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EDI T OR I AL
En el municipio de Puebla existen 480, 616 jóvenes de entre 15 y 29 

años, si consideramos que la población del municipio es poco más de 1.6 

millones de habitantes podemos dar cuenta que conforman una cuarta 

parte del total de la población. Siguiendo los lineamientos del Gobierno 

Federal, en donde se ha priorizado el tema de jóvenes como un punto 

transversal en la políticas públicas, como gobierno municipal y en el 
proyecto de Ciudad Incluyente, la juventud no podría quedar relegada. La 

participación de la juventud en la Ciudad Incluyente deberá pasar por 
crear los espacios de participación ciudadanos en donde puedan expresar 
sus necesidades, inquietudes y aspiraciones. Pero también, tener un rol 

central en la toma de decisiones y en la hechura y evaluación de las 

políticas públicas que desde el gobierno municipal se están lanzando. Un 
proyecto incluyente, como es el nuestro, tiene como objetivo incluir la 
voz de los que siempre han sido excluidos llevando el ejercicio del 

gobierno a favorecer a la periferia, las Juntas Auxiliares y las colonias 

alejadas del centro de la Ciudad, es decir, descentralizar planes y 

programas con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad que existe 
en nuestra ciudad.

Es por ello que a través del  Instituto de la Juventud del Municipio de 
Puebla, debemos construir políticas públicas de la mano de las y los 
jóvenes de nuestro municipio en el entendido de que éstas deberán 

germinar del quehacer ciudadano, de la mano de Colectivos y Sociedad 
Civil y priorizando la voz de aquellos que viven las diversas problemáticas 
que genera la cuarta ciudad más importante del país. Con el objetivo de 
darle voz a la juventud, creamos esta Revista Digital “Juventud-es 
Incluyente-s” que en este primer número relata la participación activa de 
la juventud en las polìticas públicas del municipio. Es pues, un espacio de 
convergencia para difundir las acciones que permitan empoderar a la 

juventud. Estamos convencidos que nos encontramos ante generaciones 

de jóvenes que no son apáticos ni desinteresados; todo lo contrario, son 
jóvenes que buscan incidir en la vida pública del lugar en donde viven. El 
reto de ésta, la cuarta Ciudad más importante del país y como a

dministración municipal,  es abrir los canales de participación para que 
puedan sumarse a un trabajo en conjunto. Reiteramos nuestro 

compromiso con la juventud poblana para abrir esos espacios de 

comunicación y participación,  teniendo claro que en esta Ciudad 
Incluyente: No se va a gobernar a los jóvenes, Sin los jóvenes.

“La participación de la juventud en la ciudad incluyente”

Claudia Rivera Vivianco
Presidenta Municipal de Puebla
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EL ARTÍCULO

A lo largo de la historia de la humanidad diversos 

pensadores se han referido a la juventud desde diferentes 

coyunturas, visiones, épocas y disciplinas, lo que ha llevado 

a tener una amplia gama de perspectivas desde lo social, 

histórico y filosófico. En este sentido, uno de los grandes 

filósofos clásicos de la Grecia antigua Sócrates, quien 

además fue acusado de corromper la moral de la juventud y 

alejarla de la democracia, exponía “Los jóvenes hoy en día 

son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su 

comida, y le faltan al respeto a sus maestros” a raíz de esto 

se esparció la concepción de una juventud inmoral que 

actuaba sin autoridad alguna, bajo sus propias reglas 

transgrediendo toda moral, ética y costumbre de aquella 

sociedad. Sin embargo, lo irreverente y transgresor de la 

juventud es el impulso de las modificaciones en muchas de 

las sociedades del mundo y en diversas épocas, siendo el 

motor del cambio social, para Ernesto "Che" Guevara “El 

aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el 

camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia”, ir 

al frente y abriendo camino a los nuevos senderos de la 

historia, siendo uno de los grandes protagonistas e 

ideólogos de la Revolución Cubana y quien se adhirió al 

Movimiento 26 de Julio dirigido por Fidel Castro a los 26 

años con la finalidad de iniciar una revolución social.

Fidel Castro, compañero de Guevara, refirió en cuanto a la 

Juventud que “se pueden adquirir conocimientos y 

conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna 

otra época de su existencia una persona volverá a tener la 

pureza y el desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la 

vida” en lo que pareciera un apología de la trayectoria que 

tendrían ambos al enfrentarse al gobierno de Batista e 

iniciar la revuelta contra lo que nombraron el imperialismo. 

Estos personajes han hablado de la juventud añadiéndole 

diversos adjetivos y virtudes de acuerdo al contexto en el 

que se encontraban,sin embargo no debemos dejar de lado 

la centralidad que tiene la juventud como grupo poblacional 

dentro de cualquier Estado y la importancia de darles 

primacía en cuanto a sus problemáticas y necesidades, 

nunca más se debe pensar que la juventud es el futuro, más 

bien es quien se encuentra caminando el presente y 

construyendo el futuro.

Y precisamente, Jóvenes construyendo el futuro, es el 

nombre del programa estrella para la juventud de la 

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido a bien 

mirar el tema de jóvenes como transversal en el ejercicio de su gobierno, esto 

debido a que, en la coyuntura en la que se encuentra nuestro país y sobretodo en el 

contexto político electoral que vivimos en 2018, la juventud ha tenido un papel 

central. El pasado dos de julio en México hemos vivido un punto de inflexión en 

nuestra historia política y social, siendo la primera vez que un presidente emanado 

de la izquierda llega a la titularidad del Estado, con más de 30 millones de votos 

respaldando su triunfo y en el que la juventud ha sido pieza fundamental. De 

acuerdo con un estudio de la casa encuestadora Parametría, realizado y publicado 

posterior a las elecciones de julio de 2018, en cuanto a edad, los jóvenes de entre 

26 a 35 años fueron los que más votaron por el candidato de la coalición Juntos 

Haremos Historia (63%), es decir la juventud ha sido protagonista del cambio que 

ocurre en nuestro país y de la llamada 4T. Esto ha tenido como resultado que 

“Jóvenes construyendo el futuro” signifique una nueva mirada de políticas públicas 

dirigidas a la juventud, que está en constante búsqueda del bienestar en los diversos 

aspectos de la vida pública y privada, siendo en todo momento protagonista del 

cambio social en los diversos territorios. Vivimos este momento de quiebre en la 

forma de hacer y vivir la política, con jóvenes cada vez más interesados en la 

participación ciudadana y en dar voz a sus propias necesidades y problemáticas, en 

ser actores activos en la vida pública y en el quehacer institucional. Cada vez más 

jóvenes nos encontramos en puestos de decisión y de representación, rompiendo 

con el estigma que ya con Aristóteles se había superado, el de solamente conferir la 

capacidad de gobernar a los adultos volteando la mirada hacia la juventud. El 

cambio social ha pasado y seguirá pasando por los jóvenes, como vanguardia, como 

protagonista y como dirigente porque ya lo decía Salvador Allende 

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica".

