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INTRODUCCIÓN  
            El objetivo del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas 

en Materia de Juventud (CONSEPP) del Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE) consiste en generar opiniones, formular propuestas, recabar las 

opiniones de los ciudadanos interesados en las políticas públicas en materia de 

juventud, presentar resultados y vincular las acciones de los consejos estatales.  

Todo gobierno para afrontar los grandes retos de la modernidad requiere integrar 

a los jóvenes que conviven día a día con diferentes problemas sociales, si bien 

la participación y el compromiso de los jóvenes puede considerarse un fin en sí ́

mismo, también representa la vía para lograr otros objetivos y beneficios para 

ellos mismos y para la sociedad en la que habitan. Su potencial para contribuir 

en el desarrollo personal de los jóvenes, para mejorar su bienestar y para 

abordar problemas como la injusticia en la sociedad también debería suponer un 

impulso para los gobiernos locales y nacionales a la hora de promover la 

participación entre la juventud de sus sociedades. 

En las juventudes los gobiernos encuentran talentos, ideas y vivencias para dar 

nuevas y mejores respuestas a las problemáticas de la agenda pública, por lo 

tanto, no pueden ser afectadas por intereses particulares ni por colores 

ideológicos, por el contrario, debe ser el bien superior de trabajar por un 

bienestar social el que nos incite a la concordia institucional, a la armonía 

gubernamental, pero sobre todo, que incite a los gobiernos a implementar 

políticas y programas públicos eficaces y eficientes  cuyos resultados no disten 

mucho de lo que las juventudes requieren. 

Para esto, la finalidad de los consejos juveniles es integrar a los jóvenes 

ciudadanos a los procesos de toma de decisión y con esto conocer cuáles son 

los objetivos de los programas dirigidos a los jóvenes por Instituto Mexicano de 

la Juventud, de las instituciones de gobierno y entidades federativas, además de 

establecer una vinculación entre los gobiernos locales y municipales con las 

personas jóvenes de su estado y potencializar el acceso de distintos programas.   
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Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de IMJUVE 

ANTECEDENTES 
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El Instituto Mexicano de la Juventud, organismo público descentralizado, 

nace en 1999 con la publicación de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

(LIMJ). Su objetivo es velar por los intereses de la población joven para que 

participe y sea beneficiada a través de las políticas, programas, servicios y 

acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, 

género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra. En el Capítulo III de la LIMJ se 

encuentra la descripción del CONSEPP, cuyo objeto es conocer el cumplimiento 

dado a los programas dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las 

demás Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de 

los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y 

presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, 

formulando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

En Iberoamérica existen 9 consejos nacionales que se enlazan a los institutos 

nacionales encargados de la política pública en materia de juventud: Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá y México.   

En México existe el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Púbicas en 

materia de Juventud, el cual se encuentra en la ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. Éste ha logrado la instalación y operación de 20 consejos estatales y 

22 consejos municipales de 2015 a 2018, actualmente en todo el país hay 471 

consejeras y consejeros juveniles que cuentan con una vinculación directa con 

instancias estatales y municipales de juventud. 

Respecto al reglamento vigente del CONSEPP (2005), se esperan los siguientes 

objetivos: 

Misión 
Fomentar la participación ciudadana a través de los procesos para el 

diseño participativo y seguimiento de políticas públicas en materia de juventud 

que realice el instituto, las secretarías y entidades, de acuerdo con el marco legal 

vigente. 

Visión 
Ser un órgano de consulta y un espacio de participación juvenil con 

credibilidad y confianza de instancias o direcciones de juventud de la entidad o 
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municipio al que pertenezca, visible hacia la ciudadanía y que, por medio del 

cumplimiento de su objetivo, se convierta en referente y coadyuvante en el logro, 

propuesta y vigilancia del estricto cumplimiento de las políticas públicas en 

materia de juventud. 

