 
asistentes sobre cómo prevenir y 
actuar en situaciones de riesgo. 
 

Año No. Escuelas Turno Mat. Turno Ves. Impactos 
directos 

Impactos 
Indirectos 

2014 4 N/A N/A 1,400 jóvenes 4000 jóvenes 

2015 9 1,373 jóvenes 981 jóvenes 2,354 jóvenes 7,046 jóvenes 



Programa Jóvenes Avanzando 

En el marco del mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre el Instituto realizó en 
2015 la siguientes acciones con el Programa de Jóvenes Avanzando: 

Evento Fecha Asistentes Jóvenes 

Parque San Jacinto 1 de febrero del 2015 50 

Parque San Jacinto 8 de Febrero del 2015 50 

Cierre de Actividades 
Intervención Comunitaria 
Colonia Jalisco 

15 de febrero del 2015 50 

Cierre Jóvenes Ecosol 21 de febrero del 2015 200 

Cierre de Actividades de la 
CNcH en Jalisco (Parque San 
Jacinto). 

22 de febrero del 2015 100 

Total 450 



Programa Jóvenes Avanzando 
(Encuesta My World 2015)  

A través del Programa Jóvenes Avanzando el 
Instituto se sumo a la campaña de la 
aplicación de la encuesta de My World 2015 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en donde contribuimos en conseguir 
5,000 votos con el fin de observar cuales 
eran los principales problemas que observan 
los jaliscienses para la actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. 



Programa Jóvenes Avanzando 

 
Con este programa se han brindado  
los siguientes cursos y talleres: 
- 2 Taller de Fotografía Profesional. 
- 1 Taller de Line Trips. 
- 1 Taller de Orientación Vocacional. 
- 1 Curso Básico de Marketing Digital. 
- 2 Curso de Caligrafía. 
- 1 Taller de Lombricultura. 
- 1 Taller Management y Autogestión 

Musical. 



Programa Jóvenes Avanzando 

En el marco de la 
reactivación turística de 
la Presa de la Valencia el 
Instituto se ha sumado a 
los trabajos y en el 
evento del día 28 de 
junio del 2015 realizamos 
un Concurso de Papalotes 
donde participaron 39 
papalotes en la que 
participaron 58 Jóvenes 
con sus familias. 



Programa Jóvenes Avanzando 

Objetivo General: 
Contribuir en la generación de 
un ambiente sano y libre de 
violencia a través de proyectos 
colectivos juveniles para la 
recuperación de espacios 
públicos con actividades lúdicas 
y/o culturales que prevengan y 
promuevan la sana convivencia. 
 
 

Campamento Fecha 
1er Campamento 4, 5 y 6 de septiembre 

2do Campamento 9, 10 y 11 de octubre 

3er Campamento 20, 21 y 22 de 
noviembre 

La Presa de la Valencia, ubicada 
en el municipio de Acatlán de 
Juárez, fue la sede de los Tres 
Campamentos en 2015.   



Programa Jóvenes Avanzando 

Durante el campamento el campamento 
los jóvenes asistentes recibieron 
capacitaciones en temas de: 
- Emprendimiento Social. 
- Talleres de salud; Actividad Física y 

Dieta Correcta. 
- Prevención del Consumo de drogas 

D.A.R.E. 
- Primeros Auxilios. 

Dependencias y organismos que 
participan: 
-Secretaría de Salud. 
-Unidad Estatal de Proyección 
Civil y Bomberos. 
-Fiscalía General del Estado.     
-IJJ. 
Asociaciones civiles: 
-Nupali. 
-Despierta, Cuestiona y Actúa. 
Ayuntamiento de Acatlán de 
Juárez. 



Programa Jóvenes Avanzando 

Con los campistas 
realizamos el rescate de 
tres espacios públicos, 
donde desarrollaron lo 
aprendido en el 
campamento y 
conviviendo con los 
vecinos de esas 
comunidades 

Rescate EP Fecha Municipio 

1er Rescate  de Espacio Público Sábado  
26 de septiembre 

Guadalajara 

2do Rescate de Espacio Público Sábado,17 de octubre Zapopan 

3er Rescate de Espacio Público Sábado 5 de diciembre San Pedro Tlaquepaque 



Programa Jóvenes Avanzando 

Con el objetivo de contribuir a generar inclusión, equidad  y 
nuevas experiencias de liderazgo y desarrollo a las y los 
jóvenes jaliscienses mediante el otorgamiento de becas que 
faciliten e incentiven la participación de la juventud para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Nombre  Lugar de inter. Proyecto Duración 

Gamboa Guzmán 
Raúl 

Pereira, Colombia Go Rural 6 semanas 

Flores Villalvazo 
Nadia 

Pereira, Colombia Go Rural 6 semanas 

López Meza Marisol 
Carolina 

Pereira, Colombia 1000 sonrisas 6 semanas 

Ramírez Romero 
Raquel Monserrat. 

