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Actualmente, el número de personas jóvenes es el más grande de toda la historia de la             
humanidad: Para 2010 la población de 15 a 24 años de edad era de 1,200 millones, de 
acuerdo a la División de Población de las Naciones Unidas. En el mismo año, el Censo de 
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró a 36 millones 
de personas entre 12 y 29 años de edad. Esto representa a 32% de personas mexicanas y 
mexicanos con potencial de impulsar el desarrollo del país.
 
Pero más allá de una estadística, las y los jóvenes constituyen un grupo de población que 
merece una atención prioritaria por parte del Estado dado las potenciales contribuciones que 
pueden realizar al desarrollo de sus familias, comunidades y países. Su reconocimiento como 
actores de cambio pasa por la promoción y protección de sus derechos humanos, tales como 
el acceso a la educación, empleo, y servicios de salud incluyendo la sexual y reproductiva. 

En reconocimiento a esta situación, el proyecto “Agenda Estatal de Juventudes: Dilo Juventud 
Puebla 2015” busca la visibilización de las poblaciones juveniles en el Estado de Puebla, así 
como la definición de prioridades de política pública mediante una consulta participativa, inclusiva 
y plural con diferentes grupos de jóvenes en el Estado. De tal manera, la Agenda concreta 
recomendaciones y acciones dirigidas a los distintos sectores de la sociedad para lograr cambios 
en la legislación, programas de gobierno, y participación ciudadana, para  fomentar el desarrollo 
integral de este grupo poblacional, y contribuir así para que cada persona joven en el Estado 
alcance su pleno desarrollo. 

El proceso de consulta de la “Agenda Estatal de Juventudes: Dilo Juventud Puebla 2015” fue 
enriquecido por la diversidad de participantes que compartieron su visión entorno a temas 
considerados por ellos y ellas como relevantes para su desarrollo. En el proceso se contó 
con la participación de jóvenes de 128 municipios del Estado además de jóvenes poblanos         
residentes en 11 Estados de la República Mexicana, e incluso de California, Illinois, Ohio 
y Texas en los Estados Unidos Unidos de América. El resultado fue la definición de 49 
recomendaciones de política pública en materia de juventud, divididas en 6 ejes temáticos; a 
saber: educación, salud,   cultura, empleo, migración y participación.

El UNFPA reitera su compromiso de continuar trabajando conjuntamente con el Estado de 
Puebla y con sus municipios en un marco de derechos, en torno al reconocimiento de la       
población juvenil como un grupo central para el desarrollo comunitario, a la par de los aspectos 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 



4

MENSAJE DE RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE PUEBLA

Estoy convencido que los jóvenes son la fuerza del presente y la esperanza del mañana; 
la juventud es el motor de la transformación y nuestra principal apuesta para el futuro,  e 
invertir en ellos es de vital importancia para que Puebla alcance el nivel de desarrollo que 
necesitan todos los ciudadanos.

Mi administración ha puesto especial énfasis en la educación, la generación de empleos y 
políticas que eleven el nivel de bienestar de los más de 1 millón 900 mil jóvenes que tienen 
entre 12 y 29 años. Puebla, en los últimos cuatro años y medio escaló 22 posiciones en  la 
prueba PLANEA  (antes ENLACE).

En el marco del Día Internacional de la Juventud 2015, con gran orgullo presento la “Agenda 
Estatal: Dilo Juventud Puebla 2015”; documento rector que define las directrices en materia 
de diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a mejorar las oportunidades 
de los jóvenes poblanos con un enfoque de derechos humanos, en seis ejes fundamentales: 
cultura, educación, empleo y emprendimiento, derechos humanos de los migrantes, 
participaciónciudadana y salud. 

Agradezco el invaluable apoyo y acompañamiento que el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) ha brindado al Gobierno del Estado de Puebla en el marco del 
Programa Estatal de Cooperación (PEC), a través de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado y del Instituto Poblano de la Juventud.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de México es resultado de la capacidad estratégica del gobierno para dialogar  e 
integrar en la diversidad, promover y respetar los derechos humanos de la población, fortalecer 
las instituciones sociales, fomentar la participación de la ciudadanía en los problemas públicos, 
administrar con base en procesos transparentes, buscando la obtención del valor público por 
parte de todos los actores involucrados, que se describen en una sola frase: la forma en que 
realice sus políticas públicas.

En este sentido, es de primer orden la creación, promoción, racionalidad y fundamentación 
de las políticas públicas como instrumentos que permiten ejecutar a través del concurso de 
los diversos actores sociales, las soluciones a los problemas públicos que determinan las 
directrices que el gobierno, auxiliado por la sociedad, expertos e iniciativa privada ponen en 
marcha. 

En México, la pluralidad de los proyectos de vida se hacen presentes de manera cotidiana 
a través de múltiples facetas que van desde la defensa de los recursos naturales hasta 
el respeto a las minorías. Esta diversidad es reflejo de la composición poblacional, de las 
diferentes miradas que se tienen de la realidad, producto de las experiencias y formas de vida. 

El elemento donde se hace más patente la diversidad es en la composición poblacional. Uno 
de los sectores más dinámicos y diversos en cuanto a su distribución geográfica, actividad 
principal, gustos y preferencias, son las y los jóvenes. 

En 1985, la Asamblea General de la ONU definió por primera vez el término juventud, con 
motivo del Año Internacional de la Juventud, ubicando, en este grupo, a la población entre 15 
y 24 años de edad, misma que sería sujeta de la planificación en materia de juventud. Una 
década después, en 1995, a través de la resolución 50/81 del 14 de diciembre de 1995, se 
aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años posteriores; 
en aquel entonces, la Asamblea ratificó la definición de juventud en ese mismo rango de edad. 
No obstante, se declaraban ciertas pertinencias a esta definición: no existe una sola definición 
de joven, debido a que esta se adapta a las circunstancias políticas, económicas, sociales 
y culturales de cada contexto. De acuerdo con la División de Población de las Naciones 
Unidas, en 2010 la población mundial entre 15 y 24 años de edad oscilaba en los 1,200 
millones. En México, la población joven, definida como aquella de 12 a 29 años de edad, 
representa aproximadamente 32% de la población total, es decir, 35.8 millones de personas.
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La importancia de la población joven en el país reside en el carácter decisivo de esta etapa 
respecto a los proyectos de vida, conformación de opciones educativas, laborales y culturales 
en general, que de manera agregada definen el rumbo del país hacia el futuro. Otra razón 
igualmente importante es la prospectiva que representa el planificar, desde todos los ámbitos,    
para conformar una sociedad más abierta, participativa, democrática y contextualizada con 
los problemas locales, nacionales e internacionales.

En la estrategia plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 de Puebla, se reconoce 
la labor de los jóvenes destacados, a través del Eje 2.: “Igualdad de oportunidades para 
todos”, en el Capítulo 2.3.: “Educar para transformar el futuro de Puebla”, del Objetivo 2.3.3. 
Impulsar programas de liderazgo, actividad emprendedora y participación ciudadana en las 
y los jóvenes poblanos. Es por ello imprescindible que se coloque en el centro de la reflexión 
a la juventud y su diversidad para garantizar las condiciones de una sociedad más igualitaria 
en el largo plazo.

La demanda por bienes, servicios, programas y oportunidades para la juventud en el país es un 
reclamo que se ha venido incorporando de manera paulatina en las actividades del gobierno, 
no obstante, se reconoce que es insuficiente: es necesario elevar el enfoque de juventud a 
nivel constitucional, para que pueda aplicarse en las tareas y acciones gubernamentales, sólo 
así se podrá aspirar a integrar de forma equitativa a este segmento de la población.

Con estas referencias, es de esperarse que las demandas de la juventud no sean únicas ni 
específicas; al contrario son múltiples y diversas en la medida que se han construido distintas 
identidades a lo largo y ancho del país. Este hecho ha provocado que cuando se hable de la 
juventud, en realidad se debería estar refiriendo a las representaciones específicas de este 
segmento de la población, por lo que es más propio hablar de juventudes en interacción e 
intercambios continuos en los diversos espacios de la vida nacional y estatal. 

