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I.- RESUMEN DE LA NUMERALIA Y ACCIONES DESTACADAS EN MATERIA DE
JUVENTUD EN 2015
CAPITAL JOVEN INJUVE-CDMX
La presente administración ha establecido vínculos transversales entre las políticas e
instituciones con el fin de integrar el Programa Institucional 2013-2018, para avanzar
hacia la meta del desarrollo integral y sustentable de las personas jóvenes en una ciudad
en donde sociedad, juventudes e instituciones trabajan de manera coordinada hacia un
mismo fin.
Nuestra visión radica en la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las personas
jóvenes, en condiciones de igualdad de oportunidades, con el objetivo de incrementar su
calidad de vida con acciones que promuevan el empoderamiento y la participación
corresponsable.
Con firmeza y decisión trabajamos en la transformación de la política de juventudes para
la Ciudad de México, en donde se generen los mecanismos necesarios para avanzar de
manera transversal e integral hacia su pleno desarrollo, que se logrará a partir de una
visión de gobierno en conjunto.
Desarrollo integral de las juventudes INJUVE-CDMX
Jóvenes en Desarrollo INJUVE-CDMX
Para el Gobierno de la Ciudad de México es prioridad establecer y aplicar políticas
públicas de juventud incluyentes, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos
sociales, aseguren el desarrollo humano y disminuyan las diferencias en materia de salud,
bienestar, educación —formal y no formal— y cultura.
En este sentido, se reorientó el Programa ―Atención a Jóvenes en Desarrollo‖ para
convertirlo en una herramienta efectiva de inclusión y reconstrucción del tejido social, con
el fin de mitigar la situación de vulnerabilidad de las juventudes en la Ciudad de México, a
través de una estrategia de atención que incluye capacitación para desarrollar habilidades
que promueven el reconocimiento de los derechos humanos, impulsar habilidades para la
vida, prevenir factores de riesgo y promover la salud integral.
Con el fin de propiciar el desarrollo integral de las personas jóvenes, se fortalecieron las
actividades en los 208 puntos de ―Caravanas Culturales‖ distribuidas en las 16
delegaciones políticas con talleres y dinámicas lúdicas, en donde se obtuvieron los
siguientes resultados:
 3 mil 767 jóvenes tomaron talleres de ―Cultura de la Paz y la No Violencia‖
 3 mil 680 jóvenes participaron en talleres de ―Resolución de Conflictos de Forma
Pacífica y Positiva‖
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 4 mil 236 jóvenes se involucraron en dinámicas de ―No discriminación y Respeto a
la Diversidad Sexual"
 5 mil 121 jóvenes participaron en talleres de ―Derechos Humanos‖, sobre temas
como ciudadanía, convivencia, democracia e igualdad, equidad de género,
exigibilidad de los derechos humanos y cultura de la legalidad
 4 mil 832 jóvenes recibieron una capacitación en temas como autoestima, vida
saludable, identidad y educación sexual
De manera adicional, se establecieron 17 convenios con asociaciones civiles y otras
instituciones, con el fin de promover las actividades culturales, deportivas y la
capacitación para el trabajo, con los siguientes resultados:
 1 mil 805 jóvenes ingresaron a talleres culturales y artísticos en la Red de Faros,
Circo Volador, Cauce Ciudadano, Centro Cultural La Pirámide, Casa de la Música
Mexicana, Escuela de Arte de Florencia, Consejo para el Desarrollo Comunitario
(CODECO), Tepito Arte Acá, Casa Talavera, Centro Recreativo Niños Héroes,
entre otros.
 580 jóvenes ingresaron a desarrollar actividades deportivas en el Centro
Recreativo Niños Héroes y otros Centros de Desarrollo Comunitario del DIF–
CDMX.
 282 jóvenes ingresaron a cursos de capacitación para el trabajo en Centros de
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)
Se impulsó la atención diferenciada a sectores vulnerables de la sociedad, en donde a
partir de una serie de talleres y dinámicas, se promovió la sociabilidad, el
empoderamiento juvenil y la participación social. Al respecto:
 76 jóvenes adolescentes procedentes de la Dirección General de Tratamiento
para Adolecentes, de la Secretaría de Gobierno, participaron en talleres y
dinámicas para su reintegración social y familiar.
 86 madres jóvenes participaron de un proyecto piloto que busca fortalecer el
empoderamiento de las jóvenes y cambiar la perspectiva del ser madres jóvenes.