Objetivo 
 

Como un espacio de participación ciudadana y órgano de consulta, tiene 

por objetivo garantizar el diseño participativo y de seguimiento de los programas 

dirigidos a las y los jóvenes, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los 

ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar 

sus resultados y opiniones. 

 

Foro de la Juventud en la Cumbre de las Américas, Perú-Lima 

Atribuciones 
Para el cumplimiento de la misión, visión y del objeto de su integración, 

el CONSEPP tiene las siguientes atribuciones: 

Nacional 
Art. 34 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud: 

“I.- Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que realiza el Instituto, así como 
coadyuvar al desarrollo de los mismos; 

II.- Nombrar de entre sus integrantes, a un presidente y un vicepresidente que serán los 
que representen al Consejo ante la Junta Directiva; 
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III.- Presentar iniciativas de nuevos proyectos y programas para incrementar el impacto 
de las acciones del Instituto en la población juvenil, tanto a nivel federal, como estatal y 
municipal; 

IV.- Recomendar criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento de los fondos 
de la institución destinados a proyectos que, en beneficio de la juventud, esté 
desarrollando el Instituto; 

V.- Recabar las opiniones de los jóvenes del país a través de diversos mecanismos, 
previo acuerdo con el Director General; 

VI.- Conocer con toda oportunidad, el informe anual de actividades del Director General 
y hacer, en su caso, las observaciones correspondientes; 

VII.- Participar previo acuerdo con el Director General, en eventos con grupos y 
organizaciones nacionales e internacionales, afines a los objetivos del Instituto; 

VIII.- Emitir pronunciamientos sobre aquellos temas de la agenda nacional que se 
relacionen directa o indirectamente con la juventud; 

IX.- Dar seguimiento a los proyectos y programas que realice el Instituto, para lo cual 
deberá recibir oportunamente la información que, para tales efectos, sea requerida; 

X.- Las demás que sean afines con las anteriores y que solicite el Director General”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de protesta del Consejo Juvenil de Quintana Roo 

Estatales  
Los consejos estatales y municipales se regirán de acuerdo con lo dictado en 

sus leyes estatales o en su defecto su reglamento vigente.  

Para incrementar la vinculación de los consejos estatales, CONSEPP ha 

sugerido considerar las siguientes atribuciones: 

1. Participar de manera activa en el diseño e implementación de proyectos 

y programas para incrementar el impacto de las acciones de la instancia 

o dirección de juventud. 
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2. Recabar las opiniones de las y los jóvenes de su entidad federativa o 

municipio a través de diversos mecanismos, previo al acuerdo con el 

titular de la instancia o dirección de juventud de la entidad o municipio. 

3. Conocer el informe anual de actividades del titular de la instancia o 

dirección de juventud de la entidad o municipio y hacer, en su caso, las 

observaciones correspondientes. 

4. Participar en eventos de la instancia o dirección de juventud de la 

entidad, afines a los objetivos de la dependencia, lo anterior con el 

objetivo de conocer el impacto de las acciones realizadas. 

5. Emitir pronunciamientos sobre aquellos temas de la agenda de su 

entidad federativa que se relacionen directa o indirectamente con la 

juventud. 

6. Participar en el diseño e implementación de programas estatales de 

juventud. 

7. Dar seguimiento a los proyectos y programas que realice la instancia o 

dirección de juventud de la entidad o municipio, para lo cual deberá 

recibir oportunamente la información. 

Municipales 
 

1. Participar de manera activa en el diseño e implantación de proyectos y 

programas para incrementar el impacto de las acciones de la instancia o 

dirección de juventud. 

 

2. Participar en eventos de la instancia de juventud del municipio, afines a 

los objetivos de la dependencia. Lo anterior con el objetivo de conocer el 

impacto. 
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14° Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las Entidades Federativas" 

Estructura 

La estructura del CONSEPP se generó a partir de la instalación del reglamento 

interno. Se proponen las siguientes figuras: 

El Consejo contará con una mesa directiva integrada por un presidente 

(a), vicepresidente (a) y secretario(a) técnico los cuales serán elegidos por el 

pleno del consejo, de acuerdo a la normatividad vigente, además podrán crear 

comisiones de trabajo y delegaciones regionales para el adecuado 

desempeño de sus actividades. 