Bucaramanga, 
Colombia 

Proyect-ARTE 6 semanas 



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. 

Modalidades 

Voleibol para 
mujeres 

Fútbol para hombres 



Liga Wixárika 

El 28 de febrero del 2015, en el marco del mes de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, se realizó la final de 
la Liga Wixárika, donde participaron 128 jóvenes 
indígenas de los municipios de Mezquitic y Bolaños. Los 
equipos ganadores se llevaron los siguientes premios: 

Concepto Cantidad 

Trofeo de 1er lugar fútbol Varonil 1  

Trofeo de 1er lugar de Voleibol Femenil 1 

Trofeo de 2do lugar Fútbol Varonil 1 

Trofeo de 2do lugar Voleibol Femenil 1 

Medalla de 1er lugar 27 

Medalla de 2do lugar 27 

Computadora portátil 
 

27  
 

Uniformes de Fútbol 60 

Uniformes de Voleibol 68 



Liga Wixárika 

El 20 de noviembre en el 
municipio de Mezquitic 
se inauguro la liga en su 
edición 2015-2016, 
donde participarán las 
comunidades wixárikas 
(Mezquitic y Bolaños) 
con 57 equipos de futbol 
varonil y 38 equipos de 
voleibol femenil. Es 
decir participaran 1,197 
jóvenes.  



Atención Psicológica y Nutricional Gratuita 

 
 
 
 
 

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

Se brindan asesorías psicológicas y 
nutricionales gratuitas, donde a los 
pacientes se les da seguimiento de manera 
especifica a su caso, con el fin de 
garantizar el bienestar de la o el joven. 

Tipo de Asesoría Número de pacientes 
atendidos 

Psicológica 11 

Nutricional 17 

Total 28 



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. 
 
 
 
 
 

En el marco del Concurso Estatal 
Juvenil de Debate Político en el 
mes de marzo se realizó en 
conjunto con la A.C. Diálogos 
Jalisco el Taller de Oratoria y 
Debate Público “Valentín Gómez 
Farías”. 

En este Taller participaron 40 
jóvenes de 12 a 29 años, con el 
fin de formarse en la oratoria y el 
debate para contrastar sus ideas 
con sus semejantes. 



Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 

El 9 de octubre en el salón de 
ex Legisladoras del Congreso 
de Jalisco se llevo a cabo la 
final del Concurso Estatal 
Juvenil de Debate Político 
2015. 



Exposición Nacional Itinerante “Arte 
Irreverente” 

El Instituto Jalisciense de la 
Juventud busca brindar un 
espacio a los artistas emergentes 
para que presenten su trabajo. 
Son 42 obras de 20 artistas 
jaliscienses las que forman parte 
de la exposición nacional. 



Apoyo a Jóvenes sordos 

El 29 de julio del 2015 se entregó al grupo de 
estudiantes sordos de la preparatoria número 7 de la 
UDG,  el equipo necesario para equipar un aula 
interactiva; se entregaron 31 laptops, un pizarrón 
interactivo, una cámara profesional, un trípode, además 
de un software especializado que les facilitará 
continuar con su formación académica y personal 
permitiéndoles lograr cumplir sus sueños. Esto 
representó una inversión de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Cantidad Concepto Beneficiarios
31 Computadoras portátiles 31 jóvenes

1 Pizarrón Interactivo 95 jóvenes
1 Cámara fotográfica sem. 95 jóvenes
1 Software especializado 95 jóvenes
1 Cañón protector 95 jóvenes

95 jóvenesTotal beneficiarios



Premio Estatal de la Juventud 

Es entregado a jóvenes jaliscienses de 15 
a 29 años de edad, cuya conducta o 
dedicación al trabajo o al estudio cause 
entusiasmo y admiración. 



Emprendedores Juveniles 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el 
Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ), convocaron 
a los jóvenes jaliscienses de 18 a 29 años, del 1° al 
31 de agosto del 2015, para que iniciarán nuevas 
empresas o negocios, o quienes ya cuenten con una 
empresa o negocio y deseen crecer o fortalecerlos. 
Para ello se conformó una bolsa de $ 400, 000.00 
(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), en donde el 
IMJUVE aporto la cantidad de $ 200,000.00 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y el IJJ aporto de 
igual manera $ 200, 000.00. 
 



Emprendedores Juveniles 2015 

Categoría Beneficiario/s Monto por proyecto 

A Adriana Lizeth Jácome de   Anda, con 
el proyecto Colmena. 