Para ello, realizaron acciones que fortalecen su autoestima, tomaron
conocimiento de su sexualidad, aprendieron a construir su proyecto de vida y
tomaron conocimiento de lo que implica una maternidad responsable
 431 jóvenes adolescentes se integraron al Programa ―Ya tengo 15‖, en donde
recibieron capacitación sobre derechos de las y los jóvenes, salud sexual y
reproductiva, identidad y estereotipos; y juventud y valores, entre otros
Estos logros se acompañan del apoyo que brinda el Programa a través de las
credenciales de acceso gratuito al sistema de transporte público, que contribuye a su
desarrollo personal y favorece el ejercicio de su derecho a la movilidad. Sobre este
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aspecto, se entregaron 100 mil 556 apoyos de credenciales de acceso gratuito al
transporte público que beneficiaron a 11 mil 653 jóvenes del Programa de ―Atención a
Jóvenes en Desarrollo‖.
Por último, el Programa pretende ampliar la información sobre la vulnerabilidad de las
personas jóvenes en la Ciudad de México, como un proceso para dar continuidad al
ejercicio iniciado con la ―Consulta de Tendencias Juveniles 2013‖.
Jóvenes en Impulso INJUVE-CDMX
Este Programa replanteó sus alcances e indicadores para contribuir a garantizar el
derecho a la participación ciudadana de las personas jóvenes en la Ciudad de México, a
través de la implementación de una estrategia integral de promoción de la cultura
ciudadana, que se traduce en un sistema de comportamientos, hábitos, actitudes, valores
y normas mínimas compartidas y legitimadas que permiten la convivencia, solidaridad y
respeto; así como el disfrute sostenible de los bienes colectivos.
A través de ―Jóvenes en Impulso‖, este año se capacitó a 3 mil jóvenes en diversos temas
relacionados con la cultura ciudadana, de tal modo que se conviertan en agentes de
cambio capaces de transformar su entorno.
Se modificó el enfoque del Programa al modelo de potenciación comunitaria, toda vez que
las estrategias se centran en el fortalecimiento de las capacidades de la población. A
partir de la acción comunitaria se pretende generar cambios; en este caso, relacionados
con un aumento en la participación ciudadana de las jóvenes en la Ciudad de México.
En lo correspondiente a actividades comunitarias, se llevaron a cabo 490, con más de 68
mil 500 personas jóvenes beneficiadas con los servicios de información, asesoría y
atención que ofrecen las brigadas y prácticas del Programa en materia de salud,
educación, cultura, música, medio ambiente, turismo, derechos humanos, primeros
auxilios, inclusión de las personas con discapacidad, salud sexual y reproductiva.
La Brigada ―Salud sexual y reproductiva‖ reportó alcances importantes para cerca de 8 mil
900 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con diversas intervenciones que van desde
pláticas sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos hasta pruebas gratuitas de VIH,
en coordinación con asociaciones civiles.
Durante 2014, la Brigada ―Impulso al Uso de la Bicicleta‖, instaló 315 puntos gratuitos de
préstamo de bicicletas en los programas ―Muévete en Bici‖ y ―Paseos Nocturnos‖, así
como en el denominado ―Ciclotón‖, con un total de 13 mil 280 servicios brindados.
Se cumplió con el compromiso de esta gestión de otorgar el apoyo económico al equipo
de futbol “Ángeles de la Ciudad‖, que se conforma por jóvenes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y han logrado triunfos significativos en la Tercera División de
Futbol Profesional.
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En 2014, se renovó el convenio de colaboración con la Dirección General de Tratamiento
para Adolecentes, de la Secretaría de Gobierno, por medio del cual, las brigadas del
Programa han acudido a las comunidades de internación para ofrecer talleres y
capacitación en torno a temas educativos, primeros auxilios, salud sexual y reproductiva,
y deporte.
Un total de 17 mil 913 personas han participado en los recorridos turísticos que
implementan las personas jóvenes becarias de la Brigada ―Capital Turística Juvenil‖, los
cuales han sido capacitados por las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco y
la SEDEREC.
En el marco del ―Medio Maratón de la Ciudad de México‖ se desarrollaron entrenamientos
juveniles en la pista del ―Sope‖ del Bosque de Chapultepec, en donde 12 jóvenes de entre
18 a 26 años completaron los 21 kilómetros de ruta.
