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Jóvenes atendidos por el IJJ

Programa Beneficiarios

Becas Joven 1,379

Liga Wixárika 87

Jóvenes Avanzando 7,041

Amor Sin Tanto Cuentos 3,293

Premio Estatal de la Juventud 7

Concurso de Debate Político 120

Carrera/Concierto Soy Joven 4,500

Reinserción de Jóvenes en conflicto con la Ley 24

Asesoría Gratuita Nutricional 42

Asesoría Gratuita Psicológica 17

Comedor Poder Joven 660

Ritmo Joven 77

Poder Joven Radio-TV 20

Campus Party 2016 (Becas) 364

Vamos Todos a Cinepolis-IJJ 130

Total 17,761
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Jóvenes atendidos por el IJJ en el periodo 2014-2016
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Fuente: Elaborada por el Instituto Jalisciense

de la Juventud, con base en los registros

administrativos (IJJ, 2016).



Porcentaje de jóvenes atendidos por región 
administrativa del Estado de Jalisco

Región Porcentaje de jóvenes atendidos

Norte 8.45%

Altos Norte 0.02%

Altos Sur 0.95%

Ciénega 2.90%

Sureste 0.18%

Sur 9.49%

Sierra de Amula 0.07%

Costa Sur 0%

Costa-Sierra Occidental 0.03%

Valles 2.90%

Lagunas 0.02%

Centro 74.99%



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 2016 se han entregaron 1,379 becas de la 
siguiente manera:

Mes Número de becas Total acumulado Escuelas de idiomas  Bachillerta y técnicas Licenciatura Posgrado Cursos Diplomado

Enero 81 81 58 1 21 1 0 0

Febrero 32 113 3 13 16 0 0 0

Marzo 7 120 1 1 5 0 0 0

Abril 11 131 5 0 4 2 0 0

Mayo 31 162 15 0 16 0 0 0

Junio 30 192 21 2 4 1 2 0

Julio 34 226 13 4 13 3 1 0

Agosto 766 992 698 13 40 10 5 0

Septiembre 66 1058 13 0 35 11 7 0

Octubre 26 1084 10 0 13 0 3 0

Noviembre 16 1100 7 1 3 2 3 0

Diciembre 279 1379 271 0 6 1 0 1

Total de becas 1379 1115 35 176 31 21 1



• Distribución de becas por municipio:

Programa de Becas Joven
Distribución de becas por municipio

Municipio Número de Becas Entregadas

Guadalajara 472

Tlajomulco de Zúñiga 696

Tlaquepaque 58

Tonalá 33

Zapopan 102

Puerto Vallarta 1

El Salto 3

Zacoalco de Torres 1

San Juan de los Lagos 2

La Manzanilla de la Paz 1

Jesús María 1

Ixtlahuacán de los Membrillos 2

Chapala 1

El Arenal 2

Ameca 1

Ahualulco de Mercado 1

Amatitán 1

San Julián 2

Total 1,379



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, 2016).

Con el Programa de Becas

Joven las familias de los

beneficiarios y los mismos

beneficiarios en 2016

obtuvieron un ahorro que
asciende a los $ 3 millones 134
mil 467 pesos.
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Feria de las Universidades



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.

2016 24 24 CAIJE

Total 77 75 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

26 de enero 19

23 de febrero 18

29 de marzo 10

3 de abril 6

31 de mayo 10

28 de junio 8

27 de septiembre 15

24 de noviembre 6

Total 92

Instituciones Participantes:

Fiscalía General del Estado. COBAEJ.

Instituto Jalisciense de la Juventud. IDEFT.

DIF Jalisco. INEEJAD.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.



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)

Durante 2015 con el Programa Jóvenes

Avanzando se atendieron a 3 mil 127

jóvenes jaliscienses, mientras que en

2016 suman 7 mil 41 jóvenes, esto

equivale a un incremento del 125.16% en

el número de jóvenes beneficiados

respecto al 2015.



Programa Jóvenes Avanzando 
(Activismo e Intervención Comunitaria) 

Con este programa se han beneficiado a

2 mil 431 jóvenes brindado los siguientes

cursos, talleres, conferencias y

actividades:

- Taller de Fotografía Profesional.