“Juventud y cambio social”

Sol Cortes Bautista
DIRECTORA DEL INSTITUTO  DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



PRONUNCIADO POR JAVIER PALOU, JEFE DE LA OFICINA DE 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA, DURANTE EL 
ARRANQUE DE NUESTRA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ,
EL 7 DE FEBRERO DE 2019.

Me da mucho gusto estar nuevamente en ésta 

explanada, en ésta junta auxiliar de la libertad, 

comunidad que nos demuestra que los 

intereses colectivos siempre,  son más 
importantes que los individuales, que el diálogo 

y el consenso son fundamentales para tener 

tranquilidad y paz. Así lo demostraron durante 

el proceso plebiscitario y lo demuestran hoy, la 

civilidad y madurez mostrada por los habitantes 

de la comunidad son un ejemplo para todos 

nosotros. El trabajo del presidente Enrique 

Guerrero está a la vista de todos, el próximo 

presidente tiene la tarea de superar y de sumar 
e incluir a todos para que los ciudadanos tengan 

una mejor calidad de vida.

Hoy, ante la petición del comité de padres de 
familia de la escuela José Vasconcelos  se 

instalaron 5 nuevas cámaras que brindarán 

seguridad a los alumnos y a la comunidad 

estudiantil.

El Instituto Municipal de la juventud, 
nuevamente pone en marcha otro proyecto más 

que se suma a los ya existentes, ahora con la 

escuela de ajedrez municipal, para que niñas, 

niños y jóvenes puedan desarrollar una 

actividad que ayuda y genera una revolución 
neuronal en nuestros cerebros, ordena, clasifica, 
memoriza, estudia y decide atinadamente.

El ajedrez nos sirve para la vida, quien aprende y 

conoce éste deporte, termina siempre, siendo 

mejor persona, entienden que todos somos 
importantes, el ajedrez sabe que sus  16 piezas 

son iguales, no se discriminan entre ellas, por el 

contrario, el alfil, el caballo, la torre, el Rey,  y la 
Reina saben perfectamente que el peón puede 

ganar la batalla. Así, se protegen, se cubren, se 

exponen, se sacrifican por un único fin.

Los invito a aprovechar a ocupar los espacios que se van creando 

para todos ustedes, hagamos juntos, que la escuela de ajedrez 

municipal sea un éxito, que nos de resultados y que sea 

perdurable.

Sumémonos a la visión que tiene y a la dedicación diaria, de la 
Presidenta Municipal para tener una Puebla incluyente, una 

Puebla con mejores oportunidades, una Puebla mejor preparada, 

con mejores ciudadanos que entiendan que todos somos igual de 
importantes y que para triunfar, nos necesitamos todos.

Así que:  Jaque mate,  a la división, al encono, a la provocación.

Bienvenida la unión, la solidaridad y los resultados.

EL DISCURSO
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EL EVENTO

A fin de seguir impulsando el desarrollo de la juventud poblana, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, puso 

en marcha en la Junta Auxiliar La Libertad la primera escuela de Ajedrez Municipal a nivel nacional. La alcaldesa, agradeció 

la suma de voluntades para hacer posible este proyecto que da cabida a todos, al tiempo de motivar a los jóvenes a 
trabajar por sus sueños.

Esta escuela tendrá 6 sedes ubicadas en; el Parque de la Juventud de las instalaciones del Instituto de la Juventud del 
Municipio de Puebla en la colonia Villa Verde, así como en los cinco centros municipales de la juventud, ubicados en las 

juntas auxiliares con mayor rezago económico y social; Ignacio Romero Vargas, San Andrés Azumiatla, Santa María 
Xonacatepec, San Jerónimo Caleras y la Libertad.

La alcaldesa Rivera Vivanco, agregó que a través de la práctica del ajedrez, se pretende fomentar el desarrollo de 
habilidades cognitivas, aumentar el coeficiente intelectual, potenciar la memoria, incrementar la capacidad lectora y 
fortalecer la concentración.

La alumna, Miranda Muñoz Cisneros, de 14 años de edad, agradeció que se lleven a cabo este tipo de proyectos 
pues le permite seguir aprendiendo y prepararse para el campeonato estatal femenino.

María del Sol Cortes Bautista, Directora del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, señaló 

que esta administración está colmada de trabajo y sensibilidad a las necesidades de los jóvenes; bajo esos 
lineamientos, el organismo implementa diversos programas como este, ayudando a que la juventud de 

Puebla pueda desarrollarse con mejores aptitudes para enfrentarse a los retos que se les 
presenten.

En marcha la Escuela de Ajedrez Municipal



Por su parte, el jefe de Oficina de presidencia, Javier Palou 

García, indicó que el objetivo es que niñas, niños y jóvenes 
puedan desarrollar una actividad que genere una revolución 
neuronal en los cerebros para ordenar, clasificar, 
memorizar, estudiar y decidir atinadamente.

“El ajedrez sirve para la vida, quien aprende y conoce éste 
deporte, termina siendo mejor persona. Entienden que todos 
somos importantes, el ajedrez sabe que sus 16 piezas son 
iguales, no se discriminan entre ellas, por el contrario, el alfil, el 
caballo, la torre, el rey  y la reina saben perfectamente que el 
peón puede ganar la batalla”, dijo.

Cabe destacar que la coordinadora de la escuela, Citlali 

Durán, ha sido responsable de la Selección Poblana de 

Ajedrez infantil y juvenil, también entrenadora de la actual 
Campeona Nacional y multimedallista de los “XVIII Juegos 
Nacionales de la Educación Media Superior 2018”. 

En el evento estuvieron presentes: José Enrique Guerrero 

Romero, presidente auxiliar de La Libertad; la regidora 
Carolina Morales García, presidenta de la Comisión de 

Deporte y Juventud; así como la regidora Libertad Aguirre 

Junco, presidenta de la Comisión de Educación.

La escuela de ajedrez del Insituto de la Juventud del 

Municipio Puebla, será permanente y se impartirá durante los 
tres años en los cinco Centros Municipales de la Juventud: 

Ignacio Romero Vargas, San Jerónimo Caleras, Santa María 

Xonacatepec, La Libertad, San Andrés Azumiatla, así como en 

el Parque de la Juventud que está en las Instalaciones del 

Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. 