Las brigadas ―Primeros Auxilios‖, ―Salud Sexual y Reproductiva‖, ―Deporte‖ y ―Muévete y
metete en cintura‖, han incorporado a 510 jóvenes replicadores que además de recibir
capacitación especializada, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos con
módulos informativos instalados en lugares públicos, así como en el interior de
instituciones educativas de nivel medio superior y superior.
Se destaca que el 12 por ciento del padrón de las personas jóvenes beneficiarias del
Programa correspondieron a personas jóvenes de la delegación Milpa Alta, los cuales
desarrollaron actividades referentes a la preservación de la cultura en esa zona de la
Ciudad.
Cerca de 12 mil asistentes han presenciado los 80 conciertos ofrecidos por la Brigada de
―Música‖, conformada por talentos musicales juveniles que se presentan en recintos como
el Museo del Palacio de Bellas Artes, Altar de la Patria en el Bosque de Chapultepec,
Museo de las Intervenciones, Bosque de Aragón y Comunidad de Adolescentes, San
Fernando.
De igual forma, se desarrolló el programa ―Música en Vivo‖ con el objetivo de promover el
talento juvenil con la apertura de espacios públicos para la demostración de sus aptitudes.
En total, 30 agrupaciones ofrecieron presentaciones mensuales en diversos espacios de
la ciudad con alrededor de 1 mil 700 espectadores.
La Brigada de ―Museos de tu Ciudad‖, conformada por 95 becarias y becarios del
INJUVE-DF; prestaron su servicio comunitario en talleres, visitas guiadas y apoyo en
actividades en recintos culturales como el Museo de la Ciudad de México, Museo del
Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de la Revolución, Museo Archivo de la
Fotografía, Museo de Historia Natural, Museo Panteón de San Fernando, Casa de Lago,
Museo Universitario del Chopo y Museo Nacional de San Carlos que han atendido a cerca
de 27 mil 819 visitantes.
Se desarrollaron 35 proyectos juveniles ―Promoviendo la Cultura de la Legalidad‖, en
coordinación con la asociación civil ―México Unido contra la Delincuencia‖. Se obtuvo un
alcance de 28 mil personas.
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Durante el periodo de verano de 2014, 300 jóvenes de diferentes brigadas hicieron
posible la operación del Programa ―Guardián Urbano‖, el cual fue instalado en la plancha
del Zócalo de la Ciudad de México para promocionar la cultura vial, mediante una mini
ciudad con semáforos, líneas peatonales, ciclo vías, dirigido a la infancia.
La Brigada ―Ciencia en las Calles‖ desarrolló más de 30 talleres en coordinación con la
UNAM, en el espacio ―las islas‖. Asimismo, en el mes de marzo tuvo una destacada
participación en el ―torneo cohetes de agua y aire‖. Se logró el 3er lugar a nivel Ciudad de
México.
Un total de 2 mil 100 hombres y mujeres de las 16 delegaciones, fueron beneficiados con
la impartición de 11 mega talleres bajo el nombre ―Amor es… sin violencia‖, como
acciones complementarias de la Brigada ―Orientadoras Juveniles‖, en donde las jóvenes
becarias de INJUVE-DF, en colaboración con INMUJERES-DF, conjuntaron esfuerzos en
la difusión y promoción de los derechos de las mujeres en la ciudad.
La Brigada ―Entusiasmo cívico‖, que participa en la red del Programa ―Viajemos Seguras‖,
ha efectuado 120 intervenciones en el interior del Metrobús.
Con el objetivo de difundir los servicios y programas del Gobierno de la Ciudad de México
en territorio: domicilios, parques y escuelas, así como el apoyo a las dependencias y
entidades que requieren potencial joven en la realización de encuestas o consultas y
sistematización de las mismas; la Brigada de ―Redes‖ tuvo una participación en ocho
ediciones de la Feria de la Transparencia que organiza el INFODF con stands
informativos sobre programas sociales dirigidos a las personas jóvenes.
El compromiso con el cuidado del medio ambiente se cumplió con las Brigadas de
―Rescate Ambiental‖, ―Azotea Verde‖ y ―Rescate Animal‖, con la participación de personas
jóvenes en los bosques de Aragón, Tlalpan y Chapultepec, así como con las tareas de
apoyo en los zoológicos de la Ciudad México.
Asimismo, se apoyó al Programa ―Tu Ciudad Te Requiere‖ con la Brigada ―Recuperación
de Espacios Públicos‖ y la participación en ocho ediciones de las delegaciones Iztapalapa
e Iztacalco.

