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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

 

La Cumbre de Jóvenes del G20 es un proyecto con impulso internacional, de 

carácter no gubernamental donde participan anualmente cerca de 200 de los 

mejores estudiantes y jóvenes, quienes poseen una amplia experiencia en 

diversos campos como lo son relaciones internacionales, economía, finanzas y 

derecho; así como parlamentarios de diversos países comprometidos con el tema 

de la juventud 

Al final de la Cumbre de Jóvenes será emitido un comunicado que se dará a 

conocer a los jefes de 193 Estados y 70 organizaciones internacionales líderes, 

tales como ONU, FMI, BM y OCDE. Las recomendaciones que se incluyan 

buscarán reflejar la perspectiva de los jóvenes en temas claves para las nuevas 

generaciones, en especial aquellas de los países del G20. 

Los propósitos de la Cumbre son: 

- Involucrar a líderes jóvenes de todo el mundo en la solución de los problemas 
económicos y sociales más apremiantes de la actualidad. 

- Establecer un diálogo intercultural 
- Construir asociaciones empresariales y amistades 
 

En México viven más de 37 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad, 

lo que equivale al 32.1 por ciento del total de la población. Esto representa una 

importante ventana de oportunidad demográfica para el crecimiento económico y 

social de nuestro país, que debe ser aprovechada a través de estrategias 

gubernamentales que impulsen la educación y la capacidad laboral de los jóvenes. 

Asimismo, se requiere garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y evitar 

situaciones como la reproducción intergeneracional de la pobreza, escenarios de 

mayor inseguridad y la falta de cohesión social. 

Entre las principales barreras que enfrentan los jóvenes mexicanos se encuentran 

la pobreza y la falta de acceso a servicios de educación y salud de calidad. Se 

estima que 44.9 por ciento de la población juvenil se enfrenta a algún tipo de 

pobreza, 15.3 por ciento sufre de rezago educativo y siete de cada diez carece de 

seguridad social. 

Para la mayoría de los jóvenes es difícil incorporarse al mercado laboral lo que se 

traduce en que constituyen el 53.2 por ciento de los desempleados en México. 

Más aún, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, dos de cada 10 jóvenes no estudian ni trabajan. 
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De esta manera, se requieren de políticas que integren la perspectiva y las 

problemática de los jóvenes para lograr la plena inclusión de este sector de 

la población a la sociedad y la economía. 

 Así, los objetivos de la delegación mexicana que asiste a esta Cumbre, son: 

 Contribuir a la creación de un Comunicado que incorpore la perspectiva de 
los jóvenes sobre los problemas económicos y sociales contemporáneos. 

 Intercambiar opiniones acerca de la agenda del G20 e ideas relacionadas 
con la legislación. 

 Debatir acerca de los obstáculos del mercado laboral, los sistemas de salud 
y seguridad social, ciencia y tecnología y el medio ambiente. 

 Establecer relaciones y asociaciones con líderes jóvenes de otros países. 
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INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

 
 
 
 

 

 
SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 
RUIZ 
(PAN) 

 
 

SECRETARIO: 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 

Comisión de Juventud y Deporte 

Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 

Congreso de la Unión 

Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez 
 

INTEGRANTE: 

Comisión de Reforma Agraria 

Comisión de Turismo 

 

 
IRIS VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA 

(PRD) 

SECRETARIA: 

Comisión de Seguridad Pública 

Comisión de Comunicaciones y Transportes 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
 

INTEGRANTE: 

Comisión de Defensa Nacional 

Senadores Que Acompañarán Al Gobierno Federal En 

Las Siguientes Rondas De Negociación Del Acuerdo De 

Asociación Transpacífica (TPP) 

 
  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=213
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=225
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=234
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=234
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=245
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=186
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=192
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=190
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=213
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=169
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=244
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=244
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=3&sm=11&id=244


 

5 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN ALEMANIA 

EMB. PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 
Titular 
Klingelhöferstrasse 3, 10785 Berlín, Alemania 
Tel. (030) 26 93 23 0 /329/332/334 Conm. 
Correo: mail@mexale.de 
Asuntos Consulares: consular@mexale.de 

http://embamex.gob.mx/alemania Sedes del Foro de la Juventud del G20. 

 

CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN FRANKFURT 
HORACIO AARÓN SAAVEDRA ARCHUNDIA 
Titular  
TAUNUSANLAGE 21, 
60325 FRANKFURT AM MAIN, 
ALEMANIA 
TELEFONO: (49 69) 299-8750 
FAX: (49 69) 2998-7575 
CORREO: info@consulmesfrankfurt.org  
PAGINA WEB: http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt 

 
CENTRO DE CONGRESOS 

Garmisch-Partenkirchen Tourismus  

Tagungen & Kongresse  

Richard-Strauss-Platz 1a  

D-82467 Garmisch-Partenkirchen  

Teléfono: +49 8821 180-428  

Telefax: +49 8821 180-451 

E-Mail: kongresse@gapa.de 

www.gapa.de 
 

ATLAS POST HOTEL 

Marienplatz 12   

82467 Garmisch-Partenkirchen  

Tel: +49 (0) 8821-7090  

www.atlas-posthotel.com  

 

 

mailto:mail@mexale.de
mailto:consular@mexale.de
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/
mailto:info@consulmesfrankfurt.org
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt
mailto:kongresse@gapa.de
http://www.gapa.de/
http://www.atlas-posthotel.com/
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GRAND HOTEL SONNENBICHL  (EN ESTE HOTEL SE HOSPEDARÁN TODOS 

LOS PARLAMENTARIOS) 

Dirección:  
Burgstraße 97 
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Teléfono:  
+49 8821 70 20 
www.sonnenbichl.ne  
 

GUESTHOUSE MAURER   

Dirección: 
Schmiedstr.7    
82467 Garmisch-Partenkirchen  Teléfono: +49 (0) 8821 3856   

www.gaestehaus-maurer.de.vu 
 
 
 
Clima  

Máxima 17 °C 
Mínima   4°C 
 
 
 
Tipo de cambio al 24 de abril de 2015 

 
1.0 USD = 0.91 Eur 

 

  

http://www.sonnenbichl.ne/
http://www.gaestehaus-maurer.de.vu/
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PROGRAMA 

 
 
 
  

 Miércoles 29 de abril, 2015  
 

9:00-23:00 Registro (Foyer Fertsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

15:30-16:30 Reunión de Presidentes y Secretarios de la Cumbre de Jóvenes 
G20 (Salón Dreitorspitze, Centro de Congresos) 

17:00-18:00 Reunión de Presidentes y Secretarios de la Conferencia (Salón 
Dreitorspitze, Centro de Congresos) 

18:30-19:30 Sesiones conjuntas del Grupo de Líderes, Analistas y Presidentes 
(Salón Dreitorspitze, Centro de Congresos) 

19:30-20:00 Encuentro internacional de Jóvenes Parlamentarios. Comités de 
Debate, Secretarios y Presidentes. (Salón Dreitorspitze, Centro de 
Congresos) 

20:00-22:00  Reunión de la Cumbre de Jefes de Estado de Jóvenes del G20 
(Salón Dreitorspitze, Centro de Congresos) 

  
 

  
Jueves 30 de abril, 2015 

07:00-09:00 Desayuno en el hotel 

8:00-14:00 Registro (Foyer Fertsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

08:30-10:00 Café de bienvenida (Foyer Fertsaal Werdenfels, Centro de 
Congresos) 

09:00-09:50 Reunión de panelistas en Sesión Plenaria (Restaurante, Centro de 
Congresos) 

10:00-12:30 Ceremonia oficial de inauguración del Foro de Jóvenes del G20, 
Sesión Plenaria. Debate (Festsaal Werdenfels, Centro de 
Congresos) 

12:30-13:30 Entrevistas a los panelistas, sesión plenaria y almuerzo (restaurant, 
Centro de Congresos) 

12:30-14:00 Almuerzo (Foyer Fertsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

14:00-16:00 Sesiones Conjuntas (Centro de Congresos) 

16:00-19:00 Tiempo libre 

19:00-01:00 Concierto clásico del Foro de Jóvenes G200 y Cena de Gala para 
la Apertura Oficial (Centro de Congresos) 
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Código de vestimenta: Etiqueta 
 

 19:00-19:30 Cóctel de bienvenida (Foyer Konzertsaal 
Richard Strauss) 

 19:30-20:30 Concierto Clásico Foro de Jóvenes del G200 
(Konzertsaal  Richard Strauss) 

 20:30-01:00 Cena de Gala Foro de Jóvenes G200 y 
Ceremonia de premiación “Silver Angel” (festsaal 
Werdenfels). 