La escuela recibirá aproximadamente a 240 alumnos para su 

preparación. En una primera etapa serán 180 jóvenes de dos 

categorías: Principiantes e Intermedios en un rango de edad de 

9 a 12 y de 13 años en adelante. Posteriormente  
esperamos poder alcanzar una afluencia de 240 alumnos en 
una segunda etapa, y abrir el grupo de avanzados. Cada lugar 

en donde se impartirá tendrá un cupo para 40 alumnos.
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN UN GOBIERNO INCLUYENTE

La participación de la juventud mexicana ha sido fundamental para comprender el presente contexto… decía el viejo 
escritor colombiano Gabriel García Márquez … “no esperen nada del siglo XXI, pues es el siglo XXI el que lo espera todo de 
ustedes. Un siglo que no viene hecho de fábrica sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y semejanza, y que sólo 
será tan glorioso y nuestro como ustedes sean capaces de imaginarlo”. En México, la dinámica juvenil se ha manifestado, por 

lo menos en los últimos tiempos, dentro del terreno de la movilización política y social. Para reconocer este esfuerzo, 
retomaremos algunos acontecimientos desde la esfera nacional y local.   

Comenzaremos con el recuento de daños y esperanzas desde los terremotos del 7 y 19 de septiembre en 2017 donde 

existió junto al instinto de supervivencia la necesidad de una “solidaridad colectiva”, de una juventud que se juntaba, 

organizaba y trabajaba para rescatar de los escombros a otras personas, para dar alojamiento, para comprar víveres 

alimentarios y herramientas materiales a quienes habían quedado en condición damnificada… cada quien aportando su 
granito de arena.  Los estudiantes universitarios también han dado muestra de conciencia y toma de los espacios públicos 
para abanderar determinadas causas, recordaremos en 2012 el surgimiento del movimiento “Yo soy 132” como detonante 

para generar una “oposición a la imposición” de un régimen político emanado del artificio mediático. Cómo olvidar la 
desaparición forzada de los “43 normalistas de Ayotzinapa” y todas las manifestaciones de la juventud que se han visto 

reflejadas en aquel espejo del autoritarismo más recalcitrante. En tiempos más cercanos, no olvidemos las diversas 
acciones juveniles en espacios sociales cotidianos, para defender sus intereses más próximos ante la incapacidad de un 
gran sector de la clase político-empresarial que no aprecia con sensibilidad y empatía un malestar que ha estado 
creciendo con el paso del tiempo. Asimismo, en estos momentos se están realizando algunos esfuerzos importantes 
como el programa de gobierno federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” en el ámbito laboral y académico además de la 

presentación de una “Cartilla Moral” para la recuperación de valores que beneficien el desarrollo cívico de México a través 
de la formación educativa nacional.

Finalmente, es importante que la juventud mexicana no solo resista sino tome las riendas de la representación popular y 

gubernamental. En el caso de Puebla, no podemos olvidar los múltiples feminicidios ocurridos en la entidad, crímenes 
contra estudiantes (asesinatos, secuestros, asaltos, etc.), periodistas y activistas, además de una irrefutable falta de 
oportunidades laborales. Esto ha traído como consecuencia la aparición de múltiples colectivos en defensa de los 
derechos humanos, de participación ciudadana directa, en pro de la diversidad sexual y cultural; no seamos indiferentes 
ante muchas otras causas que buscan voz y voto en la agenda pública. Se trata de un activismo emanado del “joven” tejido 
social que con el tiempo se ha estado insertando en la esfera del servicio público. No es casualidad que en muchos 
puestos de la administración pública federal, estatal y municipal se encuentren miembros de estos colectivos intentando 
generar nuevas formas para gobernar con equidad, austeridad, justicia y honestidad…nuevas formas que puedan 
conformar “gobiernos de inclusión” no sólo para administrar las problemáticas más inmediatas sino para sembrar la 
semilla de la esperanza que genere un mejor futuro para México.

Por:
Rogelio Alonso Rivera
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LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES
EN LA VIDA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO

La llamada inclusión social en la hechura de políticas públicas es el gran reto en todos los niveles gubernamentales 
o de decisión política, el presente artículo busca llevar de la mano al lector, a comprender y analizar la importancia y 
el nuevo reto que se le presentan a las administraciones entrantes a resolver los problemas públicos 
vinculando a todos los actores para dar una mayor legitimidad y transparencia.
Palabras Clave: políticas públicas, inclusión social, participación ciudadana, toma de decisiones y problemas 
públicos.

En la actualidad la sociedad, gobierno y empresarios deben sumar sinergias para lograr el llamado desarrollo 

sostenible, es de vital importancia tomar decisiones públicas en función a lograr una mejor distribución de la riqueza 
lo cual conllevara a una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Los grandes retos se presentan al momento 

de generar políticas públicas para el desarrollo con la participación de todos los sectores de la población o bien de 
todos los actores del territorio donde se plantea intervenir.

La hechura de políticas públicas es el método con el cual se plantea generar acciones en favor a resolver alguna 
problemática pública o del interés común, por lo que crear una política pública se vuelve una tarea complicada o bien 
un camino difícil por donde se debe transitar vinculando y articulando sinergias de todos los actores involucrados en 
algún tema específico.

En el pasado las políticas públicas eran temas de expertos o de índole gubernamental, lo que generaba que desde el 
propio diseño los problemas se resolvieran desde una arista tecnócrata o política sin realmente impactar en el 
desarrollo humano sostenible, o bien sin entender las causas de los problemas públicos

El lado obscuro de la hechura de las políticas públicas es que en muchos casos las decisiones van de la mano a 
compromisos discrecionales personales o bien para la llamada repartición de la tajada presupuestal, debido a que 
impulsar una política significa la programación presupuestal o bien la adjudicación de recursos federales, estatales 
o municipales o en el peor de los casos con recursos internacionales o emanados de la cooperación internacional 

para el desarrollo.

Aunado a la costumbre política mexicana, y en particular en la forma y estilo de hacer políticas públicas a nivel local, 
se deben generar cambios en la forma de conducir la política y las políticas. Si bien ha habido una cierta apertura por 
parte de los actores gubernamentales, así como los actores públicos o privados que intervienen en la toma 
decisiones, las acciones y resultados de política pública no han reflejado una mejora significativa o de impacto en la 
sociedad en general y sobre todo en los más desfavorecidos.

Para evitar estas situaciones del pasado, las nuevas administraciones siguiendo el nuevo modelo planteado por 

diferentes organismos internaciones se apegan a la inclusión y a la participación social en las decisiones de política 
pública, lo que conllevara a una mejor observación y evaluación de actores que no están estrictamente relacionados 
en la metodología o diseño de políticas públicas, pero donde si deben tener voz y voto para democratizar las 
decisiones.
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En el caso de las juventudes, las políticas públicas no sean han impulsado con la debida metodología, ya que desde 
su propia hechura o análisis no se incluye a los grupos de jóvenes a exponer sus problemas enfocados a este sector. 

Lo que lleva a pensar que las decisiones se toman por análisis cuantitativos de distintos índices o indicadores, 
muchas veces replicados o utilizados desde ordenadores o simuladores que tratan de resolver problemáticas sociales 
por medio de fórmulas, algoritmos o indicadores preestablecidos que en muchas de las ocasiones no se apegan a la 

realidad o al fenómeno en específico.