1er. diagnóstico sobre salud emocional INJUVE-CDMX
En acompañamiento de un grupo multidisciplinario de especialistas de la Clínica Santa
María, S. C., se diseñó, aplicó y sistematizó el 1er. Diagnóstico de Salud Emocional en
Jóvenes de la Ciudad de México, como un instrumento participativo para la integración de
esquemas de atención diversificada sobre las diferentes situaciones emocionales, estados
de ánimo y padecimientos de las y los jóvenes, a partir del entorno en el que viven.
Convocó la participación de 1 mil 600 jóvenes de las 16 delegaciones de la Ciudad de
México, que fueron entrevistados y diagnosticados de manera individual por un grupo de
psicólogos, para identificar cuadros emocionales de depresión, angustia y estrés.
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A partir de los resultados obtenidos, se desarrolló:
 Una base de datos geo-referenciada que permitió realizar cruces de información,
acerca de las necesidades de las personas jóvenes consultados con su delegación
de residencia, para la obtención de cuadros emocionales e identificar sus
principales problemáticas emocionales.
 El diseño de la Estrategia de Salud, Balance y Bienestar Joven para la Ciudad de
México, a través de la cual se cubre la demanda social, fundada en necesidades
de inmediata atención y con la que se pretende fomentar una cultura del cuidado
de la salud y prevención a partir de información, orientación y atención a las
conductas de riesgo entre las personas jóvenes de la Ciudad de México, dentro de
las que destacan adicciones, comportamientos compulsivos, hábitos alimenticios,
salud física, depresión y ansiedad
Salud, balance y bienestar joven INJUVE-CDMX
La Estrategia ―Salud, Balance y Bienestar Joven de la Ciudad de México‖ tiene como
objetivo principal fomentar una cultura del cuidado de la salud y prevención a partir de
información, orientación y atención a las conductas de riesgo entre las personas jóvenes.
Propone una visión integral de la salud joven, a partir de priorizar y articular esfuerzos en
las principales problemáticas de juventud, como la prevención de conductas de riesgo,
adicciones, comportamientos compulsivos, hábitos alimenticios, salud física, tendencias al
suicidio, ansiedad, estrés, depresión y apatía.
También atiende la prevención del embarazo en adolescentes, detección oportuna de
enfermedades crónico-degenerativas y la promoción de salud sexual en las juventudes de
la Ciudad de México.
A partir de ello, se iniciará la construcción del Centro de Salud Emocional Cuídate para las
personas jóvenes. Se ubicará en la delegación Venustiano Carranza y contará con una
inversión de 5 millones de pesos. Este Centro será único en su tipo a nivel nacional, pues
contribuirá en la prevención de delitos, a través de la orientación a familiares de
adolescentes y jóvenes, tratamientos individuales y terapias grupales.
Como parte de la estrategia se articuló una Red de 100 jóvenes agentes de cambio por la
salud, quienes recibieron capacitación especial para compartir conocimientos y consejos
de joven a joven en 100 colonias con mayor índice de concentración de personas
menores de 29 años en situación de vulnerabilidad y 50 centros educativos de nivel medio
superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio
de Bachilleres y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), por
mencionar algunas instituciones.
Asimismo, se habilitaron dos unidades móviles médicas con servicios de primer contacto,
se efectuarán 16 foros de diálogo con padres de familia y personas que conviven o
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trabajan con jóvenes sobre salud emocional, prevención, atención y contención de
conductas de riesgo y se lanzó la Campaña ―Cuídate‖, con la colaboración del grupo
musical “Liquits”.
Skate Park Capital Joven CDMX, Azcapotzalco INJUVE-CDMX
Se prevé inaugurar el 2do ―Skatepark, Capital Joven CDMX‖, certificado en ―Street
League‖ por California Skateparks, ubicado en la Deportivo Azcapotzalco, el cual medirá
600.13 metros cuadrados.
Ese complejo contó con la tecnología e infraestructura necesaria para la práctica
profesional del patinaje, además de ofertar una gama de formación y perfeccionamiento
en el referido deporte, a cargo de la brigada de skateboarding del INJUVE-DF.
Regresa seguro y accesible a casa INJUVE-CDMX
En coordinación con la RTP, por tercer año se desplegó la estrategia de movilidad para
garantizar el regreso seguro y accesible a casa de las personas jóvenes asistentes a
diferentes festivales masivos, eventos artísticos o culturales, a través de la habilitación de
rutas nocturnas hacia distintos puntos estratégicos en la Ciudad de México. Este
Programa ha beneficiado a cerca de 150,000 personas jóvenes.