Un elemento importante para caracterizar las juventudes en nuestro país es el componente 
étnico. No sólo existe una población joven que tiene proyectos diferentes en latitudes diversas, 
sino que la identidad social, de adscripción y étnica, desempeñan un papel fundamental en 
sus vidas. Actualmente existen 56 grupos etnolingüísticos a lo largo del territorio nacional, 
elemento que permite reflexionar a propósito del potencial que implica para la construcción de 
iniciativas contextualizadas y pertinentes para la población joven o para las y los indígenas a 
través de la participación cada vez más creciente en colectivos, organizaciones de la sociedad 
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civil y grupos diversos, que buscan, por diferentes medios, crear mejores condiciones de vida 
desde los ámbitos político, económico, social, y el activismo cultural. 

Desde esta perspectiva, es importante destacar el bono demográfico que representa este 
segmento de la población en el país y especialmente en el estado de Puebla.  Las acciones 
que se deben emprender para insertar en las mejores condiciones a las y los jóvenes en 
el terreno educativo, productivo, político, social y cultural es un reto que se debe enfrentar 
desde ahora con políticas públicas encaminadas a mejorar con más opciones educativas y 
de formación, con condiciones propicias para ampliar la planta productiva con inclusión en la 
vida política y cívica de las y los jóvenes, así como potenciar sus capacidades, habilidades, 
aptitudes e ideas para generar las condiciones que permitan en el mediano plazo el relevo 
generacional en el país.

El compromiso de crear, ampliar y fortalecer las condiciones institucionales, políticas y 
sociales para la participación de la juventud en los ámbitos de la vida, es un compromiso que 
se está adquiriendo entre el gobierno, la ciudadanía, la iniciativa privada y es promovido por 
organismos internacionales. 

El esfuerzo que hace el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México 
por posicionar en la agenda nacional el tema de la juventud, es pionero en el plano nacional. 
Al tiempo de su promoción, se ha puesto en marcha una iniciativa de construcción de una 
agenda estatal de políticas públicas a través del acompañamiento al gobierno del estado de 
Puebla, por conducto de la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través del Instituto 
Poblano de la Juventud, para convocar e integrar a través de un ejercicio democrático y 
deliberativo las demandas de las y los jóvenes en Puebla.

En el ámbito nacional, la Agenda Nacional de Juventudes, “Las juventudes proponen”, resultó 
ser un ejercicio enriquecedor donde se convocó a las organizaciones de la sociedad civil 
a participar para la creación y definición de las acciones sobre juventud para hacer visible
mediante un instrumento plural, abierto y democrático las demandas más importantes de las 
y los jóvenes en México.

Este ejercicio de consulta, participación y acompañamiento del UNFPA - México se ha 
implementado, por primera vez en el país, en el estado de Puebla. A partir de la participación 
de las y los jóvenes poblanos se construyó de manera colaborativa la Agenda Estatal de
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Juventudes “Dilo Juventud Puebla 2015-2030”, en adelante Agenda Dilo Juventud Puebla 
2015.

 En la construcción de la Agenda participaron las y los jóvenes, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Puebla,  el Instituto Poblano de la Juventud, el Consejo Estatal de 
Población del Estado de Puebla, los Gobiernos Municipales de Huauchinango, Puebla y 
Tehuacán, Instancias Municipales de Juventud, el UNFPA - México y expertos en Política 
Pública en un clima de respeto, diálogo y transparencia.

La importancia de la población joven poblana no es menor, para 2010 (de acuerdo con cifras 
del Censo de Población y Vivienda), representó 26.94% de la población estatal total, con una 
tasa de crecimiento poblacional promedio de 0.54% (por encima del 0.08% que es la media 
nacional), con lo cual se puede observar la relevancia de este segmento de población no 
sólo en la actualidad, sino hacia el futuro. En la entidad hay 1’557,337 jóvenes entre 15 y 
19 años de edad; 46.30% de ellos se concentran en 10 de los 217 municipios que integran 
la entidad: Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, 
Huauchinango, San Andrés Cholula, Teziutlán y Tepeaca.

El mayor número de población joven se concentra entre los 15 y 19 años de edad (41.2%) 
equivalente a 604,094 habitantes; de 20 a 24 años de edad existen 511,685 habitantes (31%); 
y entre 25 y 29 años suman 441,558 (27.8%). De ahí la importancia para 2016 del bono 
demográfico que representa la población joven en el estado.
 
Uno de los retos que tienen ante sí el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil, las 
instituciones educativas, así como las y los mismos jóvenes, es buscar mecanismos que 
garanticen y promuevan la inserción equitativa en un marco de respeto a sus derechos en 
todos los ámbitos de la vida estatal.

Es de primer orden destacar que esta Agenda logró involucrar de manera democrática a las
y los jóvenes representantes de 128 municipios del estado a través de diversos mecanismos: 
consulta presencial y virtual, talleres y debates, donde de manera responsable y colectiva 
fueron definiendo las directrices que articulan la Agenda Dilo Juventud Puebla 2015. Las 
políticas públicas que se presentan como producto del trabajo que desde marzo hasta julio 
de 2015, se ha venido desarrollando, aunque es un producto terminado, no es un producto 
definitivo porque está sujeto a ser revisado de manera constante. 
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Es fruto de un proceso de consulta y, como tal, mantiene su espíritu, por lo que está disponible 
para ser (re)considerado por los actores políticos, económicos y sociales para que desde su 
ámbito de influencia  propongan nuevas líneas de acción, refuercen las existentes y amplíen 
su alcance, siempre con miras a mejorar la situación de las y los jóvenes en el estado de 
Puebla.

La importancia institucional de esta Agenda radica en su ineludible responsabilidad: integrar 
desde la planificación gubernamental de manera transversal, las condiciones suficientes y 
necesarias para que se considere el enfoque de juventud en su quehacer cotidiano, tomando 
en consideración en todo momento los derechos humanos, la equidad de género y la 
interculturalidad presente en el territorio poblano.

Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, está hecha por y para las y los jóvenes. Tiene como 
objetivo fundamental hacerles visibles y empoderarles para reconocerlos como protagonistas 
y corresponsables del proyecto de vida al que, desde la diversidad, aspiran.

Porcentaje de participación de los 128 municipios
del Estado por zona en la consulta virtual

Zona norte

Zona centro

Zona sur
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COORDENADAS BÁSICAS

Políticas Públicas

Las políticas públicas se han constituido en una perspectiva de análisis que privilegia el diálogo 
y la negociación en la solución de problemas públicos. Un elemento que se debe destacar es 
la consideración fundamental de gobernanza implícito en el planteamiento de acción de cada 
política pública; las implicaciones son fundamentales para la articulación de lo público a través 
de iniciativas que requieren la intervención no sólo del gobierno, sino de un conjunto variado 
de actores que de una u otra forma colaboran para resolver el problema público. 

En el caso de la  Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, se promovió desde el principio un 
diálogo respetuoso y transparente entre las instituciones gubernamentales, las y los jóvenes, 
las organizaciones de la sociedad civil y las y los expertos, quienes retomaron sus propuestas 
y facilitaron los canales para que estas expresiones se conviertan ahora en iniciativas de 
políticas públicas. En este proceso de construcción de la política pública, la importancia no 
radicaba en un solo actor, sino en la perspectiva de juventud. De esta manera, en cada reunión 
y diálogo privaba el interés general en determinar las líneas de acción y propuestas para 
resolver, en cada eje temático, los problemas prioritarios que a su juicio reclamaban atención.

Derechos Humanos

La Reforma Constitucional de 2011 promueve que todos los derechos humanos consagrados 
en la Constitución, así como en los tratados internacionales firmados por nuestro país, exhortan 
a las autoridades a generar acciones que busquen promover y respetar estos derechos.

Los derechos humanos, dada su visión integral e interdependencia, se han establecido como 
la liga necesaria entre lo que normativamente se debe garantizar para asegurar el desarrollo 
sin exclusión en una sociedad y lo que en realidad se garantiza. En este sentido, es vital que 
las garantías se ejecuten de manera irrestricta, más allá de su formalización legal, para que 
así se transite de una realidad normativa a una realidad sustancial donde el eje sea la equidad 
en una sociedad que reconoce la diversidad de proyectos de vida entre sus integrantes.

Por Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) nos referimos a “un marco conceptual 
para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en 
las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 
orientado a la promoción y la  protección de los derechos humanos” (OHCHR, 2006).