- Talleres Management y Autogestión

Musical.

- Taller Body Paint.

- Apoyo a jóvenes destacados.

- Adopción de árboles.

- Ciudadanitos con la A. C. Despierta

Cuestiona y actúa.

- #CharlasConSentido.

- Retiro de Liderazgo Juvenil Tamazula.

- Conferencia de Liderazgo.



Programa Jóvenes Avanzando
(Intervención en Centros Educativos) 

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

2014 4 N/A N/A 1,400 jóvenes

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

2016 19 3,197 jóvenes 1,413 jóvenes 4,610 jóvenes

Total 32 4,570 jóvenes 2,394 jóvenes 8,364 jóvenes

Por primera vez el Rally de Jóvenes Avanzando salió al interior

del Estado llevándolo a los municipios de Tototlán, Ahualulco

de Mercado, Tala, Tecalitlán, Yahualica, Tequila y Poncitlán

beneficiando a 1,024 jóvenes.



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 2015-2016

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) participando

1,164 jóvenes.

Concepto Cantidad

Número de equipos de fútbol Varonil 59

Número de equipos de Voleibol Femenil 31

Total de equipos participantes 90

15



Liga Wixárika 2015-2016

El 30 de julio del 2016 en la comunidad de San Andrés

Cohamiata del municipio de Mezquitic se llevará a cabo la

final de la Liga 2015-2016.

Para la etapa final se destinaron 245 mil 612 pesos con 72

centavos y participaron 87 jóvenes 27 mujeres en la disciplina

de voleibol y 60 hombres en la disciplina de futbol; los

ganadores fueron premiados con bicicletas, uniformes y

laptops con multifuncional, esto con la finalidad de reducir la

brecha digital y tecnológica, además de motivarlos para que

continúen viendo en el deporte una alternativa sana que les

permita aprovechar su tiempo libre.

Con estas acciones afianzamos cada vez

más este programa de manera

institucional y logramos que los jóvenes

de las comunidades wixárikas confíen en

las instituciones logrando un

acercamiento real con estas

comunidades creando un espacio de

recreación y sano esparcimiento.



Jornada de Prevención de ITS, VIH o SIDA y 
Embarazo No Deseado “Amor Sin Tantos Cuentos”

Con la finalidad de mitigar y prevenir los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

el VIH o SIDA en la población joven, en 2016 se lanzó el programa “Amor sin tantos cuentos” que tiene como 

población objetivo los estudiantes del nivel medio superior en el Estado de Jalisco.

Con este programa se intervino en 20 instituciones educativas de nivel medio superior que se encuentran 

dentro de colonias prioritarias, es decir con alto grado de vulnerabilidad, impactando de manera directa a 3 

mil 293 jóvenes.



Jornada de Prevención de ITS, VIH o SIDA y 
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Premio Estatal de la Juventud

Objetivo:

Reconocer y estimular a los jóvenes

jaliscienses, mayores de dieciocho

años y menores de treinta años, que

se hayan distinguido de manera

relevante por sus actos, obras,

proyectos o por una trayectoria

ejemplar a favor del estado, del

país o de la humanidad en los

ámbitos:

1.Humanístico.

2.Cultural.

3.Cívico.

4.Laboral.

5.Científico.

6.Académico.

7.Deportivo.

El Gobernador del Estado el Mtro. Jorge

Aristóteles Sandoval Díaz entregará el

Premio Estatal de la Juventud, en una

ceremonia pública en el Ex Recinto

Legislativo.

El evento se realizará por la tarde noche con

150 asistentes.

Fecha: Por definir.

Ganadores 2016:

HUMANISTICO: JOSE DE JESUS MEJIA JIMENEZ

CULTURAL: IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE

CÍVICO: DIANA RAMIREZ CARRILLO

LABORAL: SINDER ABRAHAM ROMERO TAPIA

CIENTÍFICO: LILIA ARCELI LOBATO MARTINEZ

ACADÉMICO: OLGA MEDRANO MARTIN DEL

CAMPO

DEPORTIVO: NURIA LIDON DIOSDADO GARCIA

4



Concurso Estatal Juvenil de 
Debate Político

Objetivo:

Impulsar la discusión informada de temas públicos entre las y

los jóvenes de 12 a 29 años de edad, con el propósito de

aportar al desarrollo de capacidades a favor de la participación

democrática.