 

  
 

  
Viernes 1° de mayo, 2015 

  

07:00-8:00 Desayuno en el hotel 

09:00-10:30 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 

10:30-11:00 Coffe Break (Centro de Congresos/ Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

11:00-12:30 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 

12:30-14:00 Almuerzo (Foyer Fertsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

14:00-16:30 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 

16:30-17:00 Coffe Break (Centro de Congresos/ Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

17:00-19:00 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
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19:00-19:30 Reunión de Secretarios de Conferencia (Dreitorspitze, Centro de 
Congresos) 

19:30-20:00 Reunión de Presidentes y Secretarios de la Cumbre de Jóvenes 
G20 (Dreitorspitze, Centro de Congresos) 

20:00-23:00 Cena de Líderes, sólo por invitación  
Código de vestimenta: negocios o cóctel) 

  
 

  
Sábado 2 de mayo, 2015 

  

07:00-9:00 Desayuno en el hotel 

09:00-10:30 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 

10:30-11:00 Coffe Break (Centro de Congresos/ Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

11:00-12:30 Trabajo de las tres plataformas del Foro de Jóvenes G200 (Centro 
de Congresos/Atlas Posthotel/Sonnenbichl) 

 Cumbre del G-20 

 Conferencia 

 Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios 
 

12:30-14:00 Almuerzo (Foyer Festsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

14:00-16:30 Ceremonia Oficial de Clausura del Foro de Jóvenes G200: 
Comunicado final de la Cumbre de Jóvenes G20, Informe de la 
Conferencia del Foro de Jóvenes G200 y presentación del 
documento conjunto del Debate Internacional de Jóvenes 
Parlametnarios. 
 

16:20-16:30 Foto grupal (Festsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 

16:30-18:00 Creando la imagen del mundo del mañana (Drawing master-class) 
(Kurpark, Centro de Congresos) 

18:00-19:30 Preparación de los participantes para la cena de gala 

19:30-20:00 Cóctel de bienvenida (Foyer Konzertsaal Richard Strauss) 
 

20:00-02:00 Cena Oficial de Clausira del Foro de Jóvenes G200 y convierto de 
Música Bávara 
Código de vestimenta: Cóctel o trajes tradicionales de Bavaria 
(Festsaal Werdenfels, Centro de Congresos) 
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Domingo 3 de mayo, 2015 

  

07:00-9:00 Desayuno en el hotel 

09:00-12:00  Check-out (dependiendo del hotel) 

 Salida de los participantes del Foro de Jóvenes G200 2015. 

  



 

11 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

 

La Cumbre de Jóvenes G20 2015, es la décima versión del evento y es 

considerado como el mayor  foro  internacional organizado para jóvenes líderes de 

alrededor de 200 países, en el que participarán cerca de 500 líderes juveniles, 

estudiantes y académicos, representantes de negocios a nivel mundial y 

parlamentarios. 

El Foro se desarrollará en cuatro plataformas que trabajarán paralelamente: 

 La cumbre  que culminará con un Comunicado 

 La Conferencia que contará con ensayos de académicos. 

 Un Debate Internacional de Jóvenes Parlamentarios que cerrará con 

una Declaración Conjunta. 

 Sesiones conjuntas de las tres anteriores, con relatoría de los debates de 

los participantes. 

 
 

CUMBRE DE JÓVENES G20 

 
La Cumbre de Jóvenes G20 es un proyecto internacional no gubernamental. 
Anualmente se seleccionan entre 150 y 200 de los mejores estudiantes y jóvenes 
expertos en los campos de relaciones internacionales, economía, finanzas y 
derecho, elegibles a convertirse en jóvenes jefes de Estado o ministros para que 
integren las delegaciones de su país. 
  
El resultado de la Cumbre de Jóvenes será un comunicado final que se dará a 
conocer a los jefes de 193 Estados y 70 organizaciones internacionales líderes, 
tales como ONU, FMI, BM y OCDE. Las recomendaciones contenidas en él 
pretenderán reflejar la perspectiva de los jóvenes en asuntos clave para las 
nuevas generaciones de los países del G20. 
  
Los propósitos de la Cumbre son: 
 

- Involucrar a líderes jóvenes de todo el mundo en la solución de los problemas 
económicos y sociales más apremiantes de la actualidad. 

- Establecer un diálogo intercultural 
- Construir asociaciones empresariales y amistades 

  
Los beneficios que obtendrán los participantes, son: 
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- Ser plenamente conscientes de los detalles de las diferentes posiciones de 
gobierno    en todos los asuntos internacionales importantes del G20 

- Escuchar las opiniones de otros delegados y expertos 
- Participar en la elaboración de recomendaciones 
- Expresar su opinión en los temas de la agenda del G20 
- Alcanzar la posición de joven Jefe de Estado o Ministro y ampliar sus    

habilidades en el campo de la negociación internacional y la diplomacia. 

 Forjar vínculos con compañeros de negocios y académicos y personas afines 
- Establecer contactos duraderos con todos los demás participantes del Foro 

Jóvenes G20, incluyendo a representantes empresariales y de gobierno, 
organizaciones internacionales, académicos, estudiantes y profesores de 
algunas de las mejores universidades del mundo. 
 

Formato de la Cumbre 
 Los siguientes comités trabajan en paralelo para discutir la agenda y crear el 
Comunicado 

I.              Cuidado de la salud a través de la Educación Ecológica         
II.           Obstáculos del mercado laboral 
III.          Desafíos del mercado global 
IV.           Futuro de la ciencia 

  
Todos los candidatos a la Cumbre de Jóvenes del G20 deben seleccionar 2 
comités (prioridad 1 y prioridad 2) y 3 posiciones dentro de cada comité La 
Asociación de Alumnos del G8 y G20 designará a cada candidato a los comités y 
posiciones seleccionados. 
  
Las delegaciones participan solamente en un comité y en una posición fija, y 
actúan conforme a esta última. No más de 2 delegados de un país pueden 
participar en el mismo comité. 
  
La edad máxima para los parlamentarios que participan es de 45 años. 
  
NOTA: EL IDIOMA OFICIAL DEL FORO ES EXCLUSIVAMENTE INGLÉS (NO 
SE CONTARÁ CON SERVICIO DE TRADUCCIÓN) 
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LA CONFERENCIA 

 
Participan en la Conferencia Internacional  representantes de las 200 mejores 
universidades del mundo, con expertos en relaciones internacionales, economía, 
finanzas y derecho. 
 
 
Propósitos: 

 Discutir los problemas globales incluidos en la Agenda del G20. 

 Establecer un diálogo intercultural. 

 Construir asociaciones de negocios y amistad. 
 
Idioma oficial: inglés. 

 
 

Formato: 
Ocho mesas Redondas que trabajarán  simultáneamente presentaciones de 
académicos y estudiantes seguidas de debates con el siguiente temario: 

1. Economía y Finanzas. 
2. Derecho y Derechos Humanos. 
3. Política Mundial y Relaciones Internacionales. 
4. Asuntos sociales y Medicina. 
5. Ecología, Medio Ambiente y Energía. 
6. Diseño, Tecnología e Innovaciones. 
7. Educación y Juventud. 
8. Humanidades: Historia, Filosofía, Lingüística Artes y Periodismo. 

 
Mesas Redondas. El formato se llevará cabo en series de sesiones con 
presentaciones de máximo dos horas. Cada una será coordinada por un 
Secretario General quien dará el Título a las sesiones y el  Orden de 
Presentaciones al mismo tiempo que presenta y da la palabra a los oradores y 
establece el límite de tiempo por participación que será de 10 minutos. Los 
comentarios de los oradores en cada nueva ponencia serán de 3 y 5 minutos y de 
los participantes en la sesión en total de 15 minutos.  Mientras un orador hace su 
presentación, el orador siguiente prepara los comentarios a la presentación. Los 
comentarios deben incluir 1) una reflexión positiva y negativa de la presentación. 
2) Explicación del acuerdo y desacuerdo con el punto de vista del ponente. 
Después de los comentarios empieza el debate general con los participantes a la 
sesión. Una vez terminada la discusión, hace su presentación el siguiente 
ponente. 
 