10



13

Desde un EBDH se reconoce la importancia de los procesos. Es decir, importa cómo se 
logran los resultados. En este contexto cobran vital importancia las normas y los principios 
de derechos humanos como la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la participación y 
la rendición de cuentas. Todas estas han de incluirse en los procesos de establecimiento de 
prioridades, planificación, diseño de programas, ejecución, monitoreo y evaluación.  En un 
EBDH los resultados finales deben estar encaminados a desarrollar la capacidad de las y 
los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones y desarrollar la capacidad de las 
y los individuos para reclamar sus derechos. Aspira a desarrollar la capacidad del Estado y 
sus instituciones para proteger, hacer respetar y garantizar con ello el ejercicio pleno de los 
DDHH.

Este enfoque garantiza y promueve la ética en la actuación de sus integrantes en la medida 
que se dirigen a materializar, defender y proteger lo que socialmente resulta valioso en el 
proyecto de vida que una sociedad ha construido a lo largo del tiempo. De manera paralela 
garantiza que los proyectos personales nunca se impongan sobre el bien común. La promoción 
y observancia de los derechos humanos generan las condiciones para hacer de uso cotidiano 
las prácticas equitativas entre quienes integramos la sociedad. 

Enfoque de Juventud

El 18 de diciembre de 2009, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/RES/64/134 
donde se estableció  el “Año Internacional de la Juventud 2010: El diálogo y la comprensión 
mutua”; en esa misma sesión, la resolución A/RES/64/130 estableció las políticas y programas 
relativos a la juventud.

Dada la diversidad de contextos en los que se desarrollan las personas jóvenes, se asume de 
manera implícita la diversidad de las y los jóvenes, del mismo modo es una tarea fundamental 
garantizar las condiciones adecuadas para generar las condiciones para el empoderamiento 
de este sector de la población.

El enfoque o perspectiva de juventud se basa en el principio de que las personas jóvenes 
tienen el derecho de formar parte en los programas que afectan de alguna manera su vida. 
Les reconoce como sujetos de derechos, busca empoderarles por medio de entrenamiento y 
asistencia para que puedan convertirse en agentes de cambio; crea espacios de participación 
y diálogo intergeneracional; considera la diversidad entre la población juvenil para cubrir las 
necesidades particulares del grupo objetivo.
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Enfoque de Género

Este enfoque atiende la diversidad de roles,  relaciones, valores, actitudes y conductas a la que 
se adscriben las mujeres y  los hombres. Es fundamental que se valore este enfoque debido 
a que las políticas públicas, decisiones, iniciativas y todas las actividades gubernamentales 
deberán considerar que en el estado de Puebla existe una diversidad de interacciones que 
las y los jóvenes establecen en el ámbito público y privado respecto a la relación que se da 
entre los sexos.

Los programas sociales y las políticas públicas emanadas de esta Agenda Dilo Juventud 
Puebla 2015, en todo momento deberán considerar para su puesta en marcha las aspiraciones 
de las y los jóvenes sin distinciones sexo-genéricas para que en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas se garantice que se están otorgando los 
mismos beneficios y consideraciones a cualquier joven que así los requiera en un clima de 
respeto, equidad y derechos humanos.

Interculturalidad

La Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, ha considerado el enfoque intercultural para diseñar, 
implementar y evaluar las políticas públicas para las y los jóvenes. Esta Agenda considera 
una gran oportunidad para valorar nuestro pasado, moldear nuestro presente y definir nuestro 
futuro, la diversidad étnica y cultural del estado de Puebla.

La multiplicidad que encarna la juventud en lo étnico, urbano, rural, campesino, empresarial, 
educativo y cultural, entre otros, es fundamental para construir una ciudadanía intercultural 
que privilegie el diálogo respetuoso en la pluralidad. El fomento de nuestras raíces no es un 
recuerdo del pasado, sino un llamado a la recreación abierta al exterior, donde la memoria 
histórica y cultural son elementos dinamizadores para promover la identidad, dignidad y 
equidad entre las juventudes en Puebla. 
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CONSULTA  A LA JUVENTUD

La Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, es el primer proceso estatal en México, basado en 
una metodología nacional desarrollada por el UNFPA México, que ha realizado una consulta 
participativa, deliberativa, inclusiva y plural entre los diferentes actores involucrados en el 
desarrollo de las y los jóvenes.

La metodología utilizada en la construcción de Agenda Dilo Juventud Puebla 2015 fue 
diseñada por UNFPA, es considerada como una de las cinco mejores metodologías de 
participación juvenil en América Latina y se encuentra dentro de las 20 mejores prácticas 
en el tema a nivel internacional de las iniciativas desarrolladas por las Oficinas de País, de 
dicho organismo, alrededor del mundo. Para su implementación en el estado de Puebla, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, a través del Instituto Poblano de la Juventud, 
con la asistencia técnica de UNFPA México, realizaron las adecuaciones pertinentes para la 
construcción de esta Agenda.

La Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, considera un conjunto de líneas generales de acción 
que de manera articulada las instituciones gubernamentales, la iniciativa privada, los centros 
educativos, y la sociedad civil deberán poner en marcha para empoderar, visibilizar y gestionar  
que el enfoque de juventud esté presente en la solución de problemas públicos.

En este sentido, para lograr que las iniciativas resultantes de este proceso sean políticas 
públicas susceptibles de ser alcanzadas, se han planteado de manera vinculada objetivos a 
realizar, así como un conjunto de acciones que se deben poner en marcha para concretar las 
metas señaladas.

Para discutir, analizar y definir la Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, se abordaron seis ejes 
temáticos prioritarios en materia de juventud, a través de las siguientes mesas de trabajo 
presenciales:

   1. Derecho a la Cultura                                          
   2. Derecho a la Educación
   3. Derecho al Empleo y Emprendimiento 

4. Derechos Humanos de los Migrantes
5. Derecho a la Participación Ciudadana
6. Derecho a la Salud
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La consulta se desarrolló desde el mes de marzo hasta el mes de julio de 2015. En primer 
lugar se realizaron actividades de cabildeo con los Presidentes Municipales y las Instancias 
Municipales de Juventud para sumarlos al proyecto. Posteriormente, se realizó la selección de 
las sedes municipales con base en criterios de representación poblacional juvenil, en donde 
participaron en el proceso jóvenes de diferentes municipios, se capacitó a las y los jóvenes 
moderadores y relatores de cada mesa temática y desde el principio de este ejercicio se 
llevaron a cabo las primeras sesiones presenciales. 

La elección de las sedes regionales se basó en la ubicación geográfica, así como en el bono 
poblacional juvenil de los municipios más importantes. Las sedes elegidas fueron Huauchinango 
como la Sede Norte, Puebla como la Sede Centro, y Tehuacán como la Sede Sur. 

La selección de Huauchinango como Sede Norte se debió a que cuenta con la mayor población 
juvenil del estado en la región en cuestión (26,586 habitantes); mientras que Teziutlán, a 
pesar de ser la tercera zona metropolitana del estado contaba con 25,259 habitantes jóvenes. 
Adicionalmente, debido a la posición geográfica de este municipio se consideró que habría 
un mayor impacto en la población juvenil de los municipios cercanos (111,299), tal como se 
aprecia en la Tabla 1.

Para el caso de la Sede Centro, el municipio seleccionado fue Puebla debido a que por 
confluencia de jóvenes en la ciudad, y a la dinámica que posee el municipio al ser capital del 
estado, permite aglutinar a una gran cantidad de población juvenil por sí misma; no obstante, 
al realizar la segmentación de esta sede con los municipios con mayor interacción en la 
región, se puede observar que la cantidad de jóvenes es mucho mayor que en el resto de 
cualquier sede (Tabla 2).