$ 22,500.00 M.N 

A Paola Verónica Rosas Loza, con el 
proyecto Paola´s Dulce Tentación. 

$ 22,500.00 M.N 
 

B Guadalupe Estefanía Hernandez 
Amezcua, con el proyecto Jeri Gela. 

$40,500.00 M.N 

B Daniela Alejandrina López López, con el 
proyecto G & B Boutique. 

$40,500.00 M.N 
 

C Juan Antonio Jaramillo Sánchez, con el 
proyecto Grupo ECO-Plásticos de 
Occidente. 

$ 90,000.00 M.N.  

C Karen Becerra Vizcarra, con el proyecto 
Cell Store Mayoreo Zona Valles. 

$ 90,000.00 M.N.  
 

C Luis Ignacio Ríos Baltazar, con el 
proyecto Kanijos. 

$ 90,000.00 M.N.  
 

La entrega de estos recursos se llevo a cabo 
el 4 de noviembre en el marco de la 
inauguración de EPICENTRO, donde 
estuvieron presentes el Secretario General de 
Gobierno y el Secretario de Innovación 
Ciencia y Tecnología. 



RITMO JOVEN 2015 

Con el fin de descubrir nuevos talentos y 
que los jóvenes a través de la música 
para que se alejen de las adicciones y 
generen un entorno libre de violencia. 

La Audición Estatal se llevo a cabo el 23 de 
octubre, participaron 5 solistas y 12 bandas donde 
Daniel Gutierrez vocalista de la Gusana fue el 
cazador de bandas y eligió a los 2 representantes 
de Jalisco que fueron a la Audición Final. 



RITMO JOVEN 2015 

La Audición Estatal los ganadores fueron: 
1. Taco Bambú ($10,000.00 en efectivo). 
2. Bler ($10,000,00 en efectivo). 
3. Sobre Docis ($10,000.00 en la compra de 

instrumentos). 

La etapa final y Audición Final se llevo a cabo en 
el Distrito Federal del 30 de noviembre al 4 de 
diciembre, este último día se realizo el concierto 
final con la Gusana Ciega y la banda Taco Bambú 
de Jalisco se proclamo ganadora del Concurso 
Nacional RITMO JOVEN 2015.  



Instalación del Consejo Estatal de la 
Juventud  

El Consejo Estatal de la Juventud es el órgano 
colegiado encargado de representar 
democráticamente a la sociedad en la creación 
y evaluación de políticas en materia de 
juventud. (Artículo 24, Ley de Juventud). 

El 9 de noviembre del 2015 se instalo  
El Consejo Estatal de la Juventud 2015-2018. 



Campus Night 

El 25 de noviembre en el marco del 
Campus Night se entrego a los  
ganadores de los retos lanzados por el 
Gobernador del Estado en la 
Inauguración de Campus Party 2015 
que fueron los siguientes: 
1. Idea para el Combate para la 

Corrupción: Astrid Pompa Briseño 
con el proyecto “Alerta Urbana” 
($60,000.00). 

2. Sigue a tu funcionario: Martín 
Alejandro Barrios Gonzalez, Fadra 
Nabil Fonseca Sahagún y José Ángel 
Murillo Gámez, con el proyecto 
“Sigue a tu Funcionario” 
($150,000.00). 



Fondos Federales gestionados por el IJJ en 
2015 

Dependencia u organismo Federal Convocatoria Federal Proyecto desarrollado por el IJJ Monto 

 
 
 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

 
 
 
Proyectos Locales Juveniles 2015 

Reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley $90,000.00 

Jóvenes Avanzando $390,000.00 

Ciudadanitos $220,000.00 

Subtotal $700,000.00 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Emprendedores Juveniles 2015 Emprendedores Juveniles 2015 $200,000.00 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Apoyo para la Operación del Programa Centros Poder Joven 
2015 

Se aprobaron los proyectos de los siguientes municipios: San 
Miguel el Alto, Tequila, Casimiro Castillo, Tuxpan, Tonalá, 
Concepción de Buenos Aires, Mascota, Guadalajara IJJ, Jesús 
María y Jalostotitlán. 