El reto para la administración municipal o local recaerá en contener los golpeteos mediáticos y al mismo tiempo 
proponer alternativas o acciones que respondan a las necesidades o problemas públicos que aquejan a la ciudadanía 
en general. Por lo que las decisiones tomadas desde lo gubernamental deben satisfacer todos los involucrados.

Pero… ¿Qué hacer o cómo actuar para que las políticas públicas satisfagan a los involucrados en el problema 
público?

La tarea parece aún más difícil, debido a que casi no se cuentan con experiencias de inclusión por lo que las 
metodologías se están diseñando a partir de un modelo de participación ciudadana. Con lo que se logrará dar 
legitimidad y profundidad a las alternativas o decisiones de política pública.

Desde el caso de las juventudes, se están organizando a través del IJMP diferentes mesas de trabajo, las cuales 

tienen como propósito, incluir a todos los actores involucrados en alguna problemática de la juventud, este nuevo 
modelo se implementa gracias a la política de transversal que impulsa la alcaldesa de Puebla, bajo el lema “Puebla, 
Ciudad Incluyente” el cual propicia a crear encuentros, foros, talleres y mesas de trabajo para fomentar la inclusión y 

participación ciudadana en los temas o problemas de índole público.
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¿POR QUÉ LAS Y LOS JÓVENES 
DEBERÍAN IR A PSICOTERAPIA?
¿Y POR QUÉ, EN REALIDAD, NO LO HACEN?

lleno de violencias, injusticias, desigualdad, etc., y 
lamentablemente a la población joven le ha tocado vivir 

toda su vida en este ambiente, y no sólo eso, sino que 

estamos heredando este mundo en llamas, mientras las 

generaciones más grandes, responsables en gran 

medida de estas crisis, nos tachan de desinteresadxs, 

apáticxs, superficiales, débiles, alienadxs, etc., por no 
resolver y abrumarnos ante tan desesperanzadora 

situación. Esto no es para nada justo.

El año pasado en el marco del Encuentro de 

Neurociencia en México, se aseveró que las y los  

jóvenes son lxs más afectadxs en su salud mental, pues 

crecen en familias disfuncionales y a edades más 

tempranas empiezan a consumir drogas o alcohol, 

detonantes de diversos padecimientos. Así que no se 

sorprendan las y los “baby boomers”, porque nuestra 

generación es de las que presenta mayor número de 
casos de trastornos psicológicos como ansiedad; en 
todos sus tipos, depresión, trastornos obsesivos - 

compulsivos, desórdenes de personalidad, alimenticios, 
del sueño y la lista sigue y sigue. 

Y no es para menos, todos los cambios propios de la 

adolescencia y juventud aunados al apabullante 

escenario mundial actual, dan como resultado a los y las 

jóvenes de hoy: saturadxs con mil tareas y actividades, 
maestros y maestras, la familia, la pareja, el acoso y 

feminicidios, las redes sociales, la ansiedad, las cuentas 

que pagar, esperar el finde para relajarse o divertirse, el 
gym para estar buena o mamado y gustarle a alguien, la 

depresión, la desinformación respecto a drogas y una 

sexualidad responsable, los tabúes, la falta de trabajos 
formales o la insuficiente matrícula en las universidades, 
la tesis, el bullying, el cuidar al hermanito o hermanita 

menor, los embarazos no planeados, la inseguridad, los 

asaltos, la trata, los puercos, la elección de carrera y un 

largo etcétera. Que no nos asombre que el suicidio es la 

segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de 

edad (OMS, 2018).

“s i n  s a l u d   m e n t a l  n o  h a y  s a l u d ”

La salud, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.

Podemos entender que así como el derecho a la salud es 

un derecho humano, lo es también el derecho a la salud 

mental. El cual debe garantizarse a lo largo de toda la 
vida.

 

Sin embargo, es cierto que existen etapas dentro del 

desarrollo del ser humano en las que se viven profundos 

cambios tanto físicos, como psicológicos, sexuales, 
emocionales y sociales. Una de estas etapas son los 

periodos denominados adolescencia y juventud. Los 

cuales se caracterizan por ser la transición de la niñez a 

la adultez. 

Estas fases que duran varios años según cada persona, 
pueden llegar a ser problemáticas tanto para el o la 
adolescente o joven, como para los padres y madres, 

puesto que sin la atención especializada ni la guía 

adecuada e informada para ambas partes, los aspectos 

propios de esta fase tales como; la adaptación a los 
nuevos cambios corporales, la búsqueda de identidad 
propia, la experimentación de las primeras relaciones 

afectivas, el descubrimiento de la sexualidad y su 
diversidad, la gestión de las emociones y sentimientos 
propios, la elección de carrera u ocupación, la necesidad 

de pertenecer a un grupo social e incluso el primer 

acercamiento a sustancias tanto legales como ilegales, 

pueden complicarse y afectar de forma negativa al joven 
o adolescente, llevando una carga que le impida 

realizarse y ser feliz tal vez, durante toda la vida.

Suena un poco catastrófico hacer esa afirmación, pero 
no está muy alejada de la realidad. Sabemos que vivimos 

en un mundo caótico, con sistemas de muerte,  
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Allí reside la importancia de asegurar a los y las jóvenes 

de nuestra comunidad el derecho a la salud mental, 

puesto que si bien es cierto que la población joven es el 

futuro de nuestro país, lógicamente estas acciones se 

traducirán en una sociedad menos problemática, caótica 
y violenta para pasar a ser una sociedad más sana y por lo 

tanto feliz.

Así que si conoces a alguien que necesite atención 

psicológica, o crees que tú la requieres pero tienes dudas, 
busca al psicólogo o psicóloga más cercana que tengas y 

plantéale tu situación. Seguro sabrá qué hacer y te 

sentirás mucho mejor. Porque cuando se trata de tu salud 
mental, sólo está en juego tu bienestar y felicidad, así que 

sí lo vale ¿no?.

Ante este planteamiento, podría parecer evidente la 

necesidad de contar con un servicio de atención 

psicológica, que acompañe y dé contención durante toda 

esta travesía e intervenga puntualmente en los 

padecimientos psicológicos que se pudieran presentar.

Sin embargo, y como si no fuera suficiente, las y los 
jóvenes, no están acudiendo a los consultorios, quizá por 

cuestiones de dinero, aunque un viernes puedan gastar 
cientos de pesos en la peda, con lo cual bien podrían 

costearse un par de sesiones psicológicas, o por el 

estigma que rodea al hecho de “ir al psicólogo”, puesto 
que eso es sólo para locos o locas, esto por la poca o de 

plano nula cultura que existe de autocuidado y 

prevención respecto a la salud propia, incluida la mental. 

En México, la gente prefiere ir hasta al tarot o con brujxs 
y adivinxs, antes que pisar un consultorio psicológico. 

Afortunadamente, esta percepción errónea se ha ido 

desvaneciendo, por las y los jóvenes (obviamente), sin 
embargo aún hay mucha chamba que hacer al respecto.