Descripción de las áreas 
 

El Pleno  
 

Está compuesto por los miembros que conforman el consejo, funciona de 

manera colegiada y cuyas decisiones serán tomadas por la mitad de sus 

integrantes más uno.  Se sugiere a las y los consejeros evitar pronunciamientos 

unipersonales a nombre del consejo, a menos que se haga con el conocimiento 

y autorización del pleno. 

La mesa directiva 
 

La Mesa Directiva será la encargada de coordinar los trabajos sustantivos 

del consejo y se integrará por: 
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I. Un(a) presidente(a) 

II. Un(a) vicepresidente(a) 

III. Un(a) secretario(a) General. 

 

Comisiones de Trabajo 
  

Las Comisiones de Trabajo son órganos constituidos por el pleno que 

tienen como objetivo el generar espacios para la discusión detallada y a 

profundidad de los asuntos presentados por los consejeros, así como dar 

seguimiento en forma adecuada a cada área o temática y aprovechar el 

conocimiento especializado de los consejeros en materias particulares. 

Delegaciones Regionales 
 

Se comparte la organización de las delegaciones regionales siempre y 

cuando el territorio donde tiene injerencia el consejo lo amerite, por razones de 

extensión o difícil acceso, como una forma de acercar al órgano colegiado a 

todos aquellos interesados en temas de juventud. 

Estatus 

Para la instalación de los Consejos Juveniles, se crearon manuales de operación 

que permiten evaluar el estatus y su estructura orgánica.  

Tabla 1. Clasificación de Consejos de Juventud 

Nomenclatura Estatus Definición 

EP En Planeación 

Consejos que se encuentran en proceso 

de planeación, con enlaces estatales y 

municipales establecidos y próximos a 

lanzar convocatoria. 

CA Convocatoria Abierta 

Consejos que cuentan con plazos de 

convocatoria abierta o bien con 

resultados de la convocatoria a la espera 

de la instalación del consejo. 
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Nomenclatura Estatus Definición 

RC Reciente Creación 
Consejos de Juventud de reciente 

integración. 

CC Consejo Consolidado 

Consejos de juventud que cuentan con 

más de una generación de consejeros en 

períodos continuos de tiempo. 

 

Tabla 2. Tipificación de consejos de juventud según su integración 

Tipos Definición 

Ciudadanos 

Consejos de juventud integrados en su totalidad por jóvenes 

de hasta 29 años de edad que no desempeñen algún cargo 

público en el municipio o estado de aplicación del consejo. 

Las y los integrantes tendrán de 18 a 29 años y serán 

elegidos mediante convocatoria pública. 

Mixtos 
Consejos de Juventud integrados por jóvenes y funcionarios 

públicos del municipio o estado donde se instaló el consejo. 

 

 

Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros Estatales de Juventud. 
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Actividades del periodo 2018  
 

Durante la gestión 2018, se impulsó que el CONSEPP funcionara como un 

vínculo entre el gobierno y la sociedad, que permitera plasmar los requerimientos 

del sector juvenil. Las propuestas en el plan de trabajo se basaron en la 

participación del Consejo en medios de comunicación, la vinculación con 

instancias en materia de juventud nacionales e internacionales, la conformación 

de consejos Estatales y Municipales; así como la organización y/o 

coorganización de eventos que fomentan la participación juvenil a través de 

pláticas y talleres para con ello dar a conocer al Consejo Ciudadano.  

 

-Propuestas de trabajo 

1. Reforma integral de los documentos básicos del CONSEPP para generar 

mejores mecanismos de evaluación de políticas públicas en materia de 

juventud.  

2. Contribuir a la promoción de las convocatorias del Instituto Mexicano de la 

Juventud en los diferentes estados. 