Ponencias: 
Extensión 100-150 palabras en Times New Roman de 12 puntos con interlineado 
simple  en formato doc. Docx. Rtf.1.6. 
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Requerimientos en Power Point: (no obligatorio). 
5 -12- láminas.  
Los participantes a la Conferencia también tienen la oportunidad de asistir a los 
siguientes eventos generales del Foro de Jóvenes G20: 
 

 Las ceremonias oficiales de inauguración y clausura del Foro de Jóvenes 
G20. 

 Las sesiones de los Paneles para todos los delegados al Foro de Jóvenes 
G20  

 Talleres de los delegados.  

 Desayunos con los dirigentes políticos, académicos prominentes y 
empresarios exitosos. 

 Recepción oficial de inauguración. Concierto de música clásica.   

 Comida de Gala de Clausura. Recital de Jazz. Performance. 

 Comunicación Informal. 
 
¿Quiénes pueden participar en la Conferencia?  

Estudiantes y profesores de todo el mundo a partir de 18 años de edad con 
una buena comunicación en inglés.  

 
¿Qué beneficios reciben los participantes? 
 Oportunidad de participar  como ponente frente a una audiencia internacional 

de profesores y estudiantes. 
 Publicar artículos con los procedimientos de la conferencia  en versión 

electrónica. 
 Discutir los temas de investigación con colegas de todo el mundo.  
 Debatir  tópicos de investigación con expertos en el tema. 
 Establecer vínculos  con colegas académicos y de negocios con similares.  
 Proponer algún tema a la agenda de la Conferencia. 
 Actualizar los contactos con todos los participantes al foro, incluyendo a 

empresarios, representantes gubernamentales, organizaciones 
internacionales, académicos, estudiantes de las mejores universidades del 
mundo, así como expertos en los campos de las relaciones internacionales, 
finanzas, economía y derecho. 

 Desarrollar confianza y amistades en un ambiente especial de eventos 
culturales.  

 
 
¿Cómo participar en la Conferencia? 
 Los participantes deben enviar su solicitud  a 

g20youth@g200youthforum.org  a más tardar el 28 de febrero de 2015   
La siguiente documentación se debe enviar al siguiente correo  
electrónico  g20youth@g200youthforum.org a más tardar el 28, 2015: 
 
 Curriculum Vitae. 

mailto:g20youth@g200youthforum.org
mailto:g20youth@g200youthforum.org
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 Fotografía reciente. 
 Las ponencias se reciben hasta el 07 de marzo de 2015.  
 Los participantes deben pagar su cuota de participación durante los 5 

días siguientes en que reciban la confirmación de su participación a 
 g20youth@g200youthforum.org; 
 

Cuota de participación   
             Habitación doble.— €1190 
             Habitación sencilla €1590 
 
¿Qué cubre la cuota? 
 Participación en los eventos generales del Foro de Jóvenes G20 y los 

eventos específicos de la Plataforma del Foro que se escojan. 
 4 noches de hospedaje en hotel de 3-4 estrellas del 20 de abril al 03 de mayo 

de 2015.   
 4 desayunos 3 refrigerios, 3 comidas en el restaurante del hotel.   
 Participación en las Galas de Inauguración y clausura con un Concierto de 

música clásica.  
 Las invitaciones al Foro de Jóvenes  G20 requieren de solicitud de visa.    

www.g200youthforum.org 
 
  

mailto:g20youth@g200youthforum.org
http://www.g200youthforum.org/
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DEBATE INTERNACIONAL DE JÓVENES PARLAMENTARIOS. 

 
En el debate internacional de jóvenes parlamentarios participan legisladores a 
nivel local o federal de entre 18 y 45 años. 
 
El debate se divide en cinco comités:  
 

1. Comité de los Derechos de la Mujer, la familia, apoyo infantil y Seguridad 
social. 

2. Comité de Deporte, política juvenil, cultura, educación y medios de 
comunicación.  

3. Comité de Marco Legal y Derecho Internacional. 
4. Comité de Negocios y emprendimiento, innovación y energía. 
5. Comité de desarrollo local, sustentabilidad, transporte y turismo. 

 
El objetivo es que cada participante elabore un informe acerca de la mejores 
prácticas parlamentarias en la creación e implementación  de una legislación en su 
área de trabajo en cada país. 
 
Derivado del debate, los integrantes tomarán parte en la elaboración de una 
declaración conjunta con su posición original preparada con anticipación. 
 
Participantes y orden de los informes. 

 La Secretaría General decide el orden de los informes y la Presidencia 
asegura el orden de los oradores y el tiempo de participación. 

 Participación por orador: 10 minutos. 

 Comentarios sobre la ponencia 5 minutos. 

 Discusión de los participantes del comité  15 minutos. 

 Mientras un orador hace su presentación, el orador siguiente prepara  los 
comentarios a la presentación. 

 Los comentarios deben incluir 1) una reflexión positiva y negativa de la 
presentación. 2) Explicación del acuerdo y desacuerdo con el punto de vista 
del ponente. Después de los comentarios empieza el debate general con 
los participantes a la sesión. Una vez terminada la discusión, hace su 
presentación el siguiente ponente.  
 

Los participantes al Debate Internacional de Jóvenes parlamentarios también 
tienen oportunidad de participar en los siguientes eventos del Foro de 
Jóvenes G20. 

 Las ceremonias oficiales de inauguración y clausura del Foro de Jóvenes 
G20 

 Las sesiones de los Paneles para todos los delegados al Foro de Jóvenes 
G20.  

 Talleres de los delegados.  

 Desayunos con los dirigentes políticos, académicos prominentes y 
empresarios exitosos. 
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 Recepción oficial de inauguración. Concierto de música clásica.   

 Comida de Gala de Clausura. Recital de Jazz. Performance. 

 Comunicación Informal. 
 
 

Ponencias: 
 
Extensión 100-150 palabras en Times New Roman de 12 puntos con 
interlineado  simple  en formato doc. Docx. Rtf.1. 
 

 Requerimientos en Power Point: (no obligatorio). 
5-12- láminas.  
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SESIONES CONJUNTAS 

 
La Sesiones Conjuntas tienen como propósito reunir a los participantes de las 
tres plataformas del Foro de Jóvenes del G20 para el desarrollo y realización de 
proyectos conjuntos y continuar la interacción de participantes de diferentes 
niveles en una comunidad global cuyo objetivo es ayudar a resolver los 
problemas actuales del mundo. 
 
 

¿Cuál es el formato de las Sesiones Conjuntas? 
 Sesión organizada de contactos y relaciones.  
 Presentaciones introductorias cortas sobre los temas elegidos en  sesión 

previa.  
 Tres mesas redondas. Los participantes escogerán una mesa donde puedan 

compartir sus experiencias particulares profesionales y académicas. 
 

1. Oportunidades agrícolas sustentables 
¿Cómo podemos satisfacer las necesidades alimentarias humanas y 
mantener la ecología al mismo tiempo? Cómo podemos hacer más eficiente 
el uso de los recursos no renovables e integrar y controlar los ciclos 
biológicos? Cómo incrementar la viabilidad económica de las operaciones del 
campo para atraer nuevos empleos en el sector agrícola? Los participantes 
en esta sesión conjunta deberán hacer recomendaciones con el fin de 
implementarlas a nivel regional y en los gobiernos locales, a las instituciones 
de crédito y a los organismos internacionales.  
 
2. ¿Qué  tendrían que aprender los países del G20 de los países en 
desarrollo?  
El G20, concebido como un grupo de países poderosos e influyentes a 
quienes se refieren comúnmente como una alianza cuna de las mejores 
prácticas y efectividad, requiere ver desde una perspectiva diferente.  
¿Qué tendría que aprender el G20 de los países en desarrollo? ¿Qué sería 
útil adoptar de su cultura, sus prácticas sociales, políticas y económicas? La 
Sesión Conjunta se centrará en casos concretos y ésta actividad culminará 
en  
una lista de recomendaciones para ser enviada a las autoridades de los 
países.  
 
3. Percepción de la Felicidad 
¿Cómo podemos  medir el desarrollo de un país en términos del bienestar 
humano? En Julio de 2006 por primera vez, la Fundación New Economics 
impulsó  una iniciativa para crear un índice que midiera la felicidad en 
diversos países. Hasta el día de hoy la mayor parte de los métodos de 
medición están basados en indicadores económicos. Pero pensemos sólo 
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por un momento si ésta aproximación cubre toda la edificación de los ladrillos 
de la felicidad. ¿Qué decir de la amistad, la vida familiar, el potencial de 
realización personal en la profesión o Carrera, así como en los intereses y 
aspiraciones personales? Esta Sesión Conjunta pretende poner una 
merecida atención a todos los factores de una vida feliz y elaborar una única 
guía de dicha. 
 