El concurso se realiza con las siguientes categorías:

Categoría A: de 12 a 15 años.

Categoría B: de 16 a 18 años.

Categoría C: de 19 a 24 años.

Categoría D: de 25 a 29 años.

La final se llevo a cabo el miércoles 31 de agosto en el Ex

Recinto Legislativo que se encuentra en Palacio de Gobierno.

LOS PREMIOS POR CADA CATEGORÍA SON:

Primer lugar: $6,000.00

Segundo lugar: $4,000.00

Tercer lugar: $2,500.00

La participación de los jóvenes en el concurso se ha

realizado de la siguiente manera:

-Convocatoria 2014, 82 participantes.

-Convocatoria 2015, 160 participantes.

-Convocatoria 2016, 120 participantes.

Los ganadores a nivel estatal representan a Jalisco en

el Concurso Nacional de Debate Político del Instituto

Mexicano de la Juventud, en donde el resultado más

importante fue en 2014 donde Tomas Ulises

Guerrero Mercado se convirtió en campeón nacional

en la categoría B.



Actividades para la celebración del 12 de agosto 
Día Internacional de la Juventud 

En el marco del Día Internacional de la Juventud

hemos realizado las siguientes actividades:

-El Color de los Jóvenes 2014: se realizo un paseo

ciclista en la vía recreativa y un concierto en la

Glorieta de la Minerva, en el cual participaron 1,500

jóvenes, esta actividad se realizo simultáneamente en

todo el Estado y en total participaron 16,000 jóvenes.

-Carrera Soy Joven 2016: incentivar en las y los

jóvenes de Jalisco, actividades deportivas y

recreativas. Esta carrera es con la que se culmina el

Serial “Jalisco Corre” organizado por el CODE y

Grandes Eventos. En dicha carrera participaron 2,500

personas.

-Concierto Soy Joven 2016: en esta edición nos

acompaño la “Inolvidable Banda Agua de la Llave”,

además del vocalista de “Panteón Rococó” Luis

Román Ibarra “Dr. Shenka”, a este evento que fue

realizado en la UNE de Tonalá asistieron 2,000

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 17

Nutricional 42

Total 59



Poder Joven Radio y Televisión

Participaron 300 jóvenes en

el casting para elegir 20

jóvenes (5 para televisión y

15 para radio), actualmente

contamos con 4 programas

de radio, 1 de televisión y

otro mas de radio en Autlán

de Navarro, con este

programa se gestionaron $

240, 000.00 (doscientos

cuarenta mil pesos 00/100

M.N.).



Jóvenes Ecosol

Se incubaron 75 proyectos de economía social de 5

integrantes, es decir 375 jóvenes, los cuales se

distribuyeron de acuerdo a su municipio en las siguientes

sedes:

ZMG:

CUCEA (Zapopan).

Auditorio INAES (Guadalajara).

CETI (Tonalá).

Interior del Estado:

CUALTOS (Tepatitlán).

CUCIENEGA (Ocotlán).

El inicio de incubación se realizó en CUCEA el 22 de abril

del presente año.

Con una inversión de 3 millones 46 mil 475 pesos con 10

centavos se beneficiaron a 10 grupos sociales de jóvenes

impactando de manera directa a 50 jóvenes que

comenzaron su empresa desde la economía social dichos

recursos se entregaron el domingo 27 de noviembre en

el municipio de Tepatitlán.



Comedores Poder Joven

Brindar a los jóvenes jaliscienses de zonas vulnerables una alimentación

sana, variada y suficiente, fue una realidad en el 2016, gracias a la

implementación de los “Comedores Poder Joven”.