También hay que decir que muchos de los problemas 

emocionales y psicológicos que aquejan a la población 

adulta podrían haber tenido solución, ser menos severos 

o incluso no los padecerían si hubieran tenido acceso a 

una temprana atención psicológica profesional y humana 

de parte de personal experto en la materia.

Por:
Daniela Lozada Gutierrez
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C O N O C E  A  L A  J U N TA  D E  G O B I E R N O  D E  N U E S T R O  
I N S T I T U T O

EL DATO

Claudia Rivera Vivanco 

Presidenta Municipal Constitucional de Puebla y Presidenta de la 
Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud.

A sus 36 años, es la Presidenta Municipal mujer más 
joven de la ciudad de Puebla. 
Egresada de la licenciatura en Economía por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
con maestría en desarrollo regional sustentable por el 
Colegio de Puebla. Se desempeñó profesionalmente en 
el en el Instituto Nacional de Geografía Estadística e 
Informática (INEGI) lo cual le permitió conocer a ras de 
tierra los problemas de los habitantes de la ciudad y 
del estado.

Se identifica con las preocupaciones del feminismo para 
hacer del mundo un lugar más equitativo para mujeres y 
hombres. Impulsó una agenda en contra de la discrimi-
nación y a favor de los derechos de las mujeres para 
decidir sobre sus propios cuerpos.

Su interés por hacer de Puebla una ciudad global, la 
condujo a participar en foros internacionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo en la ciudad de 
Washington y en la reunión internacional de alcaldes 
“Ciudades Incluyentes” en Medellín, Colombia.

Convencida de cambiar paradigmas, amalgama en su 
gabinete perfiles con experiencia en gobierno, acadé-
micos e integrantes de la sociedad civil.

Carolina Morales García

Regidora Presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud del H. 
Ayuntamiento de Puebla y Secretaria Ejecutiva de la Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud.

Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Maestra en 
Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac. 
Coordinadora Académica de Educación Continua y 
catedrática de distintas materias del área de formación 
académica de la UPAEP.

Integrante fundadora de la Asociación Civil Bioraices, 
S.P.R.L. que busca promover el trabajo de los produc-
tores poblanos. Ha sido Directora de Programas Socia-
les de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Puebla. Delegada 
Federal del FONAES en el Estado de Oaxaca, Secreta-
ría de Economía.

Se ha desempeñado como Directora General Adjunta 
de Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer del 
FONAES, Secretaría de Economía y Directora de 
Enlaces Interinstitucionales de la Coordinación de 
Desarrollo Productivo de la Mujer del FONAES, Secre-
taría de Economía. Así como Jefa de la Unidad Depar-
tamental de Servicios Educativos en la Delegación 
Benito Juárez.
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C ONOC E  A  LA  J UNTA  DE  GOBI ER NO  
D E  NUEST R O  I N ST I T UT O  

Sol Cortes Bautista  

Directora del Institutito de la Juventud del Municipio de Puebla y 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del mismo Instituto.

Es doctorante en Sociología del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Maestra en Sociología por la misma Institución y 
licenciada en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la Facultad de Administración de la BUAP

Ha realizado estancia de investigación en el Colegio 
de México, CDMX, con especialidad en historia 
conceptual. Asimismo realizó una estancia en la 
Universidad de Murcia, España, dentro del seminario 
permanente “Familia y Élite de Poder”.

Fue docente del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
trabajó dentro del departamento de Planes de Estudio, 
Graduación y Titulación de la Universidad de las 
Américas Puebla.

Se ha desempeñado dentro del Instituto Nacional de 
Estadística, y en el  Instituto de Administración Pública 
del Estado de Puebla. Participó dentro de los colectivos 
“Jalo Puebla” y “Nosotrxs”.

Miguel Ángel Andrade

Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura y Vocal de la 
Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud.

Hizo estudios en Derecho y Literatura. Es autor de los 
poemarios ¿estrés o es  traza? (2004) y La letra inmersa 
(2011), y del libro Alumbro con la palabra de otra boca. 
Enunciación e intertextualidad en Fuego de pobres de 
Rubén  Bonifaz Nuño (Eón/ Université Laval, 2017). 
Como editor ha coordinado suplementos culturales, 
revistas y colecciones literarias y académicas. 

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Puebla (FOESCAP) en poesía y ensayo y 
“Visitante ilustre” de la ciudad de Asunción, Paraguay 
en 2009. Además, fue becario del Programa de 
Formación Foto ensayo del FONCA en 2011 y becario 
del Foundry Photojournalist Workshop  en Buenos 
Aires, Argentina, en 2011. 

Actualmente estudia el doctorado en Littératures 
d´expression  espagnole en la Université Laval, en 

Quebec, Canadá.
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C ONOCE  A  LA  J UNTA  DE  GOBI ER NO  
D E  NUEST R O  I N ST I T UT O  

Diana Laura Coraza Castañeda 

Directora del Instituto Municipal del Deporte y Vocal de la Junta de 
Gobierno  del Insituto Municipal de la Juventud

Desde el 2013 ha sido medallista dentro de los Juegos 
Juveniles Para-panamericanos en Buenos Aires, obtuvo 
medalla de oro en los 400 metros planos, plata en 200 y 
bronce en los 100, de la misma categoría. 

En 2014 y 2016 obtuvo el Premio Estatal del Deporte 
en Puebla y en 2017 el Premio Nacional del Deporte.
En el 2015, fuedoble medallista en los IBSA World 
Games Seoul; quinto lugar en los 400 metros en el 
Mundial de para-atletismo en Doha Qatar; y cuarto 
lugar en 400 metros en los Juego Parapanamericanos 
de Toronto.

Subcampeona de 400 metros en el mundial de Para-
atletismo Londres 2017 y campeona de 800 metros. 
Ese mismo año obtuvo el Premio Luchador Olmeca, 
máximo reconocimiento otorgado dentro de la 
Confederación 

Deportiva Mexicana y Ciudadana del año 2018.

Actualmente se prepara para los Juegos Para-
panamericanos de Lima, Peru 2019 y para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020.

Rodolfo Hernández García

Comisario de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la 
Juventud

Tiene 32 años, es originario de Puebla, Puebla;  
Licenciado en Contaduría por la Universidad 
Veracruzana, con trayectoria profesional en temas de 
fiscalización.

En la administración pública, se ha desempeñado como 
Encargado de la Subdirección de Inversión Federal de 
la Dirección de Auditoria y Fiscalización a Programas 
de Inversión de la Contraloría del Estado de Puebla, así 
como fiscalización a partidos políticos en el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla.