¿Quiénes pueden participar en las Sesiones Conjuntas?  
Cualquier participante del Foro de la Juventud G20 2015 con previa 
acreditación del G8 y G20 De la Asociación Alumni.  

 
El idioma oficial de las Sesiones Conjuntas es el inglés.  
 
 
Formato de las Sesiones conjuntas. 
Las tres mesas sesionarán simultáneamente.  

1. Oportunidades Agrícolas Sustentables. 
2. ¿Qué tendían que aprender los países del G20 de los países en desarrollo? 
3. Percepción de la Felicidad. 

 
 
Formato de Mesa Redonda 
En cada Mesa debe haber un Presidente, analistas y tres grupos de líderes todos 
designados con antelación.  
 
El Presidente de la Sesión Conjunta es la persona que hace el discurso 
introductorio, presenta el tema y subtemas, anuncia a los oradores , facilita el 
desarrollo de la sesión, prepara el documento final junto con dos analistas, 
controla el tiempo de intervenciones, facilita la comunicación entre los líderes de 
Grupo. 
 
El líder de Grupo envía las propuestas de los subtemas a la presidencia e al 
Comité Ejecutivo del G8 G20 Asociación Alumni, Facilita el trabajo del grupo 
previo a la realización del Foro con el fin  de preparar la presentación del grupo, 
facilita la comunicación entre el grupo, presenta el punto de vista del tema y los 
subtemas a la Sesión Conjunta al inicio del evento, toma parte en las discusiones,  
El Líder de la Mesa Redonda coordina el trabajo de los 5-10 participantes de la 
mesa, facilita la comunicación entre ellos, recoge los resultados de las mesas que 
están discutiendo subtemas y los pasa a análisis. 
 
El analista envía las propuestas de los subtemas al Comité Ejecutivo del G8 G20 
Asociación Alumni, analiza las propuestas y durante la sesión prepara junto con el 
presidente el documento final  que se presenta a la  Sesión Conjunta  
Cómo ser Presidente, analista o líder de grupo. 
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Para solicitar cualquiera de ellos, se deben enviar en un párrafo de 5-10 frases  la 
explicación de por qué se desea tal o cual cargo y por qué el postulante debe 
ostentar tal posición a g20youth@g200youthforum.org. 
 
Los tres Grupos de Líderes son: 
 
Representantes estudiantiles, académicos y representantes parlamentarios. El 
grupo de líderes y analistas decidirán el tema y subtemas de la sesión y 
prepararán las presentaciones que deben reflejar la opinión del grupo que 
representan en el tema a discutir. 
 
Los subtemas pueden ser una declaración, cuestionamiento o lo que se decida 
que permita desarrollar la idea en la mesa. Todos los participantes de cada Sesión 
Conjunta se dividirá en Mesas Redondas para abordar los subtemas que estarán 
integradas por 5-10 participantes representativos de cada grupo: Estudiantes, 
representantes administrativos de universidades, profesores, parlamentarios. 
Cada Mesa Redonda contará con un con un líder para facilitar la discusión. Las 
mesas tendrán los personificadores de los participantes preparados con 
anticipación.    Cada sesión inicia con la presentación del líder quien introducirá al 
tema de la Sesión Conjunta. Enseguida se da la palabra al cada uno de los líderes 
de grupo que harán sus presentaciones reflejando la opinion de sus grupos 
representados. Posteriormente, los subtemas se distribuyen en mesas para su 
discusión. Cada mesa que aborde subtemas deben concluir con tres o cinco 
recomendaciones, El líder de cada una de ellas, deberá elegir  recomendaciones 
de entre las propuestas y pasarlas a dos analistas  quienes estarán encargados de 
sintetizarlas en 10-15 recomendaciones  para proponer a la Sesión Conjunta que 
se dará por concluida cuando el líder de la mesa y los dos analistas las hayan  
presentado, haya hecho uso de la palabra el líder de la mesa.  
 
El tiempo total de una Mesa Redonda está estimado  en dos horas.  
 
Desarrollo de la Mesa: 
 
Discurso del Líder: 5 minutos. 
Presentación del Grupo de los tres Líderes  30 minutos, 10 minutos por líder. 
Distribución del Presidente de los subtemas en Mesas Redondas 5 minutos. 
Debate de los casos por Grupo 30 minutos. 
Análisis de los líderes  y los analistas de los resultados provistos por los grupos 15 
minutos 
Presentación de las propuestas finales. 15 minutos. 
 
Características técnicas de la presentación de las propuestas finales: 
 
100-150 palabras en Times New Roman  12 puntos en interlineado simple. 
Formato doc, docx, rtf. 

mailto:g20youth@g200youthforum.org
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Presentaciones en Power Point 5 -12 Láminas formato ppt. Las ponencias y 
presentaciones en Power Point deben enviarse por correo electrónico a 
g20youth@g200youthforum.org con una síntesis a más tardar el 25 de marzo de 
2015. 
  

mailto:g20youth@g200youthforum.org
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TRABAJO LEGISLATIVO SOBRE EL TEMA DE JUVENTUD (2013-2015)1. 

 

 

                                            
1
 Actualizado al 24 de abril de 2015 

Proponente. Iniciativa. 

 

Estatus. 

De la Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 

Mexicano de la Juventud a informar sobre las acciones y 

políticas que están implementando para fortalecer la 

participación de los jóvenes en los ámbitos laboral, cultural, 

deportivo y social. 

 

Gaceta del Senado. No. 122, 14 de abril de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53906  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván. 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 

Mexicano de la Juventud a informar las acciones y políticas 

que ha implementado con la finalidad de que los jóvenes 

mantengan una mayor participación en el ámbito 

económico, social, cultural y deportivo del país. 

 

Gaceta del Senado. No.92, 26 de febrero de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52998  

Se turnó a la 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

De la Comisión de 

Asuntos 

Migratorios. 

Punto de acuerdo que exhorta exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que, ante la situación de 

vulnerabilidad en que quedan las familias separadas por 

efecto de la deportación de alguno de sus miembros, 

implemente una política pública concentrada en brindar a 

ambos lados de la frontera una atención integral a los 

migrantes, en particular a niños y jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 77, 05 de febrero de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52583  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Sen. Layda 

Sansores San 

Román. 

Punto de acuerdo que exhorta a comparecer a los titulares 

de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría 

General de la República, con motivo de las detenciones 

arbitrarias en contra de jóvenes que se han realizado a 

partir del 20 de noviembre a la fecha. 

 

Gaceta del Senado. No. 66, 04 de diciembre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51677  

Se turnó a la 

Comisión de 

Justicia. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53906
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52998
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52583
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51677
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Del Sen. Raúl 

Morón Orozco. 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las y los Jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 66, 04 de diciembre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51705   

 

Se turnó a 

las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte, y 

de Estudios 

Legislativos 

Primera. 

De la Sen. Mónica 

T. Arriola Gordillo. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

para que, el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, en el 

Ramo 12 “Salud”, se autoricen y etiqueten recursos para 

“Mujer joven y fuerte: Programa de Atención de Mujeres 

Jóvenes con Cáncer de Mama”, a través de la Fundación 

Mexicana para la Salud A.C. 

 

Gaceta del Senado. No. 37, 23 de octubre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50917  

Se turnó a la 

Cámara de 

Diputados. 

Del Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se 

destinen mayores recursos para el Instituto Mexicano de la 

Juventud y se apruebe el anexo "Erogaciones para el 

Desarrollo de los Jóvenes". 

 

Gaceta del Senado. No. 37, 23 de octubre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50935  

Se turnó a la 

Cámara de 

Diputados. 

De la Sen. Maki 

Esther Ortiz 

Domínguez. 

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, 

en conjunto con el gobierno de Tamaulipas, implemente las 

acciones necesarias que garanticen la seguridad de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, así como del personal que 

labora en todas las instituciones educativas de dicha 

entidad. 

 

Gaceta del Senado. No. 20, 30 de septiembre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50444  

Se turnó a la 

Comisión de 

Seguridad  

Pública. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51705
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50917
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50935
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50444
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De los Senadores 

Gabriela Cuevas 

Barrón, Dolores 

Padierna Luna, 

Graciela Ortiz 

González, Raúl 

Aarón Pozos Lanz, 

Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Marcela Guerra 

Castillo y David 

Monreal Ávila. 