3. Generar una red de aliados políticos y sociales del CONSEPP que permitan 

coadyuvar en una mejor ejecución de las políticas públicas y fortalezca la 

presencia del CONSEPP como órgano ciudadano. 

4. Consolidar una campaña que permita dar a conocer las acciones del 

CONSEPP con la sociedad civil. 

5. Fortalecer los vínculos con los medios de comunicación que permita contribuir 

a conocer las acciones del CONSEPP. 

6. Consolidar consejos estatales y municipales de juventud  

7. Realizar consultas regionales entorno a la Agenda 2030 en colaboración con 

My World México. 

8. Participación del CONSEPP en los congresos, foros y demás actividades cuya 

misión tenga relación con el sector juvenil. 

9. Implementar el Encuentro Nacional de Consejos de Juventud, en coordinación 

con el Fondo de Población de las Naciones Unidad y el Imjuve. 

 

Durante el periodo 2018 se concretaron más de 60 acciones que lograron la 

consolidación del CONSEPP como un mecanismo de participación juvenil 

efectivo. 

-Principales acciones 

• Diálogos Juveniles X los ODS en 20 estados de México. 
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• Diseño e implementación de Agenda Joven MX: iniciativa que revisaba la 

agenda de juventudes de las y los candidatos.  

• Foros de participación juvenil y voto informado durante el periodo electoral 

2018.  

• Primer encuentro nacional de consejeras y consejeros estatales de 

juventud. 

• Diseño de agenda de prioridades para las personas jóvenes en 

colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el 

Instituto Mexicano de la Juventud.  

• Instalación de consejos estatales: Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, 

Guerrero y Ciudad de México. 

• Reforma del Reglamento Interno del CONSEPP 2015. 

• Cambio de la imagen gráfica del CONSEPP. 

• Presentación de Reforma al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de 

la Juventud para contemplar la figura de consejero suplente.  

• Lanzamiento de convocatoria de consejos municipales de Tehuacán, 

Puebla; Mérida, Yucatán; Durango, Nuevo Ideal, Gómez Palacio de 

Durango; Poza Rica, Veracruz; Chilpancingo, Acapulco, Taxco en 

Guerrero; Campeche, Champotón, Ciudad de Carmen, Hopelchen, 

Escárcega, Calkini en Campeche. 

Tabla 3. Actividades período 2018 

Actividad Enlace / Participante 

Toma de protesta consejo del Estado de Guerrero  Hugo Olea  

Convocatoria Consejo Municipal de Jóvenes de Poza Rica  Viridiana Ocampo  

Programa de análisis y debate "A Fondo" Xóchitl Mejía  

21º Asamblea Juvenil de las Naciones Unidas. Hugo Olea/Leslie Navarro  

Reunión con Bruno Ríos. Encargado de desarrollo social 

de la representación de México ante la ONU. 

Leslie Navarro  

Reunión con VOTO INFORMADO  Leslie Navarro/Frida Gómez  

Lanzamiento de la convocatoria del Consejo Joven de la 

Ciudad de México  

Xóchitl Mejía  

Planeación del Consejo Ciudadano del Instituto 

Mexiquense de la Juventud  

Elsa Medina/Xóchitl Mejía  
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Actividad Enlace / Participante 

Foro juvenil interdisciplinario: La mujer en la sociedad del 

siglo XXI 

Xóchitl Mejía  

Segundo Foro Nacional de Ingeniería en Gestión 

Empresarial  

Abner Martínez 

Tertulia “La lucha de las Mujeres jóvenes en 

Tecamachalco” 

Xóchitl Mejía  

Foro de jóvenes de las Américas. Rumbo a Perú 2018. 

FORO CDMX  

Xóchitl Mejía  

Tertulia” La lucha de las mujeres jóvenes en la actualidad” Xóchitl Mejía  

“Retos y perspectivas en la agenda de género” Frida Gómez  

Foro de jóvenes de las Américas. Rumbo a Perú 2018. 