Actualmente, se desempeña en como Jefe del 
Departamento de Auditoría a Entidades y Comisario 
de los Organismos Públicos Descentralizados del 
Gobierno Municipal de Puebla.
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C ONOCE  A  LA  J UNTA  DE  GOBI ER NO  
D E  NUEST R O  I N ST I T UT O  

Fátima Espina Coeto  

Consejera Joven de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
la Juventud

Politóloga por la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla, fungió como consejera universitaria y 
vicepresidenta de la mesa directiva. Practicante en la 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Actualmente, es profesora del Bachillerato de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  
(UPAEP) Campus Santiago. Además, se desempeña 
como delegada estatal de la Asociación Civil Alia2x3. 

Jorge Hernández Aguilera

Consejero Joven de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal 
de la Juventud

Tiene 22 años de edad, es estudiante de las 
licenciaturas en Derecho en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), y de la licenciatura en 
Economía en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Actualmente es Cofundador de la Red Estudiantil 
por la Democracia.

UNAM-POLITÉCNICO-UAM-EDPA-BUAP, y es de 
esta misma red, enlace estatal en Puebla. 
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C ONOC E  A  LA  J UNTA  DE  GOBI ER NO  
D E  NUEST R O  I N ST I T UT O  

Luis Antonio Briones Martínez 

Consejero Joven de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
la Juventud

Tiene 23 años, estudió la Licenciatura en Ciencias 
Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) . Actualmente se desempeña como 
Secretario del Consejo de Participación Ciudadana de la 
Juventud del Municipio de Puebla y miembro del 
mismo, desde hace dos años. Ha participado en 
diferentes asociaciones y grupos, como el Consejo 
Nacional de Estudiantes, con proyectos que fomentan 
la participación política y ciudadana de los 
universitarios.

Alejandro Villegas Sartillo

Consejero Joven de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal 
de la Juventud

Tiene 27 años, es Ingeniero en Gestión Empresarial, 
egresado del Instituto Tecnológico de Puebla. 

Ha participado en diplomados de formación y gestión 
de proyectos, así como de liderazgo estratégico y 
modelos de negocios. Hoy en día, se desempeña como 
gerente operativo en CAVISA Arquitectura y como 
gestor consultor por la empresa PROCASE en el estado 
de Puebla. 

Está comprometido coadyuvar en acciones por la 
juventud poblana.



ACT I VI DADES  DESTACADAS  
DEL  I N ST I T U T O
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1er Encuentro de Danza Folklórica 
Puebla-Tlaxcala-Monterrey, en la 
Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Participaron 60 jóvenes bailarines de los 
estados de Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.
 Es la primera ocasión que se realiza este 
evento con otros estados invitados.

PRIMER INTER TAEKWONDO
 “UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES”

Participaron 115 jóvenes de los Centros 
Municipales de la Juventud ubicados en las 
Juntas Auxiliares La Libertad, San Jerónimo 

Calera, Ignacio Romero Vargas y Santa María 
Xonacatepec.



ACT I VI DADES  DESTACADAS  
D EL  I N ST I T U T O
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Galería “Abrazamos a la Juventud”

En la galería a gran formato, 27 jóvenes 
talentosos expusieron sus obras 
fotográficas y pictóricas.

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Han sesionado  los integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud; 

quienes suman esfuerzos con el objetivo de 
empoderar a la juventud.



ACT I VI DADES  DESTACADAS  
DEL  I N ST I T U T O
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MESAS DE TRABAJO.

Hemos realizado mesas de trabajo con y para 
los jóvenes de nuestra ciudad incluyente. 

SIGNA DE CONVENIOS.

Hemos signado convenios con diversas 
instituciones de educación superior, para
que más jóvenes puedan tener espacios 
de oportunidad e inclusión. 



revista digital

juventud
ncl u en e   sl l

l

l
l

es

@PueblaJuventud

Prol. Diagonal Defensores de la República
No. 1126, Col. Villa Verde

Puebla de Zaragoza



R e v i s t a  N o . 1

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN 

LOS JÓVENES
PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA.

l

ll

@PueblaJuventud
REVISTA NO.2
MAYO

EDITORIAL SOL CORTES BAUTISTA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

EL DATO CONOCE NUESTRA GALERÍA EN GRAN FORMATO 

“ABARAZAMOS A LA JUVENTUD”

EL ARTÍCULO CAROLINA MORALES GARCÍA
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD



l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



CONTENIDO:

EDITORIAL DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMJUVE Página 3 

LA CALIDAD DE VIDA EN LA JUVENTUD 
A PARTIR DEL DESARROLLO DE HABILIDADES
CONSEJERO JOVEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMJUVE

Página 6 

GALERÍA DE ARTE
“ABRAZAMOS A LA JUVENTUD” Página 7

EL ARTÍCULO COORDINADORA DE NORMATIVIDAD 
Y VINCULACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Página 9

EL ARTÍCULO REGIDORA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD Y SECRETARIA 
EJECUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMJUVE Página 4 



EDITORIAL
Sol Cortes Bautista
Directora del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
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El presente número de mayo de la Revista “Juventud-es Incluyente-s” 

obedece a realizar un análisis en relación al contexto social y económico, 

pero también, a las condiciones propias de la juventud, todos relacionados 

con el tema de esta publicación: “El desarrollo de habilidades en los jóvenes 

para una mejor calidad de vida”.

El desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y creativas deben 
entenderse como necesarias para lograr conseguir los objetivos, tan 
importante este desarrollo para lograr una mejor calidad de vida como 

importante también, dotar de condiciones para el desarrollo de las mismas. Y 

así lo plantean los autores de este número,  abordando el tema desde ópticas 
diversas.

“Los retos del emprendimiento juvenil” escrito por la Regidora Carolina Morales, incluye un análisis y reflexión acerca de 
las características inherentes a los jóvenes como lo es el entusiasmo pero que no necesariamente están relacionadas con 
ser emprendedor. La autora abarca las falsas creencias que se tienen en torno a esta  área que pareciera directamente 
proporcional, tales como la edad y la escolaridad.

Pero además de este análisis, se adentra a lo que debe hacerse tanto en el sector privado como en el público, priorizando 
las instituciones educativas para desarrollar e impulsar los talentos; la gran apuesta, señala, es la juventud.

Una óptica social y de participación ciudadana por parte de los jóvenes, es la que aborda el Consejero Joven, Alejandro 

Villegas con su artículo “La calidad de vida en la juventud a partir del desarrollo de habilidades”. En el escrito plantea el 

desarrollo de habilidades de participación que actualmente la juventud demuestra con su participación como estrato 
social. El autor aborda a la juventud como un grupo de participación activa que está comprometido con su entorno social 
y que es generador de cambio social.

Por su parte, la Coordinadora de Vinculación, Lizeth Sánchez escribe el artículo “Desarrollo de habilidades en los jóvenes 

para una mejor calidad de vida”, en el que aborda el tema desde la definición de habilidades, pasando por la delimitación 
de las mismas para su análisis. Ella coincide en que es necesario que se brinden las herramientas para que la juventud 
pueda acceder a una mejor calidad de vida. Con datos estadísticos y análisis la autora se señalan los campos en los que 
deben existir condiciones para el desarrollo de habilidades, estos campos son principalmente la salud, la educación y la 
capacitación.