Punto de acuerdo por el que solicita al Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos a sumarse a la celebración 

del “Día Internacional de la Democracia” bajo el tema 

“Hacer participar a los jóvenes en la democracia”, en 

conjunto con la Unión Interparlamentaria y la Organización 

de las Naciones Unidas.  

 

Gaceta del Senado. No. 11, 17 de septiembre de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50184  

 

Se turnó a la 

Comisión de 

Juventud y 

Deporte. 

De la Segunda 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal y 

a los gobiernos estatales impulsar y fortalecer programas 

encaminados a concientizar a los jóvenes de 14 a 21 años y 

a la sociedad en general sobre los efectos y las 

consecuencias del uso y abuso en el consumo del alcohol. 

 

Gaceta del Senado. No. 21, 20 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49143  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Segunda 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de 

Salud y de Educación Pública fortalecer los programas y 

campañas que proporcionen información veraz y suficiente 

a los jóvenes para garantizar que tengan acceso a los 

servicios de salud reproductiva y a los métodos 

anticonceptivos para reducir los altos índices de embarazos 

no planeados. 

 

Gaceta del Senado. No. 21, 20 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49144  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Primera 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que 

exhortaba al Instituto Mexicano de la Juventud a ser 

partícipe en la definición e instrumentación de los 

programas y acciones que el Gobierno Mexicano 

emprendiese en materia de migración de las personas 

jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 21, 20 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49300 

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

   

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50184
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49143
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49144
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49300
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De la Primera 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se solicita información a la 

Procuraduría General de la República sobre el estado en 

que se encuentran los avances de las investigaciones sobre 

la desaparición de los tres jóvenes el 22 de julio de 2012 en 

Paracho, Michoacán.   

 

Gaceta del Senado. No. 21, 20 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49750  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Segunda 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de 

Salud y de Educación Pública promover acciones para 

prevenir y disminuir la incidencia de suicidios en 

adolescentes y jóvenes en nuestro país. 

 

Gaceta del Senado. No. 21, 20 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49839  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Dip. Martha 

Edith Vital Vera. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, 

de Educación Pública y de Desarrollo Social a realizar y 

fortalecer diversas acciones para prevenir y disminuir los 

niveles de suicidio en adolescentes y jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 19, 06 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49463  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

De la Sen. María 

Elena Barrera 

Tapia. 

Punto de acuerdo que exhorta a las entidades públicas de 

los tres niveles de gobierno a abstenerse de usar el término 

“nini” para referirse a los jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. 

 

Gaceta del Senado. No. 19, 06 de agosto de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49464  

Se turnó a la 

Primera 

Comisión. 

Del Dip. Ricardo 

Astudillo Suárez. 

Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 

Población a que, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, ejecuten programas adecuados e 

incluyentes en materia de educación sexual, como 

mecanismo para erradicar el abandono escolar como 

consecuencia del creciente número de embarazos en 

adolescentes y jóvenes de nuestro país.  

 

Gaceta del Senado. No. 16, 16 de julio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49029  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49750
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49839
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49463
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49464
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49029
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De los Diputados 

Ricardo Mejía 

Berdeja y Ricardo 

Monreal Ávila. 

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la 

Juventud a ser partícipe en la definición e instrumentación 

de los programas y acciones que el gobierno mexicano 

emprenda en materia de migración en el caso de las 

personas jóvenes.  

 

Gaceta del Senado. No. 13, 03 de julio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48860  

Se turnó a la 

Primera 

Comisión. 

De la Primera 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que 

solicitaba un informe sobre las acciones llevadas a cabo 

para esclarecer y sancionar el secuestro y asesinato de los 

12 jóvenes sustraídos del bar Heaven, el 26 de mayo de 

2013. 

 

Gaceta del Senado. No. 11, 25 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48562  

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

De la Primera 

Comisión. 

Punto de acuerdo por el que exhorta al Comité de 

Educación Financiera a fortalecer las acciones 

encaminadas a promover la educación financiera entre los 

jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 11, 25 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48615  

Intervino el 

Sen. Miguel 

Romo 

Medina. 

 

Fue 

aprobado en 

votación 

económica. 

Del Dip. Leobardo 

Alcalá Padilla. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, 

de Educación Pública y de Desarrollo Social a implementar 

un programa permanente de conferencias informativas y de 

formación antialcoholismo entre los jóvenes de 14 a 21 

años de edad. 

 

Gaceta del Senado. No. 1, 25 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48635  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

De los Diputados 

Ricardo Monreal 

Ávila, Alfonso 

Durazo Montaño y 

Ricardo Mejía 

Berdeja. 

Punto de acuerdo sobre el secuestro de tres jóvenes judíos 

en Cisjordania. 

 

Gaceta del Senado. No. 10, 18 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48414  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

De la Dip. 

Magdalena Núñez 

Monreal. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C. a coordinar esfuerzos para impulsar la 

educación financiera entre los jóvenes. 

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48860
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48562
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48615
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48635
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48414


 

27 
 

 

Gaceta del Senado. No. 10, 18 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48475  

De la Dip. Martha 

Edith Vital Vera. 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y 

de Educación Pública a fortalecer la realización de 

programas y campañas en las cuales se le otorgue a los 

jóvenes información necesaria relativa a la salud sexual y 

reproductiva para evitar embarazos en adolescentes. 

 

Gaceta del Senado. No. 10, 18 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48479  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

De los Senadores 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal un informe detallado sobre las acciones 

llevadas a cabo para esclarecer y sancionar el secuestro y 

asesinato de los 12 jóvenes sustraídos del bar Heaven, el 

26 de mayo de 2013.  

 

Gaceta del Senado. No. 08, 11 de junio de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48290  

Se turnó a la 

Primera 

Comisión. 

De la Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo. 

Punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente 

los actos ocurridos en el estado de Borno, Nigeria, donde 

276 mujeres, jóvenes y niñas fueron raptadas y 223 están 

siendo vendidas y violadas.  

 

Gaceta del Senado. No. 02, 07 de mayo de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47356  

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

Del Sen. Luis 

Armando Melgar 

Bravo. 

Punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de 

gobierno para el combate a la venta y consumo de alcohol 

en niños y jóvenes. 

 

Gaceta del Senado. No. 118, 08 de abril de 2014. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46444  

Se turnó a la 

Comisión de 

Salud. 

De las Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción VII; 142, 
fracción I9; 152, fracción I; se modifica la denominación del 
Capítulo VII “De las Infracciones, Sanciones y Delitos”; y se 
adicionan los artículos 5, con las fracciones XI, XII, XIII; 41, 
con una fracción VII; 41 Bis; 98 Bis, 139 con los párrafos 
sexto y séptimo; 140, con las fracciones IX, X y XI, 
recorriéndose la actual IX para quedar como XII; 151, con 
una fracción V; 152, con una fracción V; 154 y 155 a la ley 

Fue 

aprobad

o.  

Se remitió al 

Ejecutivo 

Federal 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48475
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48479
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=48290
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47356
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46444
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General de Cultura Física y Deporte, para quedar como 
sigue.  
 
Gaceta del Senado. No. 113, 1 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46635  
 

De la Sen. María 

Elena Barrera 

Tapia 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
la Juventud. 
 
 
Gaceta del Senado. No. 108, 25 de marzo de 2014.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46442  
 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

 

De las Senadoras 

Lisbeth 

Hernández 

Lecona, Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, Angélica 

del Rosario Araujo 

Lara, Margarita 

Flores Sánchez, 

Ma. del Rocío 

Pineda Gochi y 

Mely Romero 

Celis 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

Propone atribuirle al Instituto Mexicano de la Juventud, 

el implementar los mecanismos y procesos de 

identificación de las buenas prácticas de empleabilidad 

juvenil, en vías de reconocer e incentivar a las 

empresas que brindan oportunidades de crecimiento y 

condiciones laborales propicias para el desarrollo de los 

jóvenes. 

 
Gaceta del Senado. No. 101, 13 de marzo de 2014.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45924 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

 

De Cámara de 

Diputados 

Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud y el artículo 73, primer 
párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
La reforma al artículo 3 Bis establece que el Instituto 
Mexicano de la Juventud deberá trabajar en colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo Social conforme a los 
lineamientos que marca la misma ley. La reforma del artículo 
9 en su fracción XIV es para señalar que la Secretaría de 
Desarrollo Social será el conducto que informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de las 
normas y bases para cancelación de adeudos a favor del 
Instituto Mexicano de la Juventud.  