$600,000.00 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

Programa Jóvenes ECOSOL Se apoyaron a 26 proyectos productivos (Grupos sociales) 
beneficiando a 150 jóvenes 

$5´954,701.39 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Convocatoria PROJUVENTUDES 2015 Se beneficiaron 2 proyectos de colectivos juveniles con 50 
mil pesos cada uno 

$100,000.00 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Poder Joven Radio y Televisión Poder Joven Radio y Televisión $180,000.00 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 
 

Convocatoria RITMO JOVEN 2015 Tiene como finalidad estimular la expresión artística de las 
juventudes a través de la música para prevenir entornos de 
violencia hacia los jóvenes 

$100,000.00 
 

TOTAL $7´834,701.39 



Avance IJJ, programas y servicios 

Programa Total de beneficiarios 2013 Total de Beneficiarias 2014 Total de Beneficiarios 2015 
(enero-junio) 

Becas Joven 512 1,823 1,178 

Becas Posgrado “Bienestar 
Jalisco” 

0 160 0 

Liga Wixarika 1,400 1,400 1,325 

Jóvenes Avanzando No existía 5,252 773 

Yo Paso (Jóvenes Avanzando) No existía 3,353 2,354 

Debate Político 70 82 160 

Programa de Reinserción de 
Jóvenes en Conflicto con la Ley 

No existía 16 37 

Premio Estatal de la Juventud 7 7 7 

Asesoría Nutricional No existía No existía 17 

Asesoría Psicológica No existía No existía 11 

Total 1, 989 12,093 5,862 



Indicador Jóvenes Beneficiados por 
programas del Gobierno del Estado 

• A través del Sistema Estatal de Juventud el Instituto le dio vida al Indicador  “Jóvenes 
beneficiados por programas del Gobierno del Estado” dentro del Sistema MIDE, gracias a este 
indicador podemos saber los apoyos que el Estado ha otorgado a jóvenes, y en el año 2015 suma 
1´983,873 apoyos para jóvenes de parte de Gobierno del Estado. 

• El indicador cuenta con la información de 15 dependencias u organismos gubernamentales del 
orden estatal, monitoreando la medición de los beneficiarios de 77 programas y acciones de 
gobierno encaminadas al Bienestar de la Juventud.  

Las dependencias y organismos gubernamentales que alimentan de información este indicador son: 
-Instituto Jalisciense de Asistencia Social.                             -Instituto Jalisciense de la Juventud. 
-Secretaría de Movilidad.                                                     -Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 
-Fiscalía General del Estado.                                                -DIF Jalisco. 
-Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.                -Secretaría General de Gobierno. 
-Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.                    -Secretaría de Cultura. 
-Secretaría del Trabajo y Previsión Social.                             -Secretaría de Educación Jalisco. 
-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
-Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos. 
-Secretaría de Turismo. 
 



Indicador Jóvenes Beneficiados por 
programas del Gobierno del Estado 

Dependencia Apoyos Porcentaje %
Instituto Jalisciense de la Juventud 6,528.00 0.33
Instituto Jalisciense de Asistencia Social 7,983.00 0.40
Secretaría de Movilidad 24,059.00 1.21
Fiscalía General del Estado 0.00 0.00
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco 0.00 0.00
Secretaría Gneral de Gobierno 6,425.00 0.32
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 208,537.00 10.51
Secretaría de Cultura 0.00 0.00
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 7,050.00 0.36
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 0.00 0.00
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 0.00 0.00
Secretaría de Turísmo 3,434.00 0.17
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 845,012.00 42.59
DIF Jalisco 9,688.00 0.49
Secretaría de Educación Jalisco 865,157.00 43.61
Total 1,983,873.00 100.00



Instituto Jalisciense de la Juventud  
Gerencia de Desarrollo Estratégico 

Coordinación de Comunicación Integral 


	Instituto Jalisciense de la Juventud
	Índice
	Destacado del IJJ
	Destacado del IJJ
	Programa de Becas Joven
	Programa de Becas Joven
	Número de diapositiva 7
	Programa de Becas Joven
	Programa de Reinserción de Jóvenes en conflicto con la Ley
	Programa de Reinserción de Jóvenes en conflicto con la Ley
	Programa de Reinserción de Jóvenes en conflicto con la Ley
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando 
	Programa Jóvenes Avanzando 
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando�(Encuesta My World 2015) 
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando
	Programa Jóvenes Avanzando
	Liga Wixárika
	Liga Wixárika
	Liga Wixárika
	Atención Psicológica y Nutricional Gratuita
	Concurso Estatal Juvenil de Debate Político
	Concurso Estatal Juvenil de Debate Político
	Exposición Nacional Itinerante “Arte Irreverente”
	Apoyo a Jóvenes sordos
	Premio Estatal de la Juventud
	Emprendedores Juveniles 2015
	Emprendedores Juveniles 2015
	RITMO JOVEN 2015
	RITMO JOVEN 2015
	Instalación del Consejo Estatal de la Juventud 
	Campus Night
	Fondos Federales gestionados por el IJJ en 2015
	Avance IJJ, programas y servicios
	Indicador Jóvenes Beneficiados por programas del Gobierno del Estado
	Indicador Jóvenes Beneficiados por programas del Gobierno del Estado
	Instituto Jalisciense de la Juventud	