Equidad sustantiva, desarrollo humano, VIH y diversidad sexual joven INJUVECDMX
Se han desarrollado una serie de talleres permanentes, foros, encuentros, actividades
lúdicas y capacitaciones como instrumentos de promoción y difusión de los derechos
humanos de las juventudes lésbico, gay, bisexuales, travestis, transexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTTTI), de la cultura de la no discriminación y de la
denuncia, prevención del delito, tolerancia y respeto a las diferencias con enfoque de
juventud.
Se consolidaron 6 convenios de colaboración interinstitucional con instituciones y
organizaciones civiles como: el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México (COPRED), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), el Comité Organizador del Festival Internacional por la Diversidad Sexual
(FIDS) y el Comité Organizador del Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video ―Mix
México‖; a través de los cuales se han organizado diferentes concursos de transmisión
coral, cortometraje cinematográfico contra la homofobia y de fotografía encaminados a
promover el respeto y reconocimiento de la población LGBTTTI.
Prevención de Violencias: Yo Libre de Violencia INJUVE-CDMX
En la Ciudad de México hemos consolidado progresivamente acciones de prevención
social de la violencia entre jóvenes, hacia jóvenes y de jóvenes a personas no jóvenes,
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con la finalidad de dotar a este sector de herramientas que les permitan desarrollar una
libre convivencia de manera sana y productiva a la sociedad.
Se innovó con campañas informativas efectivas orientadas a la prevención de la violencia
dentro del entorno escolar, protección de la identidad (datos personales) y buen uso de
las redes sociales, estigmatización y discriminación en poblaciones LGBTTTI, en planteles
de nivel básico, medio superior y superior en los que se han diseñado y realizado foros,
conversatorios, talleres y actividades lúdicas que sensibilizan a los principales actores
sociales en la función preventiva sobre los factores de riesgo y precursores de la
violencia, así como el fortalecimiento de hábitos y conductas de protección, mediante el
desarrollo de competencias ciudadanas para la prevención social de cualquier tipo de
violencia en jóvenes.
En coordinación con el INMUJERES-DF, UNICEF en México y distintas dependencias y
entidades del Gobierno de la Ciudad de México, se diseñó el Primer Seminario ―Las niñas
de mis ojos‖, enfocado a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se contempló la realización de ocho jornadas que permitirán abordar distintos
derechos para las niñas, niños y adolescentes.
Derechos humanos de las personas jóvenes INJUVE-CDMX
Un paso fundamental para atender integralmente a las personas jóvenes de la Ciudad de
México es el de orientar políticas públicas y acciones para el reconocimiento, promoción,
respeto, protección y garantía de sus derechos humanos.
Se reafirma la relevancia del respeto a los derechos humanos así como también se
refrenda el compromiso para rediseñar nuevas políticas públicas, programas y acciones
sociales que permitan garantizar el establecimiento de condiciones equitativas para la
población joven.
Este año se han desarrollado 2,345 acciones afirmativas de las que destacan Cursos de
Capacitación dirigidos a jóvenes beneficiarios de los programas sociales, personal
administrativo y operativo del Instituto de la Juventud, conversatorios en las dieciséis
delegaciones, campañas informativas, y grupos de trabajo con el fin de empoderar a las
personas jóvenes a través de la implementación de marcos de organización que logren
armonizar las prácticas institucionales bajo el principio rector de no discriminación y el
pleno respeto a su dignidad humana, así como establecer una participación activa y
significativa de este grupo poblacional que propicie su desarrollo integral,
empoderamiento y visibilización.