FORO GUERRERO 

Hugo Olea  

Curso de Alta Formación en Perspectiva de Juventud y 

Transversalidad 2018 

Claudio Pérez 

Aldo Jurado 

Hugo Olea 

Xóchitl Mejía  

1er Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del IMJUVE Hugo Olea 

Xóchitl Mejía 

Tertulia “Las mujeres jóvenes en el activismo” Elsa Medina/Xóchitl Mejía  

Encuentro Líderes Juveniles Morelia. Xóchitl Mejía  

Lanzamiento de convocatoria del Consejo Ciudadano de 

Participación Juvenil del Estado de Oaxaca  

Frida Gómez  

Coordinación de Agenda Joven MX Xóchitl Mejía  

#YoSiParticipo 2018 

(10 pláticas) 

Vanesa García  

Reunión de Titulares de Juventud del Estado de Puebla Eduardo Enríquez  

Entrega de equipamiento de Centros Poder Joven. 

 

Eduardo Enríquez 

Quinta sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal de 

Políticas de Juventud de Puebla 

Eduardo Enríquez 

Encuentro con Premios Estatales y Nacionales. Eduardo Enríquez 

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, Santiago, Chile  

Xóchitl Mejía  

Foro de la Juventud en la Cumbre de las Américas, Perú-

Lima. 

 

Leslie Navarro/ Agustín 

Villanueva  

Renovación Consejo del Estado de Hidalgo  Xóchitl Mejía/Agustín 

Villanueva  

Reunión para colaborar en la difusión en los jóvenes sobre 

el ahorro para el retiro. IMJUVE-CONSAR 

Leslie Navarro  

CAMPAÑA #YoSiParticipo2018  Vanesa García  

Foro: Democracia y Participación Ciudadana Efectiva Vanesa García 

Tercera Fiesta del Debate Vanesa García 

Conversatorio: El papel de las OSC en la construcción de 

la democracia  

Vanesa García 
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Actividad Enlace / Participante 

Consulta “Voces Juveniles por los ODS” en Oaxaca  CONSEJO OAXACA/Xóchitl 

Mejía  

Participación en el programa Exegesis para hablar de la 

participación de las juventudes en las elecciones  

Xóchitl Mejía 

Foro “Mensajes y discurso de odio en el proceso electoral”  CONSEJO COLIMA  

Primera Sesión de la H. Junta Directiva del IMJUVE Hugo Olea/Xóchitl Mejía  

Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva del 

IMJUVE 

Hugo Olea/Xóchitl Mejía 

Adhesión a la Agenda Joven MX 2018  Xóchitl Mejía/Elsa Medina  

Foro Smart Cities  Xóchitl Mejía  

Construcción de la Agenda de Juventudes del Estado de 

Zacatecas  

Claudio Pérez  

Toma de protesta del Consejo Juvenil de Oaxaca  Frida Gómez/Xóchitl Mejía  

Reunión de construcción de agenda con Máximo Quintana  CONSEPP  

Toma de protesta del Consejo Juvenil de Quintana Roo  Hugo Olea  

14° Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las 

Entidades Federativas" 

CONSEPP 

15° Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las 

Entidades Federativas" 

Hugo Olea/Xóchitl Mejía 

Foros de participación ciudadana con candidatos a 

Diputados Locales y Federales del Estado de Durango, 

llamados: Hagamos Ciudadanía. 

Gloria Arreola  

Campaña en redes sociales de voto razonado y delitos 

electorales, titulada “Hagamos Ciudadanía” 

Gloria Arreola  

Seguimiento de documentos normativos del Consejo 

Juvenil de Puebla  

Eduardo Enríquez  

Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Oaxaca  CONSEJO OAXACA  

Xóchitl Mejía  

Lanzamiento de la Convocatoria del Primer Encuentro 

Nacional de Consejeras y Consejeros de juventud. 