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46635
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46442
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45924
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La reforma al artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas, propone que sea la Secretaría de Desarrollo 
Social quien establezca los mecanismos para el 
otorgamiento del Premio Nacional de la Juventud. 
 
Gaceta del Senado. No. 96, 6 de marzo de 2014.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46081  
 

Del Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz 

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud. 
 
Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los 
recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud 
durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y 
apruebe el “Anexo 16. Erogaciones para el desarrollo de los 
jóvenes” del PEF 2013, durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Gaceta del Senado. No. 36, 22 de octubre de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44209 

Se turnó a la 

Cámara de 

Diputados. 

De Cámara de 

Diputados 

Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud. 
 
La minuta adiciona al artículo 1º de la Ley de Instituto 
Mexicano de la Juventud, el término de “autonomía técnica, 
operativa y de gestión. 
 
Por otra parte, las reformas al artículo 8 de la ley, establecen 
que el presidente de la junta directiva del instituto sea el 
secretario de la cabeza de sector, en este caso el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, y se incluye como miembro 
al secretario de Educación Pública. Asimismo, las reformas 
establecen que los suplentes de los integrantes de la junta 
directiva del instituto, deben tener nivel de director general 
adjunto o equivalente, lo anterior, con la finalidad de que 
quienes toman las decisiones en materia de juventud sean 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46081
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44209
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personas con una alta responsabilidad en la administración 
pública, preparadas para tomar decisiones de alto nivel. 
 
Gaceta del Senado. No. 28, 10 de octubre del 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44003 

De Cámara de 

Diputados 
Minuta que contiene proyecto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
Faculta al Instituto Mexicano de la Juventud para celebrar 
acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades 
federativas y los municipios para promover la integración de 
Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas 
en materia de juventud a nivel local. 
 
Gaceta del Senado. No. 18, 26 de septiembre de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43700  
 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

De la Dip. María 

Guadalupe 

Velázquez Díaz 

Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como 
al Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, a 
implementar acciones en beneficio de las y los jóvenes que 
no estudian ni trabajan. 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las 
secretarías de Educación Pública y de Economía, así como 
al Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, a 
implementar acciones y políticas de apoyo para que las y los 
jóvenes que no estudian ni trabajan tengan fácil acceso a su 
inserción al sistema educativo y en su caso al mercado 
laboral. 
 
Gaceta del Senado. No. 32, 28 de agosto de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43126  
 

Se turnó a la 

Comisión de 

Educación 

Pública y 

Servicios 

Educativos 

de la Cámara 

de Diputados. 

De la Segunda 

Comisión 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, 
impulsar e implementar de manera transversal, programas y 
políticas públicas que garanticen a las juventudes mexicanas 
el acceso a educación, empleo y servicios de salud de 
calidad que permitan su desarrollo integral. 
 
Gaceta del Senado. No. 29, 14 de agosto de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42877  

Fue aprobado 

en votación 

económica 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44003
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43700
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43126
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42877
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De los Diputados 

Ricardo Mejía 

Berdeja y Ricardo 

Monreal Ávila 

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la 
Juventud a impulsar programas y políticas públicas para 
garantizar el acceso a la educación, empleo y servicios de 
salud de calidad. 
 
Gaceta del Senado. No. 27, 7 de agosto de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42715  
 

Se turnó a la 

Segunda 

Comisión. 

De la Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 
Bis, 4, 7, 8, 11 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
Propone reformar diversos artículos de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud para garantizar la igualdad, paridad 
y alternancia de género. 
 
Gaceta del Senado. No. 11, 12 de junio de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41703  
 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera de la 

Cámara de 

Senadores.  

 

De la Segunda 

Comisión 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y 
de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y al Instituto Mexicano de la 
Juventud a fortalecer sus planes, programas y acciones 
tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. 
 
Gaceta del Senado. No. 9, 5 de junio de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41549  
 

Fue aprobado 

en votación 

económica 

Del Dip. Juan 

Isidro del Bosque 

Márquez 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y 
de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Instituto Mexicano 
de la Juventud a fortalecer sus planes, programas y acciones 
tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y 
de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la 

Se turnó a 

la Segunda 

Comisión  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42715
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41703
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41549
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Juventud, a fortalecer sus planes, programas y acciones 
tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y 
de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, y al Instituto Mexicano de la 
Juventud, a efecto de que remitan a esta soberanía informes 
sobre las políticas, campañas e instrumentos que se han 
implementado para combatir la homofobia, a raíz de la 
publicación del 17 de mayo de 2010, en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto que establece “Día de la Tolerancia y 
el respeto a las preferencias”, que hayan tenido como 
finalidad mitigar la agresividad, violencia, estigma y 
discriminación hacia la comunidad lésbico-gay, bisexual y 
transgénero. 
 
Gaceta del Senado. No. 7, 29 de mayo de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41366  
 

Del Dip. José Luis 

Oliveros Usabiaga 

Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 4 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

Propone adicionar una fracción XVI, al artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que éste 

celebre acuerdos con las autoridades de las entidades 

federativas y los municipios, para promover la 

integración de Consejos de Seguimiento de Políticas 

Públicas en materia de juventud a nivel local. 

 

Gaceta del Senado. No. 7, 29 de mayo de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=4

1378  

 

Se turnó a la 

Comisión de 

Juventud de 

la Cámara de 

Diputados. 

 

De la Sen. Adriana 

Dávila Fernández 

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del 
artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Faculta al Instituto Mexicano de la Juventud a elaborar, en 
coordinación con las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, programas y cursos de 
orientación e información sobre prevención del delito y 
cultura de la legalidad. 
 
Gaceta del Senado. No. 126, 18 de abril de 2013.  

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41366
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41378
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41378
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http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40532  
 

De la Comisión de 

Juventud y 

Deporte 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto 
Mexicano de la Juventud a analizar la problemática del 
denominado sexting, de la pornografía infantil y la trata de 
personas con fines sexuales en nuestro país. 
 
Gaceta del Senado. No. 126, 18 de abril de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40541  
 

Fue aprobado 

en votación 

económica 

De la Comisión de 

Juventud y 

Deporte 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar políticas públicas que incidan de manera 
efectiva en la disminución del fenómeno del suicidio entre la 
niñez y la juventud. 
 
Gaceta del Senado. No. 126, 18 de abril de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40543  
 

Fue aprobado 

en votación 

económica 

De la Sen. Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora 

Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública, de Salud y de 
Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud 
a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de 
accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de 
nuestro país. 
 
Gaceta del Senado. No. 115, 3 de abril de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39754  
 

Se turnó a la 

Camisón de 

Juventud y 

Deporte 

De la Cámara de 

Diputados 

Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal 
del Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Atribuye al Instituto Mexicano de la Juventud la facultad de 
promover la participación de los jóvenes en los distintos 
ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que 
favorezcan la integración y fortalecimiento de las 
organizaciones juveniles.  
 
Asimismo, propone incluir dentro de las actividades de las 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte, de 

Relaciones 

Exteriores, 

Organismos 

No 

Gubernament

ales y de 

Estudios 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40532
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40541
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40543
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39754
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organizaciones de la sociedad civil, la promoción y protección 
de los derechos humanos de la juventud, así como el impulso 
de su participación en los distintos ámbitos de la vida 
nacional con el fin de procurar su desarrollo integral. 
 
Gaceta del Senado. No. 110, 21 de marzo de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40052 

Legislativos, 

Segunda 

De la Cámara de 

Diputados 

Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2; 3; 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
Precisa que la población joven es aquella cuya edad quede 
comprendida entre los 12 y 29 años.  
 
Pretende insertar como objeto del Instituto Mexicano de la 
Juventud, el perseguir el respeto de los derechos 
fundamentales de los jóvenes, con el fin de garantizar su 
desarrollo pleno e integral, a través de una política nacional 
que permita incorporar a la población joven al desarrollo del 
país.  
 
Atribuye al Instituto Mexicano de la Juventud evaluar 
periódica y sistemáticamente la ejecución del Programa 
Nacional de Juventud. 
 
Gaceta del Senado. No. 96, 28 de febrero de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39569  
 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera.  

 

Del Sen. Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz 

Proyecto de decreto por el que expide la Ley de la Juventud 
y se reforma el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud. 
 