La selección del municipio de Tehuacán como Sede Sur obedeció también a criterios 
poblacionales; este municipio actúa como polo regional hacia los municipios circunvecinos. 
Al mismo tiempo es el que concentra una mayor población juvenil de la sede, también atrae 
a jóvenes de los diferentes municipios por motivos diversos: educación, trabajo, recreación, 
cultura, deporte, etc. (Tabla 3). 
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Tabla 1. Sede Huauchinango: Población Juvenil de Influencia

Municipio Hombres Mujeres Total
Chignahuapan 7,560 8,385 15,945

Cuetzalan 6,136 6,385 12,521
Huauchinango 12,474 14,112 26,586

Xicotepec 9,916 10,871 20,787
Zacatlán 9,817 11,052 20,869

Zacapoaxtla 6,923 7,668 14,591
Total 52,826 58,473 111,299

Tabla 2. Sede Puebla: Población Juvenil de Influencia

Municipio Hombres Mujeres Total
Acajete 8,130 8,817 16,947

Acatzingo 7,104 7,655 14,759
Amozoc 13,777 14,700 28,477
Atlixco 15,587 18,043 33,630

Coronango 4,512 5,002 9,514
Cuautlancingo 10,163 10,963 21,126

Huejotzingo 8,410 8,918 17,328
Izúcar de Matamoros 9,109 10,321 19,430

Puebla 198,920 210,469 409,389
San Martín Texmelucan 18,445 20,046 38,491

San Pedro Cholula 13,103 14,187 27,290
Tepeaca 10,192 11,403 21,595

Tlahuapan 4,944 5,318 10,262
Total 337,784 362,682 700,466
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Tabla 3. Sede Tehuacán: Población Juvenil de Influencia

Municipio Hombres Mujeres Total
Acatlán de Osorio 3,999 4,882 8,881

Ajalpan 8,340 8,997 17,337
Chalchicomula de 

Sesma
5,642 6,150 11,792

Palmar de Bravo 5,680 6,219 11,899
Quecholac 6,025 6,945 13,150

Tecamachalco 9,837 10,912 20,749
Tehuacán 36,580 41,525 78,105
Tlacotepec 6,288 7,287 13,575

Total 82,571 92,917 175,488

Una vez establecidas las tres sedes, para realizar los talleres, donde las y los jóvenes  
construirían la Agenda, el 10 de marzo de 2015 se organizó un grupo focal para definir la 
identidad gráfica del proyecto de la Agenda Estatal de Juventudes. Se contó con la participación 
de 42 personas que trabajan directa o indirectamente con el Instituto Poblano de la Juventud. 
Los perfiles predominantes de las y los participantes eran universitarios, líderes, miembros de 
asociaciones civiles, colectivos, directores de instancias municipales de juventud, entre otros.

Dilo Juventud Puebla mantuvo el enfoque en dos tareas fundamentales: por un lado las 
sesiones plenarias en tres municipios del estado, las consultas virtuales para priorizar las 
propuestas más relevantes en cada uno de los ejes temáticos.

En la primera sesión se trabajó mediante una lluvia de ideas para elegir los temas más 
importantes por Eje Temático, posteriormente durante esta misma etapa, se promovió en 
medios digitales la votación de las propuestas para que las y los jóvenes las priorizaran.

En la consulta virtual que se desarrolló a partir de la conclusión de la primera reunión de 
trabajo presencial, se registró una participación de las y los jóvenes  de  128  municipios
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del estado (59% del total de municipios de Puebla), esto fue gracias a una red de jóvenes 
líderes residentes en los 10 municipios con mayor población juvenil del estado. Los municipios 
que participaron en este proceso para la formación de la Agenda Dilo Juventud Puebla, se 
consignan en la Tabla 4 que a continuación se presenta:

Tabla 4. Municipios participantes en la Consulta Virtual

Acajete Acateno Acatlán
Acatzingo Ahuacatlán Ahuatlán
Ajalpan Albino Zertuche Aljojuca
Altepexi Amozoc Atempan
Atexcal Atlixco Atoyatempan

Atzitzihuacán Ayotoxco de Guerrero Cañada Morelos
Chalchicomula de Sesma Chapulco Chiautla

Chiautzingo Chiconcuautla Chietla
Chignahuapan Chignautla Chila

Coatepec Coronango Cuautinchán
Cuautlancingo Cuetzalan del Progreso Domingo Arenas

Epatlán Esperanza Francisco Z. Mena
Guadalupe Huaquechula Huatlatlauca

Huauchinango Huejotzingo Hueyapan
Hueytamalco Ixcaquixtla Ixtacamaxtitlán

Ixtepec Izúcar de Matamoros Jalpan
Jonotla Jopala Juan C. Bonilla

Juan Galindo Libres Molcaxac
Nauzontla Ocotepec Ocoyucan

Olintla Oriental Palmar de Bravo
Pantepec Puebla Quecholac
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San Andrés Cholula San Antonio Cañada San Felipe Teotlalcingo
San Gregorio Atzompa San Jerónimo Tecuanipan San Juan Atzompa
San Martín Texmelucan San Matías Tlalancaleca San Miguel Xoxtla

San Nicolás Buenos Aires San Pedro Cholula San Salvador el Verde
San Salvador Huixcolotla Santa Inés Ahuatempan Santa Isabel Cholula

Santiago Miahuatlán Soltepec Tecali de Herrera
Tecamachalco Tecomatlán Tehuacán

Tehuitzingo Tenampulco Teopantlán
Tepanco de López Tepatlaxco de Hidalgo Tepeaca

Tepeojuma Tepetzintla Tepexi de Rodríguez

Tepeyahualco Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc Tetela de Ocampo

Teteles de Ávila Castillo Teziutlán Tianguismanalco
Tlachichuca Tlacotepec de Benito Juárez Tlacuilotepec
Tlahuapan Tlaola Tlapacoya

Tlatlauquitepec Tlaxco Tochimilco
Tochtepec Tulcingo Tuzamapan de Galeana

Vicente Guerrero Xicotepec Xiutetelco
Xochiapulco Xochiltepec Xochitlán de Vicente Suárez

Xochitlán Todos Santos Yaonáhuac Yehualtepec
Zacapoaxtla Zacatlán Zapotitlán

Zaragoza Zautla Zihuateutla
Zinacatepec Zoquiapan

Además de los municipios arriba señalados, también participaron jóvenes poblanos desde 
Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz. Participaron jóvenes poblanos que radican en California, 
Illinois, Ohio y Texas, en Estados Unidos de América.

19



22

Cada una de las mesas temáticas estuvo coordinada por un participante que conducía la 
sesión y otro que hacía la función de secretario, tomando notas sobre el desarrollo de la 
reunión y las propuestas emanadas en cada grupo de trabajo. En total se capacitaron a 36 
jóvenes de las tres regiones para desempeñar estas labores.

En la segunda sesión presencial, en cada sede se les presentó a las y los jóvenes 
participantes las propuestas más votadas para que, de manera democrática y transparente, 
seleccionaran las más importantes. Una vez realizada una segunda priorización de las 
propuestas por eje temático, se colocaron las propuestas en las redes sociales durante 15 
días para que, de nuevo, las y los jóvenes votaran por las más importantes.
 
La tercera sesión, en cada sede, tuvo como finalidad delinear las propuestas prioritarias 
de política pública para integrar cada eje temático de la Agenda. Esta sesión fue la más 
intensa por el diálogo y argumentación del que se valían las y los jóvenes participantes 
para definir el objetivo de cada propuesta de política pública, los actores estratégicos y 
las dependencias encargadas para obtener y distribuir el presupuesto asignado en cada 
iniciativa. 

En la cuarta sesión, se solicitó a las y los jóvenes que seleccionaran las tres propuestas 
prioritarias de política pública, con base en los resultados de la tercera consulta virtual para 
que se integraran a cada Eje Temático.

Una vez obtenidas las propuestas temáticas en las sesiones presenciales por sede 
municipal, se reunieron las tres recomendaciones más votadas para integrar la Agenda 
y de esta manera, iniciar el proceso de transformación de propuestas en iniciativas de 
políticas públicas para conformar Dilo Juventud Puebla. En cada una de las propuestas 
se buscó rescatar el tema central para localizar lo que, las y los jóvenes, han considerado 
como fundamental en cada una de las recomendaciones.

Posteriormente, mediante el análisis institucional, se validó la pertinencia, posibilidad de 
concreción y la transversalidad de cada propuesta, en función del análisis competencial de 
la administración pública para asegurar el alcanzar los objetivos y cumplir con las acciones 
que cada iniciativa contiene.
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Cuando se consiguió el proceso anterior, se procedió a complementar cada una de las tres 
propuestas de políticas públicas con aquellas recomendaciones que no eran las tres más 
votadas, pero que se relacionaban con alguna de las tres principales, para que de esta 
manera se pudiera homogenizar cada iniciativa y así fortalecer el tema principal. 

Finalmente, se elaboraron las iniciativas de políticas públicas que integrarían cada Eje Temático 
de la Agenda Estatal. Dichas iniciativas fueron presentadas a las y los jóvenes en cada sede 
regional para su retroalimentación. En una diapositiva se presentaba la recomendación más 
votada y a continuación la iniciativa de política pública ya elaborada. En cada ocasión se recibió 
retroalimentación y críticas que de nueva cuenta formaron los insumos para elaborarlas en su 
versión definitiva, de tal forma que al final se obtenían por cada eje temático tres iniciativas de 
políticas públicas validadas y  homogenizadas.