Se aplicaron dos comedores en los municipios de Guadalajara y Chapala

con 180 jóvenes beneficiarios en conjunto con el programa Fútbol por la

inclusión, a esto se sumaran tres comedores más en los municipios de

Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga donde se beneficiaran a 480

jóvenes con una inversión de $600,000.00 del Instituto Mexicano de la

Juventud y $600,000.00 del Instituto Jalisciense de la Juventud. Cada

comedor tuvo 160 beneficiarios directos.

Objetivo:

Dotar a las y los jóvenes de zonas de atención prioritaria una

alimentación sana, variada y suficiente.

De esta manera beneficiamos con beca alimentaria a 660

jóvenes en el Estado de Jalisco.



Campus Party

Junto con el IMJUVE participamos en el evento

mas importante de tecnología de América Latina

Campus Party, gestionando un fondo federal de

1 millón 700 mil pesos, y logramos becar a 364

jóvenes jaliscienses para que pudieran vivir y

disfrutar de esta experiencia.



RITMO JOVEN

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 etapa final y Audición Final de 2015 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.

Con la participación de 18 bandas y solistas del

Estado 77 jóvenes se dieron cita el 21 de julio para

los talleres y el 22 de julio para la Audición Estatal

en las instalaciones de Hermes Music Education

Center, el cazador de bandas fue Francisco Familiar

vocalista de la banda DLD.

Los ganadores de la Audición Estatal Jalisco 2016

fueron:

1. Grupo Xirao Premio $10,000.00 en efectivo.

2. Grupo Sr. Fillips Premio $10,000.00 en efectivo.

3. Grupo Parapente Premio $10,000.00 en equipo.



10° Encuentro Nacional de Titulares de 
Juventud

Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre.

Lugar: Hotel Real Chapala, Municipio de Chapala, Jalisco.

Asistentes: 32 representantes de las entidades

federativas y Director General del Instituto Mexicano de

la Juventud Mtro. José Manuel Romero Coello.

Objetivo:

Darle seguimiento a la agenda de trabajo en

materia de juventud a nivel nacional, además

de que los titulares de juventud de las

entidades federativas comparten sus

experiencias de políticas públicas para jóvenes.

El 25 de noviembre en el marco de este Encuentro

Nacional, se realizó el lanzamiento Nacional de las

Becas Spamex Online para jóvenes estudiantes de los

tecnológicos entregando 1,200 becas a jóvenes de

Jalisco.



Fondos Federales gestionados por el IJJ en 
beneficio de la juventud jalisciense

Dependencia u organismo Federal Convocatoria Federal 2014 2015 2016

IMJUVE(Instituto Mexicano de la 

Juventud)

Proyectos Locales Juveniles $700,00.00 $700,00.00 $600,000.00

Emprendedores Juveniles N/A $200,000.00 N/A

Centros Poder Joven $690,000.00 $600,000.00 $680,000.00

Projuventudes N/A $100,000.00 En proceso

Poder Joven Radio y Televisión $180,000.00 $180,000.00 $240,000.00

Ritmo Joven N/A $100,000.00 $100,000.00

Campus Party N/A N/A $1´700,000.00

Campus Night N/A N/A $300,000.00

Encuentro Nacional de Titulares de 

Juventud 

N/A N/A $185,000.00

Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES)

Programa Jóvenes ECOSOL N/A $5´954,701.39 $3´046,475.10

Total $1´570,000.00 $7´834,701.39 $6´851,475.10



Caminata para la prevención del Embarazo 
en Adolescentes

Actividad Horario de inicio Horario de 
termino

Feria de la Salud; caravana del Programa de 

Mujeres Avanzando, servicios médicos y 

actividades de los organismos participantes en 
la caminata.

15:00 horas 19:00 horas

Caminata; Inicio en los Arcos de la Av. Vallarta 

y terminamos en la Glorieta de los Niños 
Héroes.

17:00 horas 18:00 horas

Evento protocolario; Participan los titulares de 

la Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, Instituto Jalisciense de la 
Juventud.

18:15 horas 18:45 horas

Evento musical; estarán las agrupaciones 

musicales Plastiko, Los Líderes de la Banda y 
la Sonora Mermelada.

19:00 horas 21:00 horas



Caminata para la prevención del Embarazo 
en Adolescentes

Participamos

convocando a

alumnos de

educación media

superior y llevándolos

a la caminata de las

siguientes

instituciones:

COABEJ Plantel 1

Tonalá 50 alumnos.

CONALEP Zapopan 50

alumnos.

CECYTEJ El Salto 50

alumnos.



Participación en eventos

Colaborando de manera transversal y para darnos más a conocer con los jóvenes de

Jalisco hemos participado en los siguientes eventos con nuestro stand:

• Fútbol Por la Inclusión:

-27 de mayo Inauguración (Domo Parque Solidaridad).

-18 de junio Circuito Comunitario Unidad López Mateos.

-23 de julio Circuito Comunitario Unidad Deportiva Revolución.

• 5 de junio Rock X la Vida.

• 11 de junio Revolution Fest.

• 24 de junio visita del Secretario Antonio Meade a Etzatlán.

• 30 de julio La Gira (Haz tu vida/Es tu futuro/Hazlo Seguro) Parque Solidaridad.

• 18 de octubre Clausura de la XIV Semana de la Juventud de COBAEJ.

• 28 de octubre Feria ¡Vas a Mover México! PROSPERA, (Sayula).

• 27 de noviembre 3er. Expo de Economía Social (Tepatitlán).

• 11 de diciembre 4ta. Expo de Economía Social (Chapala).



Vamos Todos a Cinepolis-IJJ

Junto con fundación

Cinepolis el IJJ pudo

llevar a 130 jóvenes y sus

familias de zonas

vulnerables de la ZMG a

vivir de manera gratuita

una función de cine en

total pudimos atender

cerca de 400 personas en

salas de Guadalajara,

Tlaquepaque y

Tlajomulco de Zúñiga.



Consulta Estatal de Juventud 2016

Invitados: Dr. Gustavo Iglesias Robles Secretario Técnico

del CECAJ y el Lic. Rogelio Campos Cornejo Director

General del IIEG.

Se recabaron 970 cuestionarios en todo el territorio

Estado de Jalisco, actualmente nos encontramos en el

proceso de análisis estadístico para su presentación el

primer bimestre del 2017.

Objetivo:

Recabar información dentro del estado que permita conocer

las características de la población joven de entre 15 y 29

años de edad, sobre los temas de mayor interés dentro de

la sociedad. Esto con la finalidad de proveer de información

para la elaboración del diagnóstico estatal en materia de

juventud y compararlo para observar si existen avance en la

percepción de este grupo poblacional con respecto a los

resultados de la Consulta Estatal 2013.

Además de estos capitales, para la Consulta Estatal de

Juventud 2016, se agregará un apartado enfocado única y

exclusivamente para el tema de adicciones.

Población objetivo:

La población objetivo para la

aplicación de la encuesta se

encuentra entre los 15 y 29

años de edad residentes en el

Estado de Jalisco.

2016

Flujo



Seguimiento Plan Institucional del IJJ 2014-
2018

Objetivo Indicador Meta 2016 Dato 2015 Dato 2016 % de Meta Alcanzado

1. Incrementar la 

productividad de los 

jóvenes del Estado de 

Jalisco, a través de la 

implementación de 

programas y actividades 

que formen la 

participación y ayuden a 

formar seres humanos 

con valores, educación, 

responsables de sus 

actos y con un plan de 

vida que coloque como 

eje central del Bienestar 

comunitario. (jovenes 

Avanzando)

Variación porcentual de 

la participación juvenil.

40% 6,528.00 17,761.00 172.0741422

2. Incrementar la 

participación activa de 

los jóvenes de Jalisco, 

estimulando la 

imaginación y la 

creatividad mediante 

acciones que los 

empoderen como 

agentes de cambio y se 

reflejen en el desarrollo 

de sus comunidades en 

el corto plazo. 

Variación porcentual de 

jóvenes activistas 

(Jóvenes Avanzado).

30% 3,127.00 7,041.00 125.1678925



Seguimiento Plan Institucional del IJJ 2014-
2018

3. Aumentar el número 

de jóvenes jaliscienses 

que continúan con sus 

estudios de nivel medio 

superior y superior, con 

el fin de compensar la 

desigualdad social y 

generar oportunidades 

educativas para el 

Bienestar de la 

Juventud.

Variación porcentual de 

jóvenes que continúan 

sus estudios a través del 

Programa Becas Joven.

60% 1,178.00 1,379.00 17.06281834

4. Incrementar el 

número de acciones, 

proyectos, programas y 

políticas públicas 

encaminadas al 

desarrollo y atención de 

la juventud jalisciense 

con la intervención y 

coordinación 

institucional entre los 

organismos 

gubernamentales en los 

diferentes órdenes de 

gobierno.

Variación porcentual del 

número de programas 

con la intervención y 

coordinación 

institucional entre los 

organismos 

gubernamentales en los 

diferentes órdenes de 

gobierno.

3% 11.00 12.00 9.090909091



Seguimiento Plan Institucional del IJJ 2014-
2018

5. Aumentar el acceso a 

la información de los 

servicios y programas 

que presten a la 

juventud de las 

diferentes dependencias 

del Gobierno del Estado, 

sociedad civil, sector 

productivo y sector 

académico, además de 

impulsar herramientas 

digitales para el 

aprovechamiento en el 

desarrollo de la juventud 

de Jalisco.

Variación porcentual del 

número de jóvenes que 

se convierten en 

usuarios de la 

Plataforma Digital de 

Juventud (PDJ).

40% 3,702.00 4,675.00 26.28309022

6. 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 el capital 

humano competitivo, de 

alto nivel académico y 

catalizador de 

oportunidades de 

desarrollo social, 

tecnológico, científico, 

económico, político y 

cultural para Jalisco.

Proporción de jóvenes 

beneficiados por una 

Beca de Posgrado con 

respecto al total de 

jóvenes jaliscienses que 

estudian un posgrado.

15% 0.00 0.00 #¡DIV/0!



Seguimiento Plan Institucional del IJJ 2014-
2018

7. Aumentar los espacios 

de participación e 

integración de jóvenes 

con conocimiento de 

causa y tomadores de 

decisiones para mejorar, 

diseñar y en su caso 

derogar acciones de 

Estado en las leyes, 

reglamentos y 

programas que 

disminuyan los riesgos a 

los que se enfrentan los 

jóvenes en la 

comunidad.

Variación porcentual del 

número de jóvenes 

participantes en 

espacios para la 

prevención de riesgos 

(Yo Paso) a los que los 

jóvenes se enfrentan.

6% 2354 4610 95.83687341

8. Ampliar la 

oportunidad a la 

juventud jalisciense 

generando un 

mecanismo de 

intervención para 

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.

Proporción de jóvenes 

beneficiados por el 

programa que se 

reintegran a continuar 

sus estudios y/o empleo.

6% 37 24 -35.13513514



Indicador Jóvenes Beneficiados por 
programas del Gobierno del Estado

Dependencia Apoyos 2014 Apoyos 2015 Apoyos 2016 Porcentaje %

Instituto Jalisciense de la Juventud 13,593.00 6,528.00 17,761.00 0.94

Instituto Jalisciense de Asistencia Social 9,682.00 7,983.00 8,992.00 0.47

Secretaría de Movilidad 51,397.00 24,059.00 13,740.00 0.72

Fiscalía General del Estado 41,792.00 0.00 43,605.00 2.30

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco 17,399.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría General de Gobierno 1,192.00 6,425.00 8,234.00 0.43

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 55,784.00 208,537.00 269,214.00 14.19

Secretaría de Cultura 13,575.00 0.00 13,062.00 0.69

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 683.00 7,050.00 0.00 0.00

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 2,145.00 0.00 0.00 0.00

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 2,400.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Turísmo 1,935.00 3,434.00 4,969.00 0.26

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 924,950.00 845,012.00 486,467.00 25.64

DIF Jalisco 21,967.00 9,688.00 7,192.00 0.38

Secretaría de Educación Jalisco 895,178.00 865,157.00 1,023,705.00 53.97

Total 2,053,672.00 1,983,873.00 1,896,941.00 100.00



Instituto Jalisciense de la Juventud
Dirección de Desarrollo Estratégico

Coordinación de Comunicación 