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar el 
ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su 
desarrollo integral, mediante: la promoción y difusión de los 
derechos de los jóvenes; la distribución de competencias de 
la Administración Pública Federal y el establecimiento de las 
bases de coordinación con los gobiernos de los Estados, del 
Distrito Federal y de los Municipios; el establecimiento de los 
principios para la formulación de la Política de Juventud; la 
creación del Sistema de Juventud, con la finalidad de 
fortalecer la política nacional en la materia; el establecimiento 
de las bases que orientarán la implementación de programas 
y acciones creados para el desarrollo integral de los jóvenes, 
y el establecimiento de los programas y acciones básicos 
que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes. 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte y de 

Estudios 

Legislativos. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40052
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39569
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Señala que los jóvenes gozarán de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, los establecidos en esta Ley, y en los demás 
ordenamientos jurídicos vigentes. 
 
La Ley establece de manera enunciativa y no limitativa los 
derechos de la juventud que deberán estar garantizados por 
las instituciones gubernamentales, siendo los siguientes: 
Económicos, sociales, culturales y ambientales; y Civiles y 
políticos. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y con el apoyo del IMJUVE, establecerá 
mecanismos específicos para dar seguimiento y evaluar los 
efectos de los recursos destinados a la atención de los 
jóvenes, así como a las acciones que garanticen las 
condiciones necesarias para su desarrollo integral. 
 
Las instituciones gubernamentales responsables de 
programas y acciones dirigidas en beneficio de la juventud, 
generarán la información estadística de seguimiento y 
evaluación, a fin de contar con la información que permita 
conocer el impacto de la política de juventud en el ámbito de 
su competencia. 
 
El Sistema de Juventud es el conjunto de instituciones 
gubernamentales de la Federación, organizadas y 
coordinadas, con la finalidad de cumplir los objetivos de la 
política de juventud, y las disposiciones establecidas en la 
presente Ley. Conforme a los principios y las bases 
establecidas, las instituciones gubernamentales que integran 
el Sistema de Juventud, en el ámbito de su competencia y en 
los términos del presente ordenamiento, deberán coordinarse 
para: integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos; 
proponer políticas integrales con visión transversal, 
sistemáticas, continuas y evaluables, así como estrategias, 
programas y acciones, en materia de juventud; ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, programas y 
acciones dirigidas a los jóvenes, así como la aplicación 
presupuestal, a través de los mecanismos previstos por los 
ordenamientos de la materia vigentes; diseñar y proponer a 
las instituciones gubernamentales programas especializados 
para el desarrollo de los jóvenes discapacitados, indígenas, 
migrantes y demás grupos de jóvenes vulnerables; dar 
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seguimiento y evaluar el Programa Nacional de Juventud, y 
demás instrumentos programáticos en la materia, previstos 
en la Ley de Planeación; conformar, de ser necesario, 
comisiones especiales para atender asuntos específicos de 
relevancia en materia de juventud, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los objetivos de la política de juventud; 
formular y ejecutar estrategias, programas y acciones 
conjuntas en materia de juventud, considerando a los 
jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos, de forma 
coordinada y respetando el ámbito de competencia de las 
instituciones; entre otras. 
 
El Sistema estará integrado por la Secretaría de Educación 
Pública, cuyo titular lo presidirá; el Instituto Mexicano de la 
Juventud, cuyo titular fungirá como Secretario Técnico del 
Sistema; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la 
Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; la Procuraduría General de la República; 
la Secretaría de Salud; la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; la Cámara de Diputados, a través de la 
Comisión de Juventud; la Cámara de Senadores, a través de 
la Comisión de Juventud y Deporte; la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Gaceta del Senado. No. 94, 26 de febrero de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39528  
 

De las Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores, 

América Latina y 

el Caribe y de 

Educación 

Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la 
Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la 
ciudad de La Habana, Cuba, el diez de abril de dos mil doce. 
 
Gaceta del Senado. No. 81, 7 de febrero de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39166 

Sin discusión, 

fue aprobado. 

Se remitió al 

Ejecutivo 

Federal 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39528
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39166
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LEGISLACIÓN SOBRE JUVENTUD EN OTROS PAÍSES2 

 

PAÍS LEY OBJETO Y CONTENIDO DE LA LEY LINK 

Bolivia Ley de la 
Juventud 
Ley No. 342 
del 
5 de febrero 
de 2013 
 

Garantizar a las jóvenes y a los jóvenes 
el ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes, el diseño del marco 
institucional, las instancias de 
representación y deliberación de la 
juventud, y el establecimiento de 
políticas públicas. 

http://www.oij.o
rg/file_upload/n
ews/doc/20130
313162740_86.
pdf 

Brasil Ley por la 
que se 
instituye el 
Programa 
Nacional de 
Inclusión de 
Jóvenes Ley 
no. 11129 de 
30 de junio 
de 2005 

Instituye en el ámbito de la Secretaría 
General de la Presidencia de la 
República, el Programa Nacional de 
Inclusión de Jóvenes destinado a 
ejecutar acciones integradas que 
incentiven en los jóvenes brasileños, 
según lo previsto en el artículo 81 de la 
Ley núm. 9394, de 20 de diciembre de 
1996, la elevación del nivel de 
escolaridad hasta la conclusión de la 
enseñanza básica, la calificación 
profesional con vistas a estimular la 
inserción productiva urbana y el 
desarrollo de acciones comunitarias con 
prácticas de solidaridad, ejercicio de la 
ciudadanía e intervención en la realidad 
local. 
 

http://www.ilo.o
rg/dyn/natlex/n
atlex_browse.d
etails?p_lang=e
s&p_isn=71815 

Chile Ley que crea 
el Instituto 
Nacional de 
la Juventud, 
Ley no. 
19.042 del 1 
de febrero 
de 1991 

El Instituto Nacional de la Juventud es 
un organismo técnico, encargado de 
colaborar con el Poder Ejecutivo en el 
diseño, la planificación y la coordinación 
de las políticas relativas a los asuntos 
juveniles, de acuerdo con la presente 
ley. 
En especial, le corresponderán las 
siguientes funciones: a) Estudiar y 
proponer al Presidente de la República 
las políticas y los planes generales que 
deban efectuarse para diagnosticar y 
buscar soluciones a los problemas de la 
juventud, en todas las áreas de las 

http://www.leyc
hile.cl/Navegar
?idNorma=304
09 

                                            
2
 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Unidad de Análisis de Instrumentos 

Jurídicos. Senado de la República, abril 2014. Información actualizada al 24 de abril de 2015. 

http://www.oij.org/file_upload/news/doc/20130313162740_86.pdf
http://www.oij.org/file_upload/news/doc/20130313162740_86.pdf
http://www.oij.org/file_upload/news/doc/20130313162740_86.pdf
http://www.oij.org/file_upload/news/doc/20130313162740_86.pdf
http://www.oij.org/file_upload/news/doc/20130313162740_86.pdf
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actividades nacionales. b) Coordinar con 
servicios y organismos públicos, como 
asimismo con entidades privadas, la 
ejecución de los planes y de los 
programas aprobados, velar por su 
cumplimiento y evaluar sus resultados. 
c) Proponer e impulsar programas 
específicos para jóvenes en todos los 
campos en que actúa la Administración 
del Estado. d) Mantener y desarrollar un 
servicio de información, orientación, 
apoyo técnico y capacitación que tienda 
a perfeccionar las acciones que cumplan 
funcionarios públicos y otras entidades 
en las áreas propias del sector juvenil. e) 
Estimular el conocimiento y la 
participación de los jóvenes, 
promoviendo y financiando estudios, 
trabajos, campañas, seminarios y otras 
iniciativas similares. f) Vincularse con 
organismos nacionales, internacionales 
y extranjeros y, en general, con toda 
institución o persona cuyos objetivos se 
relacionen con los mismos asuntos y 
celebrar con ellos convenios para 
ejecutar proyectos o acciones de interés 
común. g) Estudiar y proponer al 
Presidente de la República iniciativas 
legales relacionadas con la situación de 
la juventud. 
 