Fue de esta manera como se construyeron por cada Eje Temático tres iniciativas, de tal forma 
que Dilo Juventud Puebla está compuesta por un total de 18 iniciativas de políticas públicas. 
Cada una de las iniciativas posee un objetivo general, mismo que, a su vez, se vincula con 
un conjunto de acciones para lograr el objetivo y que de forma cuantificable tendrá que ser 
evaluado para determinar, una vez puesta en marcha la Agenda, si se está cumpliendo cada 
una de las políticas públicas que integran los seis diferentes Ejes Temáticos.

Durante todo el proceso, tanto los integrantes del Instituto Poblano de la Juventud, como 
el grupo de expertos, sólo desempeñaron el papel de facilitadores de la discusión, por que 
fueron las y los jóvenes quienes decidían los elementos y características que cada propuesta 
de política pública debía contener.
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Cada una de las iniciativas de política pública que se abordan por Eje Temático (Cultura, 
Educación, Empleo y Emprendimiento, Derechos Humanos de los Migrantes, Participación 
Ciudadana y Salud) busca generar desde la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla, a través del Instituto Poblano de la Juventud – entendido como la institución 
encargada de los programas y políticas dirigidas a la juventud – una agenda que además 
de fortalecer los derechos humanos, equidad y el fomento a la interculturalidad presente, 
permita y fomente la autonomía y transversalidad de las instituciones de gobierno que 
trabajen el desarrollo de las y los jóvenes. 

Es de suma importancia destacar que el derecho a la participación de las y los jóvenes sentó 
las bases de la Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, y propició un escenario de participación 
inclusiva, el fomento de los derechos humanos, la equidad entre las y los jóvenes, así como 
el respeto a su interculturalidad y diversidad social. Todos ellos son elementos claves de 
acompañamiento a este proceso de consulta participativa, basado en la reflexión, y en la 
discusión de las circunstancias que son específicas del desarrollo de las y los jóvenes; 
además de resaltar el logro del consenso final para la redacción de las recomendaciones 
de política pública, siendo estas últimas la materia prima de la Agenda Estatal.

La segunda línea es cimentar Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, desde el marco normativo 
internacional, nacional y estatal en materia de juventud, que garantiza los derechos de las y 
los jóvenes. Cada iniciativa de política pública que se desarrolla en el presente documento, 
se validó por el proceso de participación de las y los jóvenes, también se fundamenta de 
manera textual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los vemos 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la preservación 
de las garantías individuales.

Agenda Dilo Juventud Puebla 2015 desarrolla iniciativas de política pública, que tienen como 
objetivo dar vida a la Declaración de Lisboa (1998) y al Programa de Acción Mundial para 
los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, mediante mecanismos y estrategias 
que fortalezcan los programas, planes, actividades y acciones que aporten al desarrollo de 
las y los jóvenes en Puebla.
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Es de vital importancia recalcar que cada una de las políticas públicas que integran la Agenda 
Dilo Juventud Puebla 2015, posee un  objetivo general del cual se desprenden un conjunto de 
acciones a desarrollar por parte de las instancias gubernamentales encargadas, de acuerdo a 
sus competencias; al mismo tiempo que busca ser una propuesta para que los esfuerzos sean 
integrales y complementarios, con miras a lograr una sociedad más integrada, respetuosa de 
la diversidad y consciente de los derechos de las y los jóvenes.
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Dilo Juventud Puebla debe garantizar el acceso a la cultura, entendida como manifestación 
artística que enriquezca el desarrollo de las y los jóvenes, misma que deberá ser impulsada y 
motivada por las instancias correspondientes: la iniciativa privada, las instituciones educativas 
y las diversas organizaciones de la sociedad civil.

Iniciativa 1 

Crear y fomentar para la difusión de la cultura y proyectos juveniles, el uso de los espacios 
públicos disponibles, medios de comunicación masivos y digitales, espacios tecnológicos, 
así como la accesibilidad a través de kioscos informativos, ponderando la interculturalidad 
presente.

Objetivo

Arraigar la cultura y promover el derecho a la participación entre las y los jóvenes en los 
espacios públicos y medios de comunicación disponibles.

Acciones

• Definir desde el gobierno, junto con la ciudadanía, en una agenda intersectorial, los 
mecanismos acordes con la diversidad de contextos en el estado y las actividades de difusión 
de la cultura. 

• Definir entre la ciudadanía y el gobierno municipal, los espacios públicos disponibles a ser 
utilizados para la difusión de la cultura.

• Difundir en medios de comunicación masivos y digitales, la oferta cultural gubernamental, 
las propuestas culturales emergentes, y cualquier manifestación cultural desde la sociedad. 
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Iniciativa 2 

Utilizar los espacios educativos formales y no formales, medios de comunicación masivos 
y digitales para preservar y fomentar la cultura en las familias de las y los jóvenes, con un 
enfoque de inclusión y respeto a los usos, costumbres, tradiciones e identidad en cada lugar.

Objetivo

Promover, desde las familias, las tradiciones que integran la diversidad cultural del estado de 
Puebla para su conocimiento, valoración y el redimensionamiento de la identidad étnica.

Acciones

• Realizar talleres que busquen fomentar la cultura en los municipios de Puebla. 

•  Convocar y difundir concursos de cuento, fotografía, declamación u otras expresiones 
artísticas desde las instancias educativas públicas y privadas donde los beneficiarios y 
protagonistas sean las y los jóvenes. 

• Efectuar y revitalizar los convenios con instituciones educativas para que, en conjunto con 
la sociedad, colectivos, consejos de padres de familia y el gobierno promuevan las actividades 
culturales y doten de espacios adecuados a todas las manifestaciones culturales en Puebla.
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Iniciativa 3 

Implementar programas incluyentes de promoción cultural para estudiantes de educación 
básica hasta superior, que fomenten el conocimiento y valoración de sus raíces, a través de 
talleres u otros mecanismos para reforzar el capital humano de las y los jóvenes, en un marco 
de respeto a la diversidad de expresiones juveniles.  

Objetivo

Inculcar la importancia de las raíces culturales en las instituciones educativas a través de 
mecanismos participativos que rescaten y dignifiquen las raíces de cada comunidad en el 
estado de Puebla. 

Acciones

• Promover y colaborar en la realización de talleres y concursos de cuento, danza, música, 
pintura, desarrollo humano, debate, oratoria u otros para la población, donde las y los jóvenes 
sean los actores promotores de estas actividades. 

• Generar, fomentar y publicitar los convenios con instituciones educativas que tengan como 
finalidad la promoción y dignificación de las raíces culturales.

• Traducir y promover las convocatorias en lengua indígena y español para las y los jóvenes 
del estado de Puebla.
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Dilo Juventud Puebla promueve y propicia el desarrollo del capital humano de las y los jóvenes 
para una formación integral que le permita generar vínculos formativos y de cualificación entre 
la sociedad, las empresas y las instituciones de gobierno.

Iniciativa 4 

Formar el capital humano en las instituciones educativas a través de prácticas, investigación, 
formación responsable, oportuna y de calidad, que contribuya a reforzar las aptitudes y 
habilidades de las y los jóvenes para permitir desde un enfoque de derechos humanos, la 
inclusión equitativa en el progreso comunitario.  

Objetivo

Crear desde las instituciones educativas, formales y no formales, las condiciones para una 
adecuada formación del capital humano en el estado.

Acciones

• Impulsar y difundir programas de intercambio académico entre instituciones gubernamentales, 
empresas y organismos de la sociedad civil para fortalecer el capital humano. 

• Realizar en los municipios cursos o talleres de desarrollo humano para el impulso de las 
aptitudes y habilidades entre las y los jóvenes.
 
• Generar convocatorias de concursos temáticos que permitan poner en práctica de manera 
competitiva las aptitudes y habilidades de las y los jóvenes.
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Iniciativa 5 

Garantizar los mecanismos, las condiciones educativas y de capacitación que faciliten la 
inserción laboral, mediante profesores certificados que desarrollen conocimientos teóricos y 
prácticos, que se conduzcan con ética para potenciar las aptitudes y habilidades de las y los 
jóvenes en un marco de inclusión equitativa en la sociedad. 

Objetivo

Facilitar la inserción laboral de las y los jóvenes mediante mecanismos institucionales y 
educación de calidad.