CONSEPP 

IMJUVE 

UNFPA 

Inicio del proyecto de intervención en la Col. Legisladores, 

Durango, Dgo.  

Gloria Arreola 

Café literario sobre Políticas Públicas en México. Gloria Arreola 

2do Encuentro de titulares de juventud municipal del 

Estado de Dgo. 

Gloria Arreola 

Lanzamiento de convocatoria para la 1era generación del 

Consejo de Juventud en Coahuila. 

Gloria Arreola 

Sesión Extraordinaria del Consejo Joven del Estado de 

Morelos. 

Eduardo Enríquez 

Xóchitl Mejía 

 

Dictaminación del Encuentro Nacional de Consejeras y 

Consejeros Estatales de Juventud. 

Eduardo Enríquez 

Xóchitl Mejía 

Aldo Jurado 

Leslie Navarro 

IMJUVE y UNFPA 
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Actividad Enlace / Participante 

 

2da Feria Nacional de Empleo para jóvenes en Puebla Eduardo Enríquez 

Gira Integral IMJUVE Eduardo Enríquez 

Toma de protesta de la directora, Giovana Sarahí Chávez, 

como presidenta del Consejo Consultivo Estatal de 

Políticas de Juventud de Puebla 

Eduardo Enríquez 

Xóchitl Mejía  

 

Foro Voces Juveniles X los ODS en Michoacán Xóchitl Mejía 

 

Foro Voces Juveniles X los ODS en Yucatán  Abner Martínez 

Presentación del Primer Encuentro Nacional de Consejeras 

y Consejeros de juventud en el 16 Encuentro de Titulares 

de Juventud. 

Xóchitl Mejía 

Hugo Olea 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Oaxaca. CONSEJO OAXACA 

Xóchitl Mejía 

 

Foro Voces Juveniles X los ODS en la Ciudad de México. Xóchitl Mejía 

Frida Gómez 

Encuentro Internacional: "Jóvenes hacia el 2030, 

innovación para la transformación". 

Xóchitl Mejía  

Hugo Olea  

Renovación del Consepp en Yucatán. Abner Martínez 

Primer Encuentro Nacional de Consejeras y Consejeros 

Estatales  

UNFPA 

IMJUVE 

CONSEPP 

Instalación de Consejos Municipales del Estado de 

Campeche  

Xóchitl Mejía 

CONSEPP Campeche  

Mesa de trabajo Consejo de Mérida con el Consejo de 

Comunicación Voz de las Empresas  

Abner Martínez  

Dictaminación y premiación de la Convocatoria Alcance 

Vector Joven  

Xóchitl Mejía  

Leslie Torres 

Eduardo Enríquez  

Foro Voces Juveniles X los ODS en Campeche  CONSEPP Campeche  

Foro Voces Juveniles X los ODS en Durango  Gloria Arreola  

Xóchitl Mejía  

Foro Voces Juveniles X los ODS en Zacatecas  Claudio Pérez  

Foro Voces Juveniles X los ODS en Puebla  Eduardo Enríquez 

Xóchitl Mejía  

Foro Voces Juveniles X los ODS en Guanajuato  Consejo de Guanajuato 

Xóchitl Mejía  

Renovación Consejo Jalisco  Consejo Jalisco  

Reforma al Reglamento Interno del CONSEPP  Aldo Jurado  

Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico del Instituto 

Mexicano de la Juventud  

Aldo Jurado  

Lanzamiento de Convocatoria de Buenas Prácticas para 

Instancias Estatales de Juventud  

Hugo Olea  

https://www.facebook.com/hashtag/yucat%C3%A1n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAGI_dhNj6cy1v9VelQZvjmAlltYEy8TjVV7cLO1zdeMadvRPLrksCmr6Gb559WwNd-ZIeHqJhsLHFqGjyeYRBkN6-jHmW4NQReLdSVo9O0yH4Oe-XED7yfL83VAYK3HnHNI0uvXR01_aTnSm17k-U6Xkw0aDn1oEgSs1A5WE2camrY0YESQg&__tn__=%2ANK-R
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Actividad Enlace / Participante 

Revisión Catalogo de Intervenciones Gubernamentales en 

Materia de Juventud  

Xóchitl Mejía  

Hugo Olea  

 

 

Segunda Sesión Ordinaria del CONSEPP 

Como parte de las acciones del CONSEPP, se han instalado consejos estatales 

y municipales que permiten el seguimiento focalizado de las acciones en materia 

de juventud.  