Colombia Ley de la 
Juventud 
Ley no. 375 
del 4 de julio 
de 1997 
 

Establecer el marco institucional y 
orientar políticas, planes y programas 
por parte del Estado y la sociedad civil 
para la juventud. 

www.cali.gov.c
o/bienestar/des
cargar.php?id=
3603  
 

Costa 
Rica 

Ley General 
de la 
Persona 
Joven 
Ley 8261 20 
de mayo de 
2002 

Elaborar, promover y coordinar la 
ejecución de políticas públicas dirigidas 
a crear las oportunidades, a garantizar el 
acceso a los servicios e incrementar las 
potencialidades de las personas jóvenes 
para lograr su desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de su ciudadanía, en 
especial en el campo laboral, la 
educación, la salud preventiva y la 

http://cpj.go.cr/
docs/derechos/
LGPJ.pdf 
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tecnología. Así como, coordinar el 
conjunto de las políticas nacionales de 
desarrollo que impulsan las instancias 
públicas; propiciar la participación 
política, social, cultural y económica de 
las personas jóvenes; promover y 
ejecutar investigaciones que permitan 
conocer la condición de dichas 
personas; y proteger sus derechos, 
obligaciones y garantías fundamentales. 
 
 

Cuba Código de la 
Niñez y la 
Juventud 
Ley no. 16 
de 1978 

Regular la participación de los niños y 
jóvenes menores de 30 años en la 
constitución de la nueva sociedad y 
establecer las obligaciones de las 
personas, organismos e instituciones 
que intervienen en su educación 
conforme al objetivo de promover la 
formación de la personalidad comunista 
en la joven generación. 
 

http://www.sipi.
siteal.org/norm
ativas/90/ley-
ndeg-161978-
codigo-de-la-
ninez-y-la-
juventud 

Ecuador Ley de la 
Juventud 
Ley 439 de 
17 de 
octubre de 
2001 

Reconoce las particularidades de las y 
los jóvenes ecuatorianos y la necesidad 
de establecer mecanismos 
complementarios a los ya existentes en 
el sistema jurídico, que promuevan el 
goce y ejercicio efectivo de sus 
derechos y garanticen el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones. 

http://www.uas
b.edu.ec/UserFi
les/369/File/PD
F/CentrodeRef
erencia/Temas
deanalisis2/nin
ezadolescencia
yjuventud/docu
mentos/leyjuve
ntudecuador.pd
f 

El 
Salvador 

Ley General 
de Juventud 
6 de febrero 
de 2012 

Implementar políticas públicas, 
programas, estrategias y planes para el 
desarrollo integral de la población joven. 

http://www.asa
mblea.gob.sv/e
parlamento/indi
ce-
legislativo/busc
ador-de-
documentos-
legislativos/ley-
general-de-
juventud 

España Ley del 
Consejo de 
la Juventud 

Se instituye el Consejo de la Juventud 
de España como entidad de derecho 
público con personalidad jurídica propia 

http://www.boe.
es/buscar/pdf/1
983/BOE-A-

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-juventud
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de España, 
Ley 18/1983 
de 16 de 
noviembre 
de 1983 

y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, que se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley y 
normas que la desarrollen. Constituye el 
fin esencial del mismo ofrecer un cauce 
de libre adhesión para propiciar la 
participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y 
cultural de España. El Consejo se 
relacionará con la Administración del 
Estado a través del Ministerio de 
Cultura. 
 

1983-31092-
consolidado.pdf 

Honduras Ley Marco 
para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Juventud 
16 de enero 
de 2006 

Establecer el marco jurídico, político e 
institucional que promueva el pleno 
desarrollo de los jóvenes, la definición 
de políticas de Estado sobre la juventud, 
orientar las acciones del Estado, la 
sociedad y la familia sobre esta materia, 
así como fomentar la participación activa 
y permanente de los jóvenes en su 
propio desarrollo y el de la nación, en un 
ambiente de responsabilidad y libertad, 
garantizado por la Constitución y las 
leyes. 
 

http://www.pod
erjudicial.gob.h
n/juris/Leyes/Le
y%20Marco%2
0para%20el%2
0Desarrollo%2
0Integral%20de
%20la%20Juve
ntud.pdf 

México Ley General 
de los 
Derechos de 
Niños, Niñas 
y 
Adolescentes 

Se recogen las principales 
disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y transversaliza 
las políticas públicas orientadas a 
salvaguardar y hacer efectivos los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia. Esta Ley General 
garantiza el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos 
de los niños, niñas y adolescente, 
tomando como principio rector el interés 
superior de la niñez, así como los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; no discriminación; el 
derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo; la participación; la 
interculturalidad; la corresponsabilidad 
de los miembros de la familia, la 
sociedad y las autoridades. 

http://www.dof.
gob.mx/nota_d
etalle.php?codi
go=5374143&f
echa=04/12/20
14  

http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Marco%20para%20el%20Desarrollo%20Integral%20de%20la%20Juventud.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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Nicaragua Ley de 
Promoción 
del 
Desarrollo 
Integral de la 
Juventud 
Ley no. 392 
De 4 de julio 
de 2001 
 

Promover el desarrollo humano de 
hombres y mujeres jóvenes; garantizar 
el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones; establecer políticas 
institucionales y movilizar recursos del 
Estado y de la sociedad civil para la 
juventud. 

http://www.asa
mblea.gob.ni/o
dm/OBJETIVO
%203/1.LEY/20
01.G126.LEY%
20392.pdf 

Panamá Ley que 
reorganiza el 
Ministerio de 
la Juventud, 
la Mujer, la 
Niñez y la 
Familia, Ley 
no. 29 de 1° 
de agosto de 
2005 

El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la 
Niñez y la Familia, creado por la Ley 42 
de 1997, continuará existiendo y 
operando de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Ley, bajo la 
denominación de Ministerio de 
Desarrollo Social. 
La actual estructura administrativa del 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la 
Niñez y la Familia se mantendrá con 
todas sus funciones y facultades hasta 
tanto el Órgano Ejecutivo dicte la 
reglamentación correspondiente. 
El Ministerio de Desarrollo Social será el 
ente rector de las políticas sociales para 
los grupos de atención prioritaria: niñez, 
juventud, mujer, personas con 
discapacidad y personas adultas 
mayores, dentro del contexto de la 
familia y la comunidad. Sus funciones 
como ente rector incluyen la 
formulación, coordinación, articulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de dichas políticas. 
 

http://www.asa
mblea.gob.pa/l
egispan/Pdf_LE
Y/2000_LEY/20
05_LEY/2005_
PDF/2005_029
_LEY.pdf  

Perú Ley del 
Consejo 
Nacional de 
la Juventud 
Ley No. 
27802 de 28 
de julio de 
2002 
 

Establecer el marco normativo e 
institucional que oriente las acciones del 
Estado y de la sociedad en materia de 
política juvenil, que permita impulsar las 
condiciones de participación y 
representación democrática de los 
jóvenes, orientados a la promoción y 
desarrollo integral de la juventud. 

http://www.cajp
e.org.pe/gep/im
ages/stories/ley
_conaju_27802
.pdf  

http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.ni/odm/OBJETIVO%203/1.LEY/2001.G126.LEY%20392.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/2000_LEY/2005_LEY/2005_PDF/2005_029_LEY.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/ley_conaju_27802.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/ley_conaju_27802.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/ley_conaju_27802.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/ley_conaju_27802.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/ley_conaju_27802.pdf
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República 
Dominica

na 

Ley General 
de Juventud 
Ley 49-2000, 
julio de 2000 

Instaurar el marco jurídico, público e 
institucional que oriente las acciones del 
Estado y la sociedad en general hacia la 
definición e implementación del conjunto 
de políticas necesarias para lograr la 
satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la población joven de la 
Nación, así como una efectiva 
participación de los jóvenes en los 
procesos de toma de decisiones. 
 

http://www.yout
h-
policy.com/Poli
cies/Dominican
%20Republic%
20Youth%20La
w.pdf  

Venezuel
a 

Ley Nacional 
de la 
Juventud 
Ley no. 
37404 del 14 
de marzo de 
2002 

Regular y desarrollar los derechos de la 
juventud, a fin de otorgar a los jóvenes y 
las jóvenes las oportunidades para su 
pleno desarrollo hacia la vida adulta 
productiva, incluyendo garantías para su 
capacitación, primer empleo y su 
participación en el proceso de desarrollo 
nacional mediante políticas públicas del 
Estado con la participación solidaria de 
la familia y de la sociedad. 
 

http://www.cajp
e.org.pe/gep/im
ages/stories/2)
_ley_nacional_
de_la_juventud
_ve.doc  

 

 

http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.youth-policy.com/Policies/Dominican%20Republic%20Youth%20Law.pdf
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
http://www.cajpe.org.pe/gep/images/stories/2)_ley_nacional_de_la_juventud_ve.doc
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