Acciones

• Impulsar la aplicación de evaluaciones y certificaciones a maestros para un mejor 
desempeño en la impartición de conocimientos. 

• Desarrollar un modelo de prácticas profesionales que permitan la inserción laboral de las y 
los jóvenes. 

• Generar y promover la formación de maestros de acuerdo a la región y/o municipio que 
enseñen y transmitan conocimientos teóricos y prácticos a los estudiantes.
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Iniciativa 6

Crear, fortalecer y promover los vínculos entre empresas, sociedad civil e instituciones 
educativas en un marco de respeto y humanismo para la capacitación continua, con 
conocimientos pertinentes que fomenten el desarrollo y la inclusión equitativa de las y los 
jóvenes al mercado laboral.     

Objetivo

Fortalecer la relación entre actores gubernamentales, académicos, sociedad civil y empresas 
para fomentar el desarrollo y la inclusión equitativa en el mundo laboral.

Acciones

• Celebrar convenios entre empresas, sociedad civil e instituciones educativas que fomenten 
la capacitación continua de las y los estudiantes para que adquieran experiencia laboral.
 
• Desarrollar modelos de prácticas profesionales en el ámbito municipal en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, empresas, sociedad civil e 
instituciones educativas que facilite la inserción laboral.
 
• Celebrar y promover ferias regionales de emprendedores y liderazgo encabezadas por 
instituciones educativas e instituciones privadas para brindar herramientas de emprendimiento 
a las y los jóvenes que les permitan adquirir nuevas competencias laborales.
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Dilo Juventud Puebla busca generar una atmósfera de inclusión laboral entre las instituciones 
de la sociedad civil, educativas, públicas, privadas y gubernamentales que propicien los 
espacios laborales para las y los jóvenes en condiciones de equidad, respeto a la diversidad 
y en el uso pleno de sus derechos humanos.

Iniciativa 7 

Promover la inclusión laboral y nuevas fuentes de empleo con base en planes de estudio 
pertinentes y contextualizados, así como la capacitación adecuada para las y los jóvenes 
que ya trabajen, fomentando un ambiente de trabajo que asegure la equidad, igualdad y el  
desarrollo humano.

Objetivo

Promover la creación de empleos para las y los jóvenes en un clima laboral adecuado.

Acciones

• Generar y emitir convocatorias de inserción laborar para las y los jóvenes, utilizando la 
prensa, radio, televisión, redes sociales, carteles y demás medios de comunicación para 
su difusión ponderando en todo momento la incorporación de la juventud indígena y con 
discapacidad. 

• Brindar y promover la certificación de capacitaciones laborales bajo el esquema de 
competencias, en paralelo a los programas de estudio para que sean consideradas como 
actividades extracurriculares de las y los jóvenes.

• Crear y difundir desde el gobierno, la sociedad y organismos empresariales, diferentes 
bolsas de trabajo para las y los jóvenes.
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Iniciativa 8

Promover desde el gobierno la eficiencia en los trámites administrativos, el fomento a la 
equidad de género e igualdad de oportunidades para las y los jóvenes.

Objetivo

Facilitar desde el gobierno la simplificación de los trámites administrativos que posibiliten el 
autoempleo, emprendimiento y nuevos puestos de trabajo para las y los jóvenes.

Acciones

• Impulsar desde el marco normativo la reducción de trámites para facilitar el emprendimiento 
de las y los jóvenes.

• Fortalecer mecanismos de vinculación entre instituciones educativas y dependencias de 
gobierno que faciliten la cultura del emprendimiento.
 
• Crear y difundir convocatorias de emprendimiento, utilizando los mecanismos idóneos para 
su difusión, incluyendo la diversidad en las y los jóvenes del estado de Puebla. 
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Iniciativa 9 

Fomentar la vinculación entre instituciones educativas, asociaciones empresariales, sindicatos, 
empresas y gobierno, para mejorar la experiencia laboral desde las prácticas profesionales, 
mediante contenidos educativos pertinentes para una inserción laboral adecuada de las y los 
jóvenes, en un marco de equidad y derecho al empleo.

Objetivo
Impulsar un modelo que incentive la experiencia laboral mediante actividades profesionalizantes 
en el marco de acuerdos entre las instituciones educativas, el gobierno y las empresas. 

Acciones

• Proponer e implementar programas de estudio con contenidos curriculares que promuevan 
el enfoque de competencias entre las y los jóvenes.

• Contribuir en la generación de convenios entre instituciones educativas, sector privado y 
gobierno que contengan incentivos fiscales para la contratación de las y los jóvenes.

• Gestionar programas para los municipios con instituciones educativas y empresas que 
permitan adquirir experiencia y faciliten la inserción laboral de las y los jóvenes.
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Dilo Juventud Puebla impulsa entre las y los jóvenes la capacitación y difusión a los derechos 
humanos mediante herramientas necesarias que permitan atender la migración indocumentada 
desde la comunidad, los municipios, las regiones y el estado.

Iniciativa 10 

Fomentar y fortalecer la difusión de los derechos humanos de los migrantes para informar 
sobre las consecuencias y riesgos de la migración indocumentada, mediante la colaboración 
entre las y los jóvenes de instituciones educativas y las autoridades, utilizando los espacios y 
medios de comunicación posibles.   

Objetivo

Sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias de la migración indocumentada.

Acciones

• Realizar foros de sensibilización dirigidos e impartidos por las y los jóvenes que han vivido la 
problemática, para prevenir la migración indocumentada y fomentar el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes.
 
• Celebrar convenios entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y 
gobierno para establecer mecanismos de cooperación que fomenten la educación en derechos 
humanos de los migrantes.

• Diseñar e implementar campañas en medios de comunicación masivos para difundir y 
promover los derechos humanos de las y los jóvenes migrantes indocumentados. 
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Iniciativa 11

Establecer y fortalecer la capacitación en derechos humanos de los migrantes mediante 
módulos informativos ubicados de manera estratégica, dirigidos a la ciudadanía, migrantes y 
servidores públicos a través de alianzas estratégicas entre gobierno, especialistas y población 
joven interesada. Objetivo

Asegurar las condiciones institucionales para que sean respetados los derechos humanos 
de las y los migrantes, utilizando mecanismos diversos para difundir información al respecto.

Acciones

• Promover y fortalecer convenios de participación entre instituciones del gobierno, 
especialistas y jóvenes para definir los contenidos de capacitación en derechos humanos 
para migrantes.

• Definir de manera corresponsable entre gobierno y ciudadanía la ubicación de módulos 
informativos, en los cuales se capacite en materia de derechos humanos de los migrantes.
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Iniciativa 12

Impulsar un sistema de gestores comunitarios, municipales y regionales especializados 
en derechos humanos de las y los migrantes para capacitar a las y los jóvenes, otorgando 
incentivos que promuevan una agenda de trabajo que fortalezcan los vínculos entre familiares 
y migrantes.  

Objetivo

Priorizar en las agendas gubernamentales el respeto y promoción de los derechos humanos 
de las y los migrantes mediante un sistema de gestión, desde el ámbito municipal hasta el 
estatal. 

Acciones

• Promover un sistema de gestión conformado por jóvenes en el estado de Puebla para brindar 
la información necesaria relacionada con la ubicación de los migrantes indocumentados.

• Proponer y promover una red de colectivos y organizaciones de la sociedad civil de 
jóvenes migrantes, que permita implementar una agenda de trabajo con base en los derechos 
humanos, la interculturalidad y el enfoque de género.
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Dilo Juventud Puebla garantiza la inclusión y participación ciudadana de las y los jóvenes en el 
marco del respeto a los derechos humanos, promoviendo la interculturalidad y la perspectiva 
de género.

Iniciativa 13 

Incluir en la planeación gubernamental el enfoque de juventud mediante mecanismos que 
fomenten la interculturalidad y promuevan los derechos humanos para la participación de las 
y los jóvenes en la sociedad.  

Objetivo

Promover la participación ciudadana con enfoque de juventud desde la planeación 
gubernamental. 

Acciones

• Crear y fortalecer instancias municipales de juventud.
 
• Impulsar un plan de trabajo en las instancias municipales de juventud para fomentar la 
participación de las y los jóvenes en la toma de decisiones públicas.