 

Tabla 4. Padrón de Consejos Estatales y Municipales 

Estado 
Tipo de 

consejo 

Consejos 

municipales 
Estatus Ley 

No. De 

integrantes 

Principales 

problemáticas 

Ciudad de 

México 

Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2018. 

Se 

encuentra 

en la ley. 

20 Movilidad, 

desempleo. 

Puebla Consejo 

mixto. 

Tecamachalco, 

Atilxco, 

Tehuacán, 

Jopala, 

Puebla, 

Molcaxac. 

En 

operación 

desde 

2017. 

Se 

encuentran 

en la ley en 

el Art. 68. 

17 Inseguridad y 

desempleo, 
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Estado 
Tipo de 

consejo 

Consejos 

municipales 
Estatus Ley 

No. De 

integrantes 

Principales 

problemáticas 

 

Morelos Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2017. 

Se 

encuentra 

en la ley. 

21 Inseguridad y 

corrupción. 

Colima Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2016. 

Se 

encuentra 

en la Ley. 

Art. 24 al 

30. 

13 Inseguridad 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

Durango Consejo 

mixto 

No hay. En proceso 

de 

renovación. 

Se 

encuentra 

en la ley. 

Art. 35 y 

36. 

12 Suicidio, 

embarazo durante 

la adolescencia, 

inseguridad. 

Querétaro Consejo 

ciudadan

o 

No hay. En 

operación 

desde 2017 

No se 

encuentra 

en la ley 

30 Inseguridad y 

movilidad. 

Oaxaca Consejo 

mixto 

Convocatoria 

para consejos 

regionales. 

En 

operación 

desde 

2018. 

No se 

encuentra 

en la ley. 

20 Desempleo, 

Embarazos 

durante la 

adolescencia. 

Campeche Consejo 

ciudadan

o 

Campeche 

Champotón 

Ciudad de 

Carmen. 

Hopelchen 

Escárcega 

Calkini. 

 

En 

operación 

desde 

2017. 

No se 

encuentran 

en la ley. 

21 Suicidio y 

embarazos 

durante la 

adolescencia. 

Chihuahua Consejo 

mixto. 

Jiménez 

Delicias 

Chihuahua. 

En 

operación 

desde 

2017. 

Si se 

encuentra 

en la Ley 

Art. 29 al 

35 

28 Embarazos 

durante la 

adolescencia y 

suicidios 

Guerrero Consejo 

ciudadan

o. 

Huitzuco 

Acapulco 

Taxco 

En 

operación 

desde 2018 

No se 

encuentran 

en la Ley 

17 Inseguridad y 

falta de acceso al 
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Estado 
Tipo de 

consejo 

Consejos 

municipales 
Estatus Ley 

No. De 

integrantes 

Principales 

problemáticas 

Chilpancingo. derecho a la 

salud 

Hidalgo Consejo 

mixto. 

No hay, En proceso 

de 

renovación 

Se 

encuentran 

en la Ley 

ART. 76 al 

79 

17 Embarazo 

durante la 

adolescencia y 

migración 

San Luis 

Potosí 

Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 2017 

Se 

encuentran 

en la ley. 

Capitulo IV 

20 Falta de 

participación 

juvenil 

Veracruz Consejo 

mixto. 

Poza rica En 

operación 

desde 2016 

Si están en 

la Ley Art. 

58 

10 Embarazo 

durante la 

adolescencia y 

seguridad, 

Guanajuato Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2017. 