Por las juventudes de la Ciudad de México INJUVE-CDMX
Capacitaciones INJUVE CDMX
Este nuevo Programa Institucional ofreció más de 180 talleres gratuitos bimestrales o
cuatrimestrales en áreas innovadoras y propositivas, que beneficiaron a cerca de 10 mil
jóvenes, conforme a lo siguiente:
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 Charlas en perspectiva de juventudes ―Derechos Humanos‖, ―Género‖, ―Drogas y
reducción de daños‖ y ―VIH‖
 Taller de creación y fortalecimiento de colectivos ―Mejora tu ciudad‖ en el Faro de
Oriente
 Talleres de ―Libertad de expresión‖ y ―Democracia‖ en el Museo Memoria y
Tolerancia e ―Internet‖ en la Biblioteca Vasconcelos del CONACULTA
 Talleres de arte contemporáneo ―Slam de poesía‖, ―Cuento breve‖, ―Del fanzine al
mediactivismo‖ y ―Tecnología aplicada a la música‖ en colaboración con la
Universidad del Claustro de Sor Juana
 Taller de urbanismo ―Haz ciudad‖ en el Museo del Juguete Antiguo Mexicano y el
Museo Universitario del Chopo de la UNAM
 Talleres permanentes de fomento al arte, cultura y entretenimiento en el Sub
Galería Arte Joven
 Talleres de liderazgo ―Del estado de coma al estado de éxito‖, ―El arte de hablar en
Público‖, ―Manejo de conflictos y toma de decisiones‖ y ―El poder del liderazgo‖
 Talleres de emprendimiento ―Innovación del valor‖, ―Mercadotecnia en redes
sociales‖, ―Cuatro pilares de la inteligencia financiera‖, ―Economía y finanzas‖ y
―Productividad y calidad‖ en colaboración con el Conjunto Mexicano de Pequeñas
y Medianas Empresas, A. C.
 Talleres de idiomas inglés, francés, alemán, portugués, japonés, italiano, ruso,
chino mandarín, náhuatl y lenguaje de señas
 Talleres itinerantes de ―Introducción a Pure Data‖ y ―Proyectores y cine hecho a
mano‖, en las 16 delegaciones de la Ciudad de México

Línea Joven INJUVE-LOCATEL INJUVE-CDMX
LOCATEL es un espacio de acceso y orientación en tiempo real para la juventud de la
Ciudad de México, a través del Centro de Atención Telefónica más consolidado de su
especie en el país.
Línea Joven, permite a las personas jóvenes obtener información completa y actualizada
acerca de todos los programas sociales, actividades, talleres, estrategias y beneficios que
el Gobierno de la Ciudad de México destina para este sector, además de conocer sus
derechos y tener la posibilidad de interactuar a través de un micro sitio que albergará
convocatorias, requisitos y calendarios sobre diversas actividades, los 365 días del año.
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Tarjeta Capital Joven, ISIC INJUVE-CDMX
Este año la Tarjeta Capital Joven, ISIC, alcanzó cifras record de afiliación al acumular a
75 mil jóvenes beneficiados que disfrutaron de descuentos a nivel local, nacional y en 120
naciones como en universidades, establecimientos de comida, esparcimiento, viajes,
entre otros.
Considerada una de las acciones más incluyentes que se haya realizado en la historia de
la Ciudad de México, con el simple hecho de vivir en ella; identifica a las personas jóvenes
como miembros de nuestra capital, además de integrar todos los programas de atención
que esta administración ofrece, dirigidos a este sector y los beneficios de la Red
Internacional de ISIC. Se cuenta con una página de Internet donde se desarrolla a detalle
la información necesaria para registrarse y para conocer los beneficios:
capitaljovenisic.org.mx
Bazar Capital, Feria de Jóvenes Emprendedores INJUVE-CDMX
Su objetivo es impulsar y promover un espacio de intercambio comercial de productos
originales elaborados por las personas jóvenes artesanos y emprendedores de la Ciudad
de México, se creó ―Bazar Capital, Feria de Jóvenes Emprendedores‖, que se realizó en
el Museo Interactivo de Economía (MIDE).
Durante 2015, se desarrollan la 5ª, 6ª y 7ª ediciones, en las que se prevé la participación
de cerca de 210 proyectos productivos, impulsados por poco más de 1 mil jóvenes
emprendedores.
En cada una de las ediciones han asistido cerca de 10 mil personas, quienes pueden no
solo ver y adquirir productos realizados por jóvenes emprendedores, sino que pueden
asistir a charlas de expertos en temas de emprendimiento.
Acceso y permanencia en la educación INJUVE-CDMX
Para favorecer el acceso y permanencia de las personas jóvenes en la educación, se les
ha orientado a que asuman un compromiso para que otros jóvenes y adultos que no
cuenten con educación básica, certifiquen sus estudios e incrementen sus oportunidades
laborales a través de la Brigada de ―Alfabetización y Apoyo Educativo‖ del Programa
―Jóvenes en Impulso‖.