• Desarrollar un presupuesto gubernamental con enfoque de juventud para las actividades 
que se desarrollen de manera individual o transversal entre las dependencias de gobierno 
para las y los jóvenes. 
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Iniciativa 14

Promover la participación de las y los jóvenes a través de la contraloría social, en el marco 
de los derechos humanos y el fomento a la integración intercultural con enfoque de género, 
anteponiendo la aplicación del marco jurídico sobre juventud para fortalecer decisiones y       
acciones responsables. 

Objetivo

Instaurar en los programas dirigidos a la juventud, la contraloría social para la participación 
activa de las y los jóvenes en el fortalecimiento institucional. 

Acciones

• Incorporar en la planeación gubernamental la figura de contraloría social en los programas 
para jóvenes.

• Crear un mecanismo reconocido institucionalmente para poner en marcha la contraloría 
social de las y los jóvenes, que garantice la transparencia y efectividad de las acciones 
gubernamentales dirigidas a este sector de la población.

• Vigilar, garantizar y aplicar el marco jurídico sobre juventud, que permita fomentar la 
participación de las y los jóvenes.
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Iniciativa 15 

Asegurar que las políticas públicas en materia de juventud sean vinculantes, emanadas de 
análisis contextuales que consideren la diversidad intercultural, el enfoque de género y los 
derechos humanos para potenciar las capacidades de las y los jóvenes.

Objetivo

Implementar políticas públicas vinculantes con enfoque de juventud que enfaticen la participación 
ciudadana desde la interculturalidad, equidad de género y derechos humanos. 

Acciones

• Proponer, garantizar la planeación y la ejecución de políticas públicas con enfoque de 
juventud en el presupuesto gubernamental.

• Difundir la implementación de Dilo Juventud Puebla a través de los medios de comunicación 
que estén al alcance del gobierno del Estado.
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Dilo Juventud Puebla garantiza ante las instancias correspondientes una atención de salud 
de calidad emanada de la atención e infraestructura médica, personal capacitado, el uso 
adecuado de los recursos disponibles, así como la participación activa de las y los jóvenes en 
la prevención y tratamiento de enfermedades en las y los jóvenes.
 
Iniciativa 16 

Fortalecer la infraestructura y equipamiento médico para ofrecer servicios de salud de calidad 
a las y los jóvenes en un marco de respeto a su diversidad y derechos humanos.

Objetivo

Contar con infraestructura adecuada en los servicios de salud que se ofrecen a las y los 
jóvenes. 

Acciones

• Realizar un diagnóstico regional de las necesidades de infraestructura y equipamiento 
médico para incidir en el presupuesto gubernamental, priorizando la necesidad de los espacios 
públicos de salud para las y los jóvenes.

• Celebrar convenios de colaboración con fundaciones nacionales e internacionales que 
permitan mejorar la infraestructura en sus espacios físicos y equipamiento médico.
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Iniciativa 17 

Certificar la calidad y permanencia de los servicios de salud a través de capacitación continua 
y especializada para la atención ética profesional de médicos de las y los jóvenes, así como 
procesos de monitoreo, vigilancia y evaluación desde la perspectiva de los usuarios.

Objetivo

Brindar servicios médicos de calidad a la población joven en un marco de profesionalismo y 
pertinencia de acuerdo a sus necesidades.

Acciones

• Capacitar y certificar a médicos en la atención de jóvenes. 

• Impulsar la conformación de una contraloría social, integrada por las y los jóvenes que re-
ciben el servicio de salud.
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Iniciativa 18 

Diseñar, promover y realizar campañas encabezadas por estudiantes del sector salud que 
fomenten la cultura de la prevención, tratamiento de enfermedades y acceso a los servicios 
de salud, con enfoque de género e interculturalidad para las y los jóvenes. 

Objetivo

Incorporar a las y los jóvenes profesionales del sector salud en las campañas de prevención 
y tratamiento de enfermedades con un enfoque integral ponderando la interculturalidad juve-
nil. 

Acciones

• Diseñar e impulsar campañas de cultura de la prevención de enfermedades con un enfoque 
integral, que permita a las y los jóvenes gozar de una calidad de vida.

• Celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas en materia de salud para 
una cultura de prevención y atención médica oportuna.

• Diseñar campañas que fomenten la salud integral a través del deporte, la alimentación 
sana y el desarrollo humano.
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La Agenda Dilo Juventud Puebla 2015, es un proceso que se irá fortalecido con el diálogo y el 
intercambio de ideas de las y los jóvenes, quienes considerando la diversidad existente en su 
quehacer cotidiano, han decidido priorizar el interés común sobre los proyectos particulares, 
para lograr así una agenda inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de la juventud.
 
La participación de las y los jóvenes ha sido y será fundamental para lograr que esta Agenda 
sea un documento vivo y de constante referencia en el desempeño de las instituciones públicas, 
privadas y gubernamentales en el estado. Las iniciativas, objetivos y acciones que integran 
la Agenda tienen un carácter enunciativo, más no limitativo, por lo que deberá ser valorada, 
complementada y rediseñada en la medida que las circunstancias cambien. No obstante, 
se debe considerar que este ejercicio es el primer referente para el actuar  transversal del 
gobierno, del sentir de las y los jóvenes, y de la importancia constante de involucrar de manera 
seria y responsable a los actores que están vinculados de manera directa e indirecta en la 
promoción y fomento de los temas de juventud en el estado.

Es importante señalar que las iniciativas de políticas públicas que integran Agenda Dilo 
Juventud Puebla 2015, marcan el inicio del trabajo colaborativo entre sociedad, gobierno, 
especialistas y agencias internacionales de cooperación, donde se promueve el enfoque 
de juventud de la mano de los derechos humanos, la equidad con enfoque de género y la 
interculturalidad que se vive en el estado de Puebla.

La obligación de hacer cumplir los contenidos de esta Agenda no sólo es tarea de las 
instituciones gubernamentales, sino también de las y los jóvenes poblanos, y de todos 
aquellos que estén comprometidos con la promoción, empoderamiento y visibilización de este 
segmento de la población. 
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“ La juventud de América Latina y el Caribe tiene un gran desafío por delante: conocer y ejercer 
sus derechos para potenciar su calidad de vida y ejercer su pleno potencial para alcanzar el 
desarrollo individual y colectivo en sus países. 

La Agenda Estatal de Juventudes “Dilo Juventud” busca reconocer la diversidad de las 
poblaciones juveniles en el Estado de Puebla y abrirles un mecanismo, abierto y plural, en 
donde puedan compartir los desafíos que enfrentan diariamente, así como ser partícipes del 
diseño de las acciones que permitan dar respuesta a dichos retos. 

De tal manera, “Dilo Juventud” es un espacio en donde las y los jóvenes han manifestado sus 
inquietudes y nos han compartido cómo resolverlas; en otras palabras, ha sido un ejercicio de 
identificación de problemas públicos y generación de política pública desde una perspectiva juvenil.”
 

   Iván Castellanos
Asociado Nacional de Programa en Población y Desarrollo/Juventud UNFPA México

“Estamos haciendo historia con la “Agenda Estatal de Juventudes: Dilo Juventud Puebla  2015”, 
pues representa para las y los jóvenes poblanos, y para el Instituto Poblano de la Juventud (IPJ) 
un gran logro y avance en la unificación de las políticas públicas de juventud en el Estado. Desde 
que inicio la administración del Gobernador Rafael Moreno Valle, se me dio la gran encomienda 
de dirigir el IPJ y, junto con mis colaboradores tuvimos la visión de llegar a ser una institución 
de vanguardia con reconocimiento nacional e internacional, que a través de la instrumentación 
de políticas públicas incluyentes, impulsáramos una juventud participativa y comprometida con 
su desarrollo y el del Estado. “Dilo Juventud Puebla” nos permitió alcanzar esta visión y lograr 
que más de 3 mil jóvenes de 128 municipios de nuestro estado participaran en la construcción 
de una agenda, que hoy marca la pauta en las Políticas Públicas de Juventud que habrán de 
regir al Estado en los próximos 15 años y que gracias al apoyo técnico del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), Puebla es reconocida nacional e internacionalmente por este 
proyecto, el cual fue la suma de esfuerzos conjuntos entre distintos actores e instituciones, 
cuya colaboración nos permitió desarrollar esta agenda, por ello, quiero agradecer a todas las 
personas e instancias que, así como nosotros creyeron en este proyecto, en especial a la Mtra. 
Patricia Vázquez del Mercado de la Secretaría de Educación Pública, al Mtro. Iván Castellanos 
y al Lic. Antonio Ruíz del UNFPA; a los presidentes municipales de Puebla, Tehuacán y 
Huauchinango junto con sus Instancias Municipales de Juventud; a todo el equipo del IPJ, en 
especial a la Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional, a mi familia, a Dios, pero sobre 
todo a los más de 3 mil jóvenes que participaron en este proyecto. ¡Gracias por creer!”