En este número también se incluyen imágenes de la galería “Abrazamos a la juventud” que es un espacio justo pensado en 
el talento de los jóvenes y en generarles espacios en los que puedan mostrarlo. Esto bajo un enfoque de participación e 
inclusión de este sector de la sociedad para un desarrollo integral.

Esperamos sea de interés este número pero sobre todo, instrumento de reflexión a conciencia para emprender 
acciones que permitan a los jóvenes desarrollarse de manera integral.
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EL ARTÍCULO

Cuando se habla de emprendimiento, - ya sea 

social o de negocios -, hablamos de una iniciativa 
de una persona o de un grupo que asume un 
riesgo económico o que invierte recursos con el 
objetivo de aprovechar la oportunidad que 
brinda el mercado.

Al respecto, se tienen algunas falsas creencias. 
Una de ellas tiene que ver con la edad. Se piensa 
que por ser joven se puede ser  emprendedor con 
mayor facilidad y no necesariamente es así.

Aunque en esta edad se presentan las mejores 
condiciones como entusiasmo, energía y sueños 
por cumplir, de acuerdo con un artículo publica-

do por Keyli Magali Hidalgo Juárez, en México la 

edad promedio de los emprendedores es de 45 

años.

Otra falsa creencia tiene que ver con el nivel de 
estudios. Si bien es cierto, una persona con 
estudios universitarios posee mayores conoci-

mientos y herramientas para competir en el 
mercado laboral, desde mi punto de vista es un 

error solo concentrar los recursos públicos en el 

nivel universitario, pues se beneficia solo a unos 
pocos.

De acuerdo con el IMCO, de cada 100 estudian-

tes que entran a primaria, solo 53 se gradúan de 
la preparatoria y pueden aspirar a ingresar a 

educación superior. Se debe priorizar la inversión 
en las etapas escolares que pueden beneficiar a 
más mexicanos.

Además, existe un amplio segmento de la pobla-

ción que ha visto truncados sus estudios y sin 
embargo, poseen un talento emprendedor 

innato. Por ejemplo, ¿a cuántas niñas, niños y 
adolescentes vemos a diario en las calles de 

nuestra ciudad, con un enorme potencial para 

emprender? Desafortunadamente, el sistema 

educativo y laboral no los toma en cuenta.

Pero bueno, centraré mi comentario en el segmento juvenil con estudios 

de bachillerato y universidad, donde se ha puesto de moda fomentar el 

emprendimiento.

Como bien lo señala María Guadalupe López Molina y otros especialistas 
en el tema, la tríada: liderazgo, emprendimiento e innovación es un eje 

estratégico para crear empleo, mejorar la competitividad y lograr el 
crecimiento económico de la sociedad.

Este modelo debe conectar el sistema educativo con el mercado laboral, 
apostando por una formación más práctica y ligada a la realidad 
empresarial.

Varias instituciones de educación superior ya lo están haciendo, pero los 
retos son mayúsculos, pues se trata de “desarrollar la confianza en sí 
mismos, aprender a pensar de modo crítico e independiente y, en 
particular, adquirir la voluntad y la capacidad de aprender de forma 
autónoma y la motivación por actuar; adquirir un afán de creatividad, 
proactividad e iniciativa personal, así como estar preparados para enfren-

tarse a riesgos al ejecutar sus ideas; y, sobre todo, adquirir las habilidades 
empresariales necesarias para poner en marcha una nueva empresa”.

Estoy plenamente convencida que es necesaria una suma de esfuerzos 
entre los sectores público, privado y educativo para impulsar el talento 
delos emprendedores, pero también es preciso apoyar a quienes de 
manera empírica han emprendido, ya sea por necesidad económica o por 

energía creativa.

Los retos del emprendimiento juvenil

Carolina Morales García
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD Y,

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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Más capital semilla, incentivos fiscales y un entorno 
emprendedor flexible, accesible e incluyente, se deben 
poner en acción.

También debemos señalar  como un elemento 
indispensable el poder apoyar el emprendimiento con 

una visión de desarrollo sustentable, que los proyectos 
sean viables en los aspectos económicos, sociales, que 
respeten y preserven el medio ambiente, y que 
también sean promotores de la economía social y 

solidaria, y que promuevan el desarrollo local.

Ya vamos tarde, pues desde hace tiempo Puebla capital 
y la zona conurbada poseen una vocación estudiantil 
envidiable que debe pesar en la economía regional y 
nacional.

Desde la Comisión de Deporte y Juventud estamos 

realizando acciones que promuevan e impulsen el 
emprendimiento juvenil (tomando en cuenta produc-

tores jóvenes de comunidades indígenas), creando una 

bolsa joven para apoyar proyectos sostenibles, así 

como reforzar programa de incentivos a empresas que 
brinden primer empleo.

Aún falta mucho por hacer, pero la primera apuesta 

está en abrir estos espacios, existe creatividad, ganas, 
entusiasmo e ideas innovadoras, en muchos casos lo 

que se necesita es apoyo económico para arrancar o 
consolidar la actividad productiva.

El apoyar el emprendimiento es una alternativa al 
problema que estamos viviendo a nivel internancional 
y nacional por falta de oportunidades laborales. 

Es importante apostar por nuestros jóvenes, su 

capacidad y talento para sacar adelante a nuestro país. 

https://www.gestiopolis.com/emprendimiento-juvenil-y-su-problematica-en-mexico/

https://imco.org.mx/temas/compara-carreras-2019/

http://www.e-consulta.com/opinion/2019-05-01/formar-para-el-liderazgo-emprendimiento-e-innovacion



“La calidad de vida en la juventud a partir del desarrollo de
habilidades”

Las necesidades humanas y en particular las del 
sector de la juventud se tienden a formular en térmi-
nos de escasez por la cual se desarrollan potenciali-

dades y/o habilidades capaces de sobrepasar ese 

obstáculo. Hoy en día los jóvenes se encuentran con 

ciertas necesidades delimitables y que al igual que 
los demás van desde las necesidades básicas y 

primordiales, como son la pervivencia, libertad  

la autonomía personal.

La calidad de vida es un concepto tan utilizado que 
más allá de considerarlo realidad es considerado 

como una meta a alcanzar. Lo más claro de este 

concepto es su naturaleza subjetiva y la relación que 
guarda con la percepción y valoración personal que 
cada individuo realiza dentro de sus condiciones 

vitales y desde una visión tanto personal como 

intrapersonal que relaciona muchos aspectos de 
nuestra condición humana, entre ellas con nuestro 

entorno, con nuestro desarrollo de habilidades y con 

nuestro progreso, por lo cual vinculamos nuestra 

satisfacción personal.