Bajo este contexto, se han desarrollado diversos cursos de preparación para el
ingreso al nivel educativo medio superior, así como a la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l
A u t ó n o m a d e M é x i c o ( UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de
un curso especializado para acreditar el examen del Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, S.A. (CENEVAL), con excelentes resultados en los jóvenes
capacitados para su ingreso y permanencia en las diferentes opciones educativas. En el
periodo de septiembre de 2014 a junio de 2015 se han atendido 2 mil 236 jóvenes entre
14 y 23 años.
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En coordinación con la Dirección General de Tratamiento para Adolecentes, se diseñó el
proyecto de orientación vocacional a jóvenes en externación, a través del cual se
interviene en las cinco Comunidades de Tratamiento para Adolescentes en Conflicto con
la Ley y se ha atendido a 872 personas jóvenes a partir de cursos de regularización para
niveles educativos básico y medio superior.
Juventudes Seguras CDMX INJUVE-CDMX
Esta estrategia tiene como uno de sus objetivos sensibilizar a elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de identidades juveniles, derechos
de las personas adolescentes y jóvenes, cultura de la legalidad, desde un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de juventud.
Se diseñó y se difundió una cartilla que contiene los derechos y obligaciones de policías y
jóvenes, con un formato de bolsillo para que puedan portarla y utilizarla en cualquier caso
que se requiera.
El lanzamiento de la estrategia se llevó a cabo durante la Feria de Seguridad, que se
realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde
se dieron muestras de los trabajos que ejecuta cada agrupamiento durante sus labores
diarias.
Ya Tengo 15 INJUVE-CDMX
Por tercer año se desarrolló este Programa, a través del cual se beneficia a 600 mujeres
adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, con el objetivo de acercarles información
oportuna y actualizada sobre el ejercicio responsable, cuidado y fomento de su salud
sexual y reproductiva, bajo un enfoque de género que pondera en la prevención de la
violencia y en la salud emocional de jóvenes.
Las beneficiarias se capacitaron durante 20 horas por medio de diferentes organizaciones
de la sociedad civil y el INMUJERES-DF, durante todo el mes de octubre.
Al concluir la etapa de formación, se les hizo entrega de un reconocimiento, una
computadora personal, además de recibir los beneficios del Programa ―Jóvenes en
Desarrollo‖.
Con este proyecto se busca el fortalecimiento de los lazos entre las adolescentes, su
entorno cultural y social, para guiar a las jóvenes a que conozcan sus derechos,
orientarlas hacia una vida libre de violencia y con conocimiento de perspectiva de género.
Premio de la Juventud de la Ciudad de México INJUVE-CDMX
Se entregó en el Teatro de la Ciudad el 12 de agosto de 2015 el Premio de la Juventud de
la Ciudad de México a 20 jóvenes por sus méritos en actividades académicas, culturales,
deportivas, ecológicas y sociales.
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Tiene lugar en el marco del Día Internacional de la Juventud para reconocer la labor de
organizaciones de la sociedad civil y colectivos de jóvenes que a diario trabajan en la
promoción, protección, defensa y difusión de los derechos humanos de las personas
jóvenes, prevención de la violencia, atención y protección de jóvenes migrantes e
indígenas y a los derechos de las personas de la población LGBTTTI.
Semana de las Juventudes
Desde su primera edición, en 2013, la Semana de las Juventudes capturó la atención del
público joven y se posicionó como un evento fuera de lo común. Ya sea por sus artistas
invitados o por la invitación a re-descubrir la Ciudad de México a través de la cultura, el
cine y la tecnología, de mano de los personajes e instituciones que han creado grandes
proyectos dentro de estas disciplinas.
Específicamente, en su segunda edición pudimos tener un contacto más cercano con los
jóvenes asistentes al traer bandas musicales de talla internacional, también con
personajes adentrados en el mundo del comic y la cultura cívica, mismos que con su
creatividad han marcado pauta a nivel mundial.
En esta administración queremos que el concepto ―Semana de las Juventudes‖ esté en
constante evolución, y este año dimos un giro de 360º. Primero, nos extendimos a ocho
nuevas sedes simultáneas, en donde del 17 al 23 de agosto se llevó a cabo una serie de
conferencias, conciertos, foros, exposiciones y muestras de cine que reunieron a 47
bandas locales, nacionales e internacionales con un ritmo totalmente diferente. Se tuvo la
asistencia de cerca de 350,000 personas asistentes a los espectáculos musicales, 6,000
personas a las sedes simultáneas en actividades informativas, formativas, capacitaciones,
exposiciones y muestras de talento.