Se 

encuentran 

en la ley. 

50 Inseguridad y 

migración. 

Coahuila Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

septiembre 

de 2018. 

No se 

encuentra 

en la ley. 

20 Desempleo y 

desplazamiento 

forzado. 

Baja 

California 

Norte 

Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2017. 

No se 

encuentra 

en la ley. 

24 Desempleo 

Nuevo León Consejo 

mixto. 

No hay. En proceso 

de 

renovación. 

Se 

encuentran 

la ley. 

39 Inseguridad y 

desempleo. 

Yucatán Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

desde 

2016. 

No se 

encuentran 

en la ley. 

20 Suicidio y 

obesidad, 

Jalisco Consejo 

mixto. 

No hay. En 

operación 

Se 

encuentra 

12 Inseguridad en 

Universidades y 



 20 

Estado 
Tipo de 

consejo 

Consejos 

municipales 
Estatus Ley 

No. De 

integrantes 

Principales 

problemáticas 

desde 

2015. 

en la ley. 

Art. 25. 

desapariciones 

forzadas, 

Quintana Roo Consejo 

ciudadan

o. 

No hay. En 

operación 

desde 

2018. 

Se 

encuentran 

en la ley. 

Art. 47. 

22 Falta de 

participación 

juvenil, 

Michoacán No hay. Morelia En 

operación 

desde 

2016. 

 20 Inseguridad, 

desapariciones, 

Sonora No hay. Hermosillo. En 

operación 

desde 

2017. 

 20 Desempleo. 

  

-Otros datos importantes sobre los consejos 

• De los 20 consejos instalados 15 son consejos mixtos y 5 consejos 

ciudadanos. 

• Actualmente en todo el país hay 471 consejeras y consejeros juveniles 

que cuentan con una vinculación directa con instancias estatales y 

municipales de juventud. 

• 13 Consejos estatales se encuentran en las leyes estatales de juventud  

• Según los mapeos realizados por los consejos estatales, se reconocen 

algunos factores de riesgo que se dan a nivel nacional.  

o Embarazo durante la adolescencia 

o Inseguridad 

o Suicidio 

o Desempleo 

o Consumo de sustancias psicoactivas  

Se espera que el presente informe sea utilizado para brindar seguimiento a este 

órgano de consulta y se repitan las buenas prácticas que permitan la generación 

de políticas públicas en las que las juventudes sean vistas como sujetos de 

derechos.  
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Integrantes Del CONSEPP 2018  

 

1. Aldo Iván Jurado Meza. Comisión de Derechos Humanos  

2. Mario Soria Stamatio. Comisión de Emprendimiento  

3. Claudia Ortiz Murguía. Comisión de Derechos Humanos  

4. Alejandra Margarita Giadans Valenzuela. Comisión de Desarrollo Social  

5. Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca. Comisión de Género, Equidad y 

Diversidad    

6. Viridiana Ocampo Morán. Comisión de Asuntos Internacionales 

7. Elsa Medina Almazán. Comisión de Vinculación  

8. Vanessa Janeth García Vera. Comisión de participación juvenil  

9. Frida Angélica Gómez. Comisión de Enlace con los Consejos de 

Juventud Estatales  

10. Juan José Graham Nieto. Comisión grupos de atención prioritaria  

11. Claudio Fabián Pérez Rodríguez. Comisión de seguridad  

12. Agustín Villanueva Ochoa. Delegación Centro Norte  

13. Eduardo Enríquez Romero. Delegación Centro  

14. Abner Isaac Martínez Chiclín. Delegación sureste  

15.  Jesús Omar Brizuela Padilla. Consejero Nacional  

16. José Chaurand Rosiles. Consejero Nacional  

17. Lesli Elizabeth Torres Navarro. Consejera Nacional  

18. Gloria Arreola Gamboa. Secretaria General  

19. Hugo Francisco Olea Camacho. Vicepresidente  

20. Xóchitl Daniela Mejía Pacheco. Presidenta  