Correlacionamos la calidad de vida en mayor o 

menor grado con aspectos como lo es la identidad o 
pertenencia a un grupo, un trabajo redituable, 

vivienda y recursos económicos. Y aunque las necesi-
dades no son noción por igual para todos los

jóvenes estos dependen de ciertos factores como la 

edad, la cultura, la educación, el entorno social y el 

entorno económico.

Hoy en día la juventud como estrato social participa 
igual que todos los grupos sociales en esta dinámica 
generalizada, pero es en este sector donde la pobla-

ción joven es protagonista en el cambio social, donde 

día a día se desarrollan ciertas habilidades que les 
permite interesarse e integrarse más en una partici-
pación ciudadana activa y donde conocen las dificul-
tades y necesidades que tienen y que de estas 
necesidades y dificultades van desarrollando más 
habilidades que les permita tener una mejor calidad 
de vida, cabe mencionar que este concepto va más 
ligado al desarrollo personal y social en los jóvenes y 

a una serie de valores y principios desde una 

perspectiva activa participativa en su entorno.

En una sociedad de continuos cambios y movimientos la educación juega 
un papel importante para el desarrollo de habilidades, donde cada vez 

más se adoptan estrategias que ayudan a la juventud a integrarse. Así 
mismo tenemos una amplia evidencia de que la educación tiene un 
efecto tanto directo como indirecto en el crecimiento y desarrollo de 

habilidades que permite a la juventud incorporarse a un bienestar social 
y a la noción del bien común.

Los jóvenes tienen por delante un enorme desafío, ser partícipes de un 
proceso de desarrollo económico y social que les permita reducir los 
índices de desigualdad socioeconómica y al mismo tiempo promover un 
crecimiento personal. La juventud debe asumir que la educación se 
constituye en el elemento que incorpora un aprendizaje para acceder a 
una mejor calidad de vida, la educación tiene que ser un elemento 
continuo, de formación permanente.
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Por: Alejandro Villegas Sartillo
CONSEJERO JOVEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
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Visítala en : Prol. Diagonal Defensores de la República No. 1126, Col. Villa Verde
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EL TALENTO DEBE
DESARROLLARSE
EN SUS ESPACIOS



Desarrollo de habilidades en los jóvenes para una mejor
calidad de vida

Lo evidente en la definición es que es un concepto muy amplio y de doble dimensión, es decir, no solo aporta al individuo, sino 
también al agregado societal, por ello la importancia de analizar e implementar este concepto en la toma de decisiones y 

los programas.

Analizar calidad de vida adquiere mayor relevancia cuando segmentamos en jóvenes, este grupo poblacional tiene dinámicas, 
problemáticas e incluso una agenda propia. En México hay 37.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, representan el 31.4% de la 
población total del país (IMJUVE, 2015) y se estima que en 2020 este grupo alcanzará su nivel más alto (CONAPRED, 2018). 
La población juvenil enfrenta problemas relacionados principalmente con la pobreza y la marginación, ello limita las posibilidades de 

acceso a un empleo formal, bien remunerado y con prestaciones; servicios públicos de salud y educación de calidad; y constante 
violencia en hogares, escuelas y comunidades (INEGI, 2018) ; todo lo anterior expone a los jóvenes a ser cooptados y cooptadas o 
víctimas del crimen, que va desde narcotrafico, delincuencia del fuero común, hasta trata de personas.

Adicionalmente, están los problemas asociados a la salud de los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud reveló que 16 millones 
de mujeres entre 15 y 19 años y, aproximadamente 1 millón de niñás menores de 15 años dan a luz cada año, con estás cifras México 
ocupa el primer lugar en embarzos adolescentes (OMS, 2018) , por ello es importante implementar programas, proyectos y medidas 
preventivas, tales como prevención del embarazo adolescente, acceso a interrumpición legal del embarazo, deserción escolar, 
exclusión social, laboral y médico, que minimicen los diversos problemas que enfrentan los jóvenes en México.

Con respecto a la evidencia algunos investigadores focalizan la calidad de vida de los jóvenes principalmente en salud, educación y 
capacitación, al respecto es necesario brindar herramientas y habilidades que mejoren la calidad de la vida de los jóvenes pese a las 
condiciones de pobreza y marginación que enfretan la mayoría de ellos. Así mismo, los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes exigen la participación de organismos internacionales, empresarios, sociedad civil y gobierno; en una sinergia de capacitación 
y desarrollo de habilidades todos son aliados estratégicos de los y las jóvenes, pero también cotribuyen a la sociedad de la que todos 
somos parte.

Analizar calidad de vida requiere un esfuerzo 
en la delimitación, en un concepto con 

diversas ambivalencias, algunos autores 

concluyen que es preciso determinar 
dominios específicos y grupo etario en el 
que se analizará. Palomba (2012) afirma que 
es un “término multidimensional de las 
políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto 
grado de bienestar ‘subjetivo’, y también 
incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas sociales”. 
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Por: Mtra. Lizeth Sánchez Atenco
COORDINADORA DE NORMATIVIDAD Y VINCULACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

reconocen que fomentar la adquisición de habili-
dades en los jóvenes mejoraría su capacidad

en la toma decisiones, empoderamiento y acceso 

al mercado laboral, y directamente a minimizar el 

desempleo juvenil y mejora en los salarios. Al 

respecto CONAPRED (2018) resalta que 19.7 
millones de jóvenes mexicanos tienen ingresos 
menores a la línea de bienestar económico, es 

decir 2 mil 542 pesos mensuales en las ciudades 
y mil 614 pesos al mes en el campo, estas cifras 
ilustran el desafío que enfrenta este grupo 
pobl cional.

¿Qué se entiende por habilidades? ¿Qué se 
puede potencializar en la diversidad de los 

jóvenes en México?, habilidad es la capacidad de 

una persona para realizar una actividad de 
manera correcta y con facilidad; en plural, se 
entiende la diversidad de actividades que una 
persona puede ejecutar correctamente. Es decir, 

no son actividades que necesariamente se 
relaciones con la formación (nivel educativo) de 
los individuos, pueden ser tan variadas como los 

oficios que día a a día se requieren, hasta las 
habilidades que se enfrentarán los jóvenes en los 
trabajos del futuro con la mayor incorporación la 

tecnología en el trabajo.

El estudio Towards an AI Strategy in Mexico: 
Harnessing The AI Revolution (Oxford, Insights 
&amp; C Minds, 2018) enlista al menos siete 
habilidades que los jóvenes deben desarrollar 
para el futuro inmediato: manejo de las matem 

ticas, comunicación asertiva, conocimiento 
básico de la ciencia, creatividad, innovación 
constante, resolución de problemas y trabajo en 

equipo. Este último como un recurso indispens 
ble de la cohesión social y de las habilidades que 
debemos potencializar en los jóvenes mexicanos; 
es así que las empresas que desean sobrevivir 
potencializarán estás habilidades en sus emplea-

dos, los jóvenes desarrollarán estás habilidades y 

los gobiernos impulsarán programas focalizados 

en estas mismas.
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