
                                                                                                        
 

ACTA DE ASAMBLEA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 

CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas. del día 07 de julio de 2017, nos 

constituimos nos constituimos en el Salón Murales del Instituto Mexicano de la 

Juventud con domicilio en Serapio Rendón 76, colonia San Rafael, C.P. 06470 en 

Ciudad de México; los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de 

Políticas Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de 

asistencia que a continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de 

Pleno de este Consejo. 

Preside la sesión el LIC. MISAEL ALEJANDRO SIMON DE LA MADRID, en su 

carácter de Presidente del Consejo, como vicepresidenta la LIC. BERTHA GISELA 

GAYTÁN GUTIÉRREZ, así como el LIC. JESÚS OMAR BRIZUELA PADILLA  

Secretario General de la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran 

presentes los siguientes miembros del Consejo: 

  

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 07 DE JULIO DE 2017- - - - - - -   

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes 

           

 José Chaurand Rosiles 

 Vanesa Janeth García Viera 

 Aldo Emanuel Ayvar Cuellar 

 Misael Alejandro Simón de la Madrid 



                                                                                                        
 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Argelia Mariscal Cornelio 

 Hugo Francisco Olea Camacho  

 Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Juan Pablo Mass Correa  

 Mario Soria Stamatio 

 Belén Elizabeth Licona Romero 

 

 

 

Ausentes 

 Cinthya Ayerim Lucio García 

 Delta Jeazul Ponce Hernández 

 José Alfredo Molina Ruvalcaba 

 Daniel Galván Hernández 

 Xochitl Daniela Mejía Pacheco 

 Claudia Ortiz Murguía 

 

 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 13 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

El presidente, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 



                                                                                                        
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bienvenida, apertura, lista de asistencia, declaratoria de quórum. 

2.  Información general DEC. 

3. Ideas que pegan 

4. La cooperación del fondo de población de naciones unidas en México en materia 

de juventud. 

5. Contraloría social. 

6. ¿Cómo transversalizar la perspectiva de juventudes en las políticas públicas en 

México? 

7. Medición de resultados de las políticas públicas en materia de juventud IMJUVE. 

8. Informe de actividades del CONSEPP. 

9. Cierre de sesión. 

El Consejo aprobó por unanimidad de votos el orden del día que le fue sometido, 

el cual se desahogó en los siguientes  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TÉRMINOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Al primer punto del orden del día Bienvenida, apertura, pase de lista de asistencia, 

declaratoria de Quórum, declaración de Recinto Oficial para la sesión, votación y 

aprobación en caso de la orden del día. 

Al segundo punto del orden del día: Información por parte del Director de 

Evaluación y Control, Mtro. Daniel Coulomb Herrasti y mensaje de impulso al trabajo 

que realiza el CONSEPP. 

Al tercer punto del orden del día: Información del proyecto Ideas que pegan y 

plática con el Consejo Ciudadano con la finalidad de generar mejoras y 



                                                                                                        
 

productividad a las acciones que realizamos, se propone iniciar con las conferencias 

virtuales entre los consejeros. 

Al cuarto punto del orden del día: Presentación por parte de José Antonio Ruiz 

Hernández del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) donde marca 

que en México es una agencia de cooperación internacional integrante del Sistema 

de Naciones Unidas. 

Su lema es contribuir a que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos 

y cada persona joven alcance su pleno desarrollo porque cada persona es 

importante. 

El UNFPA México colabora activamente en la implementación de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible del país, así como de los objetivos de desarrollo 

sostenible, mediante la provisión de asistencia técnica, el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales, la abogacía y el intercambio de buenas prácticas en el 

país. 

Sus objetivos son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Educación básica para todos. 

3. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud en la maternidad. 

6. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. 

7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro. 

8. Lograr una sociedad global para el desarrollo. 

Se dialogó sobre la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los niños y los 

jóvenes de ambos sexos son agentes fundamentales del cambio y encontrarán en 

los nuevos objetivos una plataforma para encauzar su infinita capacidad de 

activismo hacia la creación de un mundo mejor. 



                                                                                                        
 

Se formularon 17 objetivos de desarrollo sostenible 

De lo cual se enmarca: 

1. Fin de la pobreza. 

2. Hambre cero. 

3. Salud y bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género. 

6. Agua limpia y saneamiento. 

7. Energía sostenible y no contaminante. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima. 

14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17. Alianzas para lograr los objetivos. 

Su estrategia es promover el desarrollo, fomentar la educación integral, desarrollar 

capacidades institucionales, desarrollar iniciativas innovadoras, promover el 

liderazgo y la participación juvenil. 

 Al quinto punto del orden del día: Referente a la contraloría social el director de 

la coordinación sectorial y regional Josafat Archundia Villegas propone la creación 

de consejos de contraloría social en a nivel estatal en todo el país, como inicio pide 

que sea el CONSEPP el organismo que acerque a las instancias de juventud 

estatales, se acuerda enviar de manera pronta un formato para identificar las 

condiciones sociopolíticas de cada entidad para su previo acercamiento. 