Guillermo Antonio Almazán Smith
Director General del IPJ
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“El aspecto más interesante de Dilo Juventud desde mi perspectiva personal, es la posibilidad 
que el proceso da para que las y los jóvenes puedan ser acompañados en la generación de 
iniciativas de política pública.

Poner a las y los jóvenes al centro de las políticas e integrarles desde su formulación, es 
fundamental para garantizar el derecho de toda persona joven a participar.

Ahora es responsabilidad de las autoridades estales corresponder la energía y dedicación de 
las y los participantes y apoyar la implementación de estas políticas que se dirigen a atender 
los problemas que las juventudes poblanas viven.”

José Antonio Ruiz Hernández
Coordinador de Programas y Proyectos sobre Juventud UNFPA México

“Las oportunidades surgen cuando uno esta dispuesto a escuchar y aprender del otro, “Dilo 
Juventud Puebla 2015”, representa el reto de trabajar en conjunto sociedad y gobierno, con el 
único propósito de hacer oír las voces de los jóvenes poblanos, que representan sus anhelos, 
sueños e ilusiones; aterrizadas en 18 recomendaciones de política pública, que demuestran la 
necesidad de focalizarla hacia la juventud, agradezco profundamente a un Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA) dispuesto a escuchar y aprender de la juventud poblana, al 
Gobierno del Estado de Puebla por tener una visión de la transformación, dispuesto a buscar 
nuevas herramientas, que nos ayuden a entender a los jóvenes, a un Instituto Poblano de 
la Juventud, decidido a buscar la perspectiva de juventud, desde diferentes enfoques, a un 
equipo como lo es la Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional que no le tiene miedo 
a los retos y asumió el compromiso de unificar la política pública de juventud, con un solo 
objetivo, escuchar a la juventud.”

Ma. Cristina Montiel Jiménez
Directora de Vinculación y Desarrollo Institucional IPJ

  “Colaborar en el proceso de la “Agenda Dilo Juventud Puebla 2015” ha sido una de mis 
mejores experiencias, pues a partir de este proceso quedé convencido que los mejores 
expertos en temáticas de juventud somos los mismos jóvenes, ya que nosotros vivimos las 
problemáticas día a día y tenemos las mejores ideas para hacer un cambio en la sociedad. Es 
común ver que la gente no crea en nosotros por el simple hecho de ser jóvenes. Sin embargo, 
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demostramos ser capaces de entablar un diálogo propositivo en el cual sociedad y gobierno 
podemos trabajar juntos. Además, fue todo un reto llevar el modelo a tres sedes regionales, 
pues conocí de viva voz, y no por palabras de otros, las verdaderas preocupaciones de la 
juventud.”

Ricardo Morales Kuhn
Jefe de Estudios e Investigación de Juventud IPJ

 
 “Añoranza de muchos, inquietud de otros y fortuna nuestra; la juventud es un gran pretexto 
para gritarle al mundo que estamos vivos y  una gran oportunidad para no pasar desapercibidos 
en el camino de la vida, siempre tratando de dejar el mundo mejor de como lo hemos    
encontrado. Esta agenda es un grito propositivo de los jóvenes hacia la sociedad, donde 
exigen ser tomados en cuenta con propuestas vislumbradas desde su propia perspectiva,  
poniendo sobre la mesa temas de su interés y distintas formas en las que se puede mejorar su 
entorno; convirtiéndose así, en esos agentes de cambio que las generaciones actuales tanto 
necesitamos y que las futuras agradecerán.” 

Jesús Manuel Salgado Ajuria
Coordinador de Imagen Institucional IPJ

 “Comúnmente una agenda es un instrumento de planificación del tiempo, en el que se 
escriben las actividades importantes, urgentes o tal vez necesarias, para mi “Dilo Juventud”, 
es una agenda conformada por una propuesta de voces que tienen la voluntad de opinar, 
decir y actuar; jóvenes que tienen el coraje y la certeza de proponer soluciones a favor de un 
bien común. Finalmente el conocer la realidad de mi estado me motiva a seguir trabajando 
todos los días por la juventud, reconocer que se tienen muchas oportunidades para crecer 
pero sobre todo mucho más para trascender, agradezco a todas las organizaciones de la 
sociedad civil que levantaron la mano para hacer posible este trabajo.”

María de la Paz Georgina Vera Aguilar
Jefa de Gestión y Vinculación Social IPJ 

       
  “ Al iniciar el proyecto, al escoger las sedes regionales, en las sesiones de trabajo, en la 
plática con cada uno de ellos, en los recorridos, en el actuar y presenciar “Dilo Juventud” 
vívidamente, es aquí donde realmente creo en la oportunidad que México tiene hoy en los 
jóvenes, si bien es cierto que ellos forman parte del bono poblacional más creciente en la 
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dinamismo, etc., que todo joven refiere a esa edad; pero sobre todo están dispuestos en creer 
en un México incluyente, capaz de enfrentar retos, mover montañas ¡ y eso! , considero es 
lo esencial que impulsará y marcará la huella que los jóvenes harán; no solo en participar y 
generar estas recomendaciones de políticas públicas desde la perspectiva juvenil, sino es 
deber de ellos impulsarlas desde las trincheras de cada uno , porque de ellos es el presente 
y futuro de la nación.”

José Enoc Palma Lara
Jefe de Espacios Juveniles IPJ

 “Durante este proceso donde pude colaborar en el proyecto de la “Agenda Dilo Juventud,” logre 
observar y entender la gran necesidad que tienen los jóvenes poblanos para ser escuchados 
y ser tomados en cuenta, para buscar la transformación de su entorno proponiendo ideas 
para la generación de políticas públicas para la Juventud del Estado; para mí ha sido algo 
extraordinario poder palpar los sueños y las metas de cada uno de ellos para conseguir que 
su voz sea un parte aguas en una época de cambios sociales y que ellos deben “creer en sí 
mismos para lograr un mejor futuro.”

Oscar Sánchez De la Luz
Coordinador Regional IPJ
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  A los 3,535 jóvenes que participaron en las sesiones y consultas virtuales, a todos aquellos 
que contribuyeron a que este sueño se hiciera realidad.

Municipios 

Acajete, Acateno, Acatlán, Acatzingo, Ahuacatlán, Ahuatlán, Ajalpan, Albino Zertuche,Aljojuca, 
Altepexi, Amozoc, Atempan, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzitzihuacán, Ayotoxco de 
Guerrero, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Chiautla Chila, Chiautzingo, 
Coatepec, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Domingo 
Arenas, Epatlán, Esperanza, Francisco Z. Mena, Guadalupe, Huaquechula, Huatlatlauca, 
Huauchinango, Huejotzingo, Hueyapan, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Jalpan, Jonotla, 
Jopala, Juan C. Bonilla, Juan Galindo, Libres, Molcaxac, Nauzontla, Ocotepec, Ocoyucan, 
Olintla, Oriental, Palmar de Bravo, Pantepec, Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, San 
Antonio Cañada, San Felipe Teotlancingo, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, 
San Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, San 
Salvador Huixcolotla, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Santiago Miahuatlán, 
Soltepec, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Tenampulco, 
Teopantlán, Tepanco de López, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc,Tetela de Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tianguismanalco, 
Tlachichuca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlacuilotepec, Tlahuapan, Tlaola, Tlapacoya, 
Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tochimilco, Tochtepec, Tulsingo, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochiltepec, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonáhuac, Yehualtepec, Zacapoaxtla, 
Zacatlán, Zapotitlán, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zoquiapan.

Centros Educativos

· Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Campus Tehuacán 
· Universidad Anglohispanomericana

· Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 79 Ing. Gilberto Palacios de la Rosa
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Colectivos

· Estudiantes Unidos por la Vida
· Proyecta Ciudad Viva

· Bela

Asociaciones Civiles

· Voz Jurídica A.C. 
· Más Educación A.C.

· Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica A.C. 
· Un Techo para mi País A.C.
· Servicios a la Juventud A.C. 
· Centro Más por México A.C. 

· Cihuautla Voluntad- Equidad- Bienestar A.C. 
· Ecole A.C.

· Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil A.C.
· Artate A.C.
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