Cada día estuvo dedicado a una temática específica seleccionada a partir de diferentes
derechos que se posicionarán mensajes y reflexiones en torno a su promoción, ejercicio y
protección.
Contamos con talleres especializados para entender cómo la ciudad confluye con los
jóvenes y camina en el reconocimiento de sus derechos. Informamos a los jóvenes
asistentes con una serie de contenidos propuestos directamente por ellos y un espacio en
el que pudieron divertirse libre y sanamente para disfrutar de bandas musicales, obras de
teatro, muestras cinematográficas y muchas otras más actividades recreativas.
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II.- INFORME DE LA RELACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO
Las caravanas, establecieron 17 convenios con asociaciones civiles y demás
instituciones, con el fin de promover las actividades culturales, deportivas y la
capacitación para el trabajo, resultando esto en:





1805 jóvenes ingresaron a talleres culturales y artísticos en la Red de Faros, Circo
Volador, Cauce Ciudadano, Centro Cultural La Pirámide, Casa de la Música
mexicana, Escuela de Arte de Florencia, Consejo para el desarrollo comunitario
CODECO, Tepito Arte Acá, Casa Talavera, Centro Recreativo Niños Héroes, entre
otros.
580 jóvenes ingresaron a desarrollar actividades deportivas en el Centro
Recreativo Niños Héroes y demás Centros de Desarrollo Comunitario del DIF –
DF.
282 jóvenes ingresaron a cursos de capacitación para el trabajo, en CECATI.

PROGRAMA INSTITUCIONAL EQUIDAD SUSTANTIVA, DESARROLLO HUMANO, VIH
Y DIVERSIDAD SEXUAL JOVEN
En lo que va del año se consolidaron 6 convenios de colaboración interinstitucional con
instituciones y organizaciones civiles como: el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), el Comité Organizador del Festival Internacional por la
Diversidad Sexual (FIDS) y el Comité Organizador del Festival de Diversidad Sexual en
Cine y Video ―Mix México‖. A través de los cuales se han organizado diferentes concursos
de transmisión coral, cortometraje cinematográfico contra la homofobia y de fotografía
encaminados a promover el respeto y reconocimiento de la población LGBTTTI.
PREMIO DE LA JUVENTUD 2015
En el marco del Día Internacional de la Juventud, se entregó el pasado 12 de agosto el
Premio de la Juventud de la Ciudad de México a veinte jóvenes por sus méritos en
actividades académicas, culturales, deportivas, ecológicas y sociales, además de
reconocer la labor de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de jóvenes que a
diario trabajan en la promoción, protección, defensa y difusión de los Derechos Humanos
de las personas jóvenes; prevención de la violencia, atención y protección de jóvenes
migrantes e indígenas; y a los derechos de las personas integrantes de la comunidad
LGBTTI Joven de nuestra Capital.
ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO ENTRE JÓVENES Y POLICIAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a través de la
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito se diseñó la Estrategia
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de Acercamiento entre Jóvenes y Policías de la Ciudad de México a través de la cual se
previó aplicar un Mega Taller dirigido a los 80,000 elementos de los diferentes cuerpos y
agrupamientos policiacos de la capital en temas relacionados con las actuales tendencias
juveniles en la Ciudad de México y los Derechos Humanos de este sector poblacional.
Además de trabajar de manera simultánea grupos de trabajo conformados por jóvenes de
las delegaciones con mayor índice de incidencia delictiva con organizaciones civiles
expertas en el tema como Circo Volador, Barrio Activo y Defiende A.C.
YA TENGO 15
Las beneficiarias de este programa, se capacitaron intensivamente durante 20 horas a
través de diferentes organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México durante todo el mes de octubre. Al concluir la etapa de formación se les
entregó un reconocimiento y una computadora de escritorio, además de recibir los
beneficios del Programa Social Jóvenes en Desarrollo.
Foro Transjóvenes
Dedicado a la información de la cultura transexual y transgénero. Trabajamos con
diferentes instituciones de la administración pública local, así como las organizaciones
civiles Humana Nación Trans, Almas Cautivas, Prodiana, Agenda Nacional Política Trans,
Club Roshell, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los festivales Mix
México e Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
Durante todo el proceso de creación de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes
de la Ciudad de México hubo diversas participaciones de OSC, que acompañaron este
proceso desde inicio hasta su promulgación. Dichas Organizaciones son: Ajuv 11-21,
Afluentes, Altepetl, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A., Católicas por el
Derecho a