                                                                                                        
 

Al sexto punto del orden del día: El Mtro. Daniel Coulomb Herrasti presenta una 

conferencia de cómo transversalizar la perspectiva de la juventud en México. 

 

Al séptimo punto del orden del día: Medición de resultados de las políticas 

públicas en materia de juventud IMJUVE. 

Al octavo punto del orden del día: Se pospone el octavo punto del orden del día 

para llevarse a cabo el día 08 de julio en la sede del hotel Emporio Reforma. 

Al noveno punto del orden del día: Cierre de Sesión por la Mesa Directiva. 

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las 18:10, del día 07 de abril del 2017, 

se da por concluida esta sesión del Pleno del Consejo de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

En la Ciudad de México, siendo las 10:45 horas. del día 08 de abril de 2017, nos 

constituimos nos constituimos en el Salón Verde del Hotel Emporio Reforma con 

domicilio en  Paseo de la Reforma 124, Colonia Juárez, C.P. 06600 Ciudad de 

México, ; los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de asistencia 

que a continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de Pleno de 

este Consejo. 

Preside la sesión la LIC. BERTHA GISELA GAYTÁN GUTIÉRREZ en su carácter 

de vicepresidenta, así como el LIC. JESÚS OMAR BRIZUELA PADILLA  

Secretario General de la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran 

presentes los siguientes miembros del Consejo: 

 

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 08 DE ABRIL DE 2017- - - - - - -  

2. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes: 

 Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez 

 Cinthya Ayerim Lucio García 

 Juan Pablo Mass Correa  

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Mario Soria Stamatio 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 José Chaurand Rosiles 

 Hugo Francisco Olea Camacho  

 Belén Elizabeth Licona Romero 

 Vanesa Janeth García Viera 

 Aldo Emanuel Ayvar Cuellar 

 



                                                                                                        
 

 

Ausentes:  

 Delta Jeazul Ponce Hernández 

 José Alfredo Molina Ruvalcaba 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Argelia Mariscal Cornelio 

 Daniel Galván Hernández 

 Misael Alejandro Simón de la Madrid 

 Xochitl Daniela Mejía Pacheco 

 Claudia Ortiz Murguía 

 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 12 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

La vicepresidenta, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

1. Bienvenida, Apertura, Lista de asistencia, Declaratoria de Quórum. 

2. Andrea Palomo Robles, SCOUTS de México / mensajera de paz, Rol 

constructivo para un mundo mejor. 

3. Omar Alejandro Chavez Campos, Coordinador general de la sociedad 

latinoamericana de ciencia y tecnología, participación juvenil mexicana en 

ciencia, tecnología e innovación de los escenarios nacionales e 

internacionales. 



                                                                                                        
 

4. Presentación de informes 

5. Agustín Arcos Gamboa, director de operaciones Kybernus A.C. 

6. Cierre de sesión. 

 

Al primer punto del orden del día Bienvenida, apertura, pase de lista de asistencia, 

declaratoria de Quórum, declaración de Recinto Oficial para la sesión, votación y 

aprobación en caso de la orden del día. 

Al segundo punto del orden del día: Se  presenta Andrea Palomo Robles, 

SCOUTS de México / mensajera de paz, Rol constructivo para un mundo mejor. 

Al tercer punto del orden del día: Se presenta Omar Alejandro Chavez Campos, 

Coordinador general de la sociedad latinoamericana de ciencia y tecnología, 

participación juvenil mexicana en ciencia, tecnología e innovación de los escenarios 

nacionales e internacionales. 

Nos da una apertura de la participación de los jóvenes en el área de ciencia y 

tecnología, el maestro Omar es impulsor de estudiantes en el Estado de Jalisco, se 

realizan acuerdos de fomentar foros de ciencia y tecnología en el Estado de Colima. 

Al cuarto punto del orden del día: Se dan a proyectar los informes de los 

consejeros los cuales son anexados al informe de 1 de enero a 30 de junio de 2017. 

Al quinto punto del orden del día: Agustín Arcos Gamboa, director de operaciones 

Kybernus A.C. 

Al sexto punto del orden del día: Cierre de Sesión por la Mesa Directiva. 

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las 14:30, del día 08 de julio del 2017, 

se da por concluida esta sesión del Pleno del Consejo de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procede a dar lectura del acta derivada de la sesión, la cual es aprobada por 

unanimidad de los presentes, quienes la firman al calce para todos los efectos 



                                                                                                        
 

legales conducentes y hacer constar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Firma de Consejeros 

 

1.- Misael Alejandro Simón de la Madrid. PRESIDENTE 

 

2.- Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez. VICEPRESIDENTA 

 

 

3.- Jesús Omar Brizuela Padilla. SECRETARIO GENERAL 


