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Avance Programas y Acciones IJJ 

Programa Beneficiarios

Becas Joven 2,535 jóvenes

Liga Wixárika 1,161 jóvenes

Jóvenes Avanzando 5,106 jóvenes

Amor Sin Tanto Cuentos 4,692 jóvenes

Premio Estatal de la Juventud 7 jóvenes

Concurso de Debate Político 102 jóvenes

Carrera Soy Joven 3,000 jóvenes

Reinserción de Jóvenes en conflicto con la Ley 19 jóvenes

Asesoría gratuita nutricional y psicológica 34

Comedor Poder Joven 600 jóvenes

Ritmo Joven 95 jóvenes

Poder Joven Radio-TV 20 jóvenes

Campus Party 2016 (Becas) 106 jóvenes

Embajadores Microsoft 193 jóvenes

Campamento Scotiabank 17 jóvenes

Vamos Todos a Cienpolis-IJJ 120 jóvenes

Total 17,807 jóvenes

Al cierre del 2017 se logró atender a 17,807

jóvenes de manera directa lo que representa

un aumento del 0.26% con respecto al 2016.

Fuente: Elaborada por el Instituto Jalisciense de la Juventud,

con base en los registros administrativos (IJJ, 2017).
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Porcentaje de jóvenes atendidos por región 
administrativa del Estado de Jalisco

Región Porcentaje de jóvenes 

atendidos 2016

Porcentaje de jóvenes 

atendidos 2017

Norte 8.45% 8.09%

Altos Norte 0.02% 0.91%

Altos Sur 0.95% 4.14%

Ciénega 2.90% 1.90%

Sureste 0.18% 0.28%

Sur 9.49% 1.08%

Sierra de Amula 0.07% 0.05%

Costa Sur 0% 0%

Costa-Sierra Occidental 0.03% 0.09%

Valles 2.90% 2.07

Lagunas 0.02% 0.49

Centro 74.99% 80.91%



Avance de la MIR IJJ 

Indicador Octubre Noviembre Diciembre Acumulado 4° TrimestreAcumulado en los primeros 2 trimestresPorcentaje de avance

Beneficiarios del IJJ respecto al año anterior 0 0 0.25 0.25 0.25 5.00

Usuarios de la Plataforma Digital de Juventud del IJJ respecto al año anterior 0 0 20.3 20.3 20.3 203.00

Jóvenes beneficiados por programas del Gobierno del Estado (IJJ) 3266 3418 116 6800 17807 95.22

Oferta de programas, servicios, proyectos o actividades en la Plataforma Digital de Juventud 37 42 0 79 183 73.20

Jóvenes beneficiarios por una beca para estudiar un posgrado en México o el extranjero 0 0 0 0 0 0.00

Jóvenes reconocidos por el Premio Estatal de la Juventud 0 0 0 0 7 100.00

Acceso a infraestructura juvenil 607 399 38 1044 4583 91.66

Jóvenes derechohabientes del Programa de reinserción de Jóvenes en Conflicto con la Ley 2 0 0 2 19 51.35

Estimulos otorgados a los activistas juveniles 1 252 29 282 804 103.08

Jóvenes atendidos en el desarrollo de un ambiente saludable 1381 1555 90 3026 9011 106.01

Visitas a la Plataforma Digital de Juventud 7281 8437 3655 19373 85313 118.49

Jóvenes usuarios de la PDJ 36 55 16 107 923 19.23

Actividades para generar estimulos por participar en el Sistema Estatal de Juventud 2 4 1 7 15 75.00

Intervenciones para un ambiente saludable 6 9 1 16 44 112.82

Convocatorias publicadas en la PDJ 2 1 0 3 58 82.86

Campaña para la PDJ 0 0 0 0 1 100.00

Mañanas de convivencia 1 0 0 1 10 100.00

Convenios concertados 0 0 0 0 2 100.00

Convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 0 0 0 0 1 100.00

Convocatoria de Becas de Posgrado 0 0 0 0 0 0.00



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 2017 se han entregaron 2,535 becas de la siguiente 
manera:

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

Enero 237 237 204 4 22 3 2 2

Febrero 156 393 153 0 2 0 0 1

Marzo 13 406 7 0 2 3 0 1

Abril 113 519 106 2 5 0 0 0

Mayo 22 541 4 1 13 2 0 2

Junio 347 888 334 2 6 0 0 5

Julio 14 902 4 4 3 3 0 0

Agosto 7 909 0 1 5 1 0 0

Septiembre 16 925 3 7 3 3 0 0

Octubre 7 932 3 1 2 1 0 0

Noviembre 1599 2531 3 1 4 1 1590 0

Diciembre 4 2535 0 0 2 2 0 0

Total de becas 2535 821 23 69 19 1592 11



• Distribución de becas por municipio:

Municipio Número de Becas Entregadas

Acatlán de Juárez 3

Atotonilco El Alto 1

Atoyac 1

Zapotlán El Grande 1

Cuquio 106

Chapala 3

Chiquilistlán 1

Guachinango 8

Guadalajara 788

Ixtlahuacán de los Membrillos 18

Juchitlán 1

Lagos de Moreno 1

Puerto Vallarta 4

El Salto 14

San Julián 1

Tala 1

Talpa de Allende 1

Tamazula de Gordiano 149

Tepatitlán de Morelos 335

Tequila 197

Tizapan El Alto 32

Tlajomulco de Zúñiga 53

Tlaquepaque 90

Tonalá 68

Tuxcueca 1

Zacoalco de Torres 66

Zapopan 590

Zapotlanejo 1

Total 2,535

Programa de Becas Joven

Distribución de becas por municipio



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, 2017).
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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

2017 19 17 CAIJE

Total 96 94 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).

Instituciones Participantes:

Fiscalía General del Estado. COBAEJ.

Instituto Jalisciense de la Juventud. IDEFT.

DIF Jalisco. INEEJAD.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Mañanas de Convivencia en el CAIJE Número de Beneficiarios

31 de enero 7

28 de febrero 6

28 de marzo 7

25 de abril 9

Mayo 3

Junio 3

Julio 3

Agosto 2

Septiembre 5

Octubre 5

Total 50



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 2017 con el Programa Jóvenes

Avanzando se atendieron de manera

directa a 5 mil 106 jóvenes jaliscienses.



Programa Jóvenes Avanzando 
(Activismo e Intervención Comunitaria) 

Con este programa se han beneficiado a 787

jóvenes brindado los siguientes cursos, talleres,

conferencias y actividades:

- Encuentro de Líderes Juveniles por la Paz.

- Taller de Cibermarketing.

- Apoyo a jóvenes destacados.

- Campamento de Innovación Scotiabank-

IMJUVE.

- Gratiferia.

- Manitas en Acción.

- Curso creciendo en paz (DIF Jalisco).

- Brigadas psicológicas para el sismo.

- Taller Camino al Éxito Scotiabank-IMJUVE.

- Conferencia Emprendimiento.



Programa Jóvenes Avanzando 
(Activismo e Intervención Comunitaria) 

De lo anterior se han apoyado a 27

jóvenes para que representen a México y

Jalisco en competencias nacionales e

internacionales destacándose en

ámbitos, deportivos, científicos y

artísticos.



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.

Las intervenciones se realizaron en

los municipios de Guadalajara,

Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de

Zúñiga, El Salto, Zapopan, San Ignacio

Cerro Gordo, Lagos de Moreno,

Jamay, La Barca y Arandas.

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

2017 19 3,151 jóvenes 1,168 jóvenes 4,319 jóvenes

Total 51 7,721 jóvenes 3,562 jóvenes 12,683 jóvenes



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 25 instituciones educativas de nivel medio superior, impactando de manera directa a 4 mil 

692 jóvenes, lo que representa un incremento en 42.48% en el número de beneficiarios respecto al 2016, debido a lo anterior 

cabe resaltar que en 2017 se ha logrado consolidar “Amor Sin Tantos Cuentos” entre los estudiantes de preparatoria.



Liga Wixárika

Objetivo:

Impulsar los derechos y la ampliación de oportunidades 

de desarrollo en los jóvenes de las localidades Wixáritari

de Jalisco, así como coadyuvar en la disminución de los 

riesgos sociales y de salud a través de la práctica del 

deporte en el ámbito local. 

En esta tercer temporada participan 1 mil 161 jóvenes 

wixárikas de los municipios de Mezquitic y de Bolaños.

La liga inicio el pasado 4 de noviembre.

Modalidades

Voleibol para 

mujeres

Fútbol para hombres



Liga Wixárika

El 9 de diciembre del 2017 en el municipio de Bolaños se

llevó a cabo la final de la Liga Wixárika 2017.

Para la etapa final participaron 96 jóvenes 36 mujeres en la

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

los ganadores fueron premiados con bicicletas, uniformes y

laptops, 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.



Premio Estatal de la Juventud

El miércoles 6 de septiembre se llevó a cabo la

ceremonia pública en las instalaciones del la

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.



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 27 de octubre 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.

-Convocatoria 2017, 102 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.

Así como en 2017 Julio César Aguilar Balderas obtuvo

el primer lugar a nivel nacional en la Categoría D.



COINSCIDE Jalisco

CONVOCATORIA DE INCENTIVOS PARA LA

SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO.

El Gobierno de Jalisco a través de la

Secretaria de desarrollo social y el

Instituto Jalisciense de la juventud

lanzan esta convocatoria que tiene como

finalidad el brindar recursos a jóvenes

que pertenecen a un colectivo o

Asociación civil para la realización de

sus proyectos.

FORO COINCIDE

El foro COINCIDE JALISCO está planeado para 

que los jóvenes pertenecientes a la sociedad 

civil organizada de Jalisco asistan y formen 

parte de talleres, foros y conferencias de 

expertos en la materia.

Lugar: Teatro Jaime Torres Bodet

Asistentes: 300

Charlas: 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Gobernador 

de Jalisco

Alejandro Barbosa Padilla

Presidente Nariz Roja A.C.



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 18

Nutricional 16

Total 34



Jalisco Corre

Con la finalidad de que los

jóvenes se sumen a la

actividad física el Instituto

Jalisciense de la Juventud en

2017 se sumo al cereal

#JaliscoCorre en conjunto

con el CODE y Grandes

Eventos.



Soy Joven 5k (Carrera Día Internacional de la 
Juventud).

3 mil jóvenes participantes y

familias enteras se dieron cita en

la carrera Soy Joven 5k, para

conmemorar el Día Internacional

de la Juventud.



Carrera Día de Muertos 5k.

5 mil participantes con familias

enteras se dieron cita en la

carrera de Día de Muertos 5k,

para conmemorar una de las

tradiciones que más nos

identifican como mexicanos.



Vamos Todos a Cinepolis-IJJ

Junto con fundación

Cinepolis el IJJ pudo

llevar a 120 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.



Poder Joven Radio y Televisión

Participaron 288 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.).



Campus Party

Junto con el IMJUVE participamos en el evento

mas importante de tecnología de América Latina

Campus Party, gestionando un fondo federal de

510 mil 920 pesos, y logramos becar a 106

jóvenes jaliscienses para que pudieran vivir y

disfrutar de esta experiencia.



Convocatoria Ritmo Joven 2017 Jalisco
Encuentro Local (Regional)

Convocatoria del 15 de agosto al 1 de septiembre del 2017.

Encuentro Local Ritmo Joven Jalisco:

Actividad Fecha Hora Lugar

Rueda de Prensa. 17 de agosto del

2017.

12:00 hrs-13:00

hrs. (60

minutos).

Foro Alterno

Independencia.

Taller de

resoluciones

pacifica de

conflictos.

4 de septiembre

del 2017.

12:00 hrs-14:00

hrs. (120

minutos).

Hermes Music.

Taller de

proyectos

musicales a

industrias

culturales.

5 de septiembre

del 2017.

9:00 hrs-12:00

hrs. (120

minutos).

Foro Alterno

Independencia.

Audición Estatal. 5 de septiembre

del 2017.

10:00 hrs-20:00

hrs.(10 horas).

Foro Alterno

Independencia.

Población Objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años de edad que

tengan una propuesta musical de los estados de Jalisco,

Colima, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja

California Norte y Sur.

Premios Audicón Estatal:

1er. Lugar $10,000.00 (Derecho a representar a la región

en la etapa Nacional).

2do. Lugar $10,000.00 (Derecho a representar a la región

en la etapa Nacional).

3er. Lugar $10,0000.00 en instrumentos y equipo de

música.

Participaron 95 jóvenes integrantes en la Audición.

Ganadores: Ana Vera y la banda los Delicados.

Cazador de Bandas Daniel Gutiérrez Vocalista de la 

Gusana Ciega.

Encuentro Nacional Ritmo Joven (Etapa Nacional).

Fecha: 20-24 de noviembre del 2017.

-Taller de proyectos musicales a industrias

musicales, enfocados a procesos de vinculación y

networking.

-Taller de resolución pacifica de conflictos, ¿cómo

prevenimos?

Premios Encuentro Nacional:

1er. Lugar $40,000.00

2do. Lugar $30,000.00

3er. Lugar $20,0000.00

Se reconocerá una mención honorifica.



Comedores Poder Joven

Se aplicarán cuatro comedores en los municipios de

Guadalajara, El Salto y Tlajomulco con una

inversión de $500,000.00 del Instituto Mexicano de

la Juventud y $500,000.00 del Instituto Jalisciense

de la Juventud. Con esta acción se beneficiaran a

600 jóvenes.

Objetivo:

Contribuir a abatir la carencia social de acceso a la

alimentación entre la población joven; completándose

con un modelo de intervención con actividades

formativas, impulsando la puesta en operación de

espacios que sean una opción para la alimentación de las

personas jóvenes.



Casa del Emprendedor Jalisco

Objetivo:

Con el fin de brindar herramientas que

permitan disminuir las barreras que

enfrentan las y los jóvenes

a la hora de emprender, el Instituto

Jalisciense de la Juventud en Coinversión

con el Instituto Mexicano

de la Juventud trabajan en la creación

de la Casa del Emprendedor (CE),

espacio dedicado a la divulgación

de la ciencia y la tecnología, donde las y

los jóvenes encontraran talleres, cursos,

capacitaciones y asesoría

sobre programas y financiamientos para

emprender su empresa.

Con una inversión de $800,000.00

(Ochocientos mil peso 00/100 M.N.),

derivada de una coinversión del 50%

por parte del IMJUVE y 50% por parte

del IJJ.



Entrega de apoyos a los Centros Poder Joven

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.

En el Estado de Jalisco

actualmente existen 79

Centros Poder Joven.

ENTREGA DE APOYOS CPJ 2017

CPJ OPERACIÓN MONTO

Casimiro Castillo $50,000.00

Colotlan $50,000.00

Jalostotitlan $80,000.00

Jesús María
$50,000.00

Tuxpan $50,000.00

San Miguel el Alto $50,000.00

Tonalá $50,000.00

Monto Total de Apoyo $350,000.00



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

Dependencia u organismo 

Federal

Convocatoria Federal 2014 2015 2016 2017

IMJUVE(Instituto Mexicano de 

la Juventud)

Proyectos Locales Juveniles $700,00.00 $700,00.00 $600,000.00 $500,000.00 

Emprendedores Juveniles/ 

Casa del Emprendedor

N/A $200,000.00 N/A $400,000.00

Centros Poder Joven $690,000.00 $600,000.00 $680,000.00 $350,000.00

Projuventudes N/A $100,000.00 N/A En gestión.

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

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

Campus Party N/A N/A $1´700,000.00 $510,920.00

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

Encuentro Nacional de 

Titulares de Juventud 

N/A N/A $185,000.00 N/A

Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)

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

Total $1´570,000.00 $7´834,701.39 $6´851,475.10 $2´100,920.00



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:

- 25 de marzo ANAGRAMA 2017 (Festival Musical).

- 20 de mayo Revolution Fest 2017 (Festival Musical).

- 25 y 26 de mayo Emprendiendo Jóvenes

- 2 de junio Jalisco Emprende Vallarta (SEDECO, IJALDEM, CANACO).

- 2-4 de junio BMX VANS PRO CUP.

- 4-9 julio Campus Party 2017.

- 11 de noviembre Weekend Fest.

- 26 de noviembre 4° Expo de Economía Social, INAES, La Barca, Jalisco
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Objetivo Indicador Meta 2017 Dato 2017 % de Meta Alcanzado Porcentaje de avance en 

comparación con 2014

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.

60% 17807 0.26 31.00

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).

45% 5106 -27.48 -23.93
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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.
70% 2535 83.83 39.06

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.
4% 19 58.33 280.00
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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). 60% 5579 19.75 131.59

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.
20% 0 #¡DIV/0! -100.00
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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.

8% 4319 -6.31 208.50

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. 9% 19 -20.83 18.75



Instituto Jalisciense de la Juventud
Dirección de Desarrollo Estratégico

Coordinación de Comunicación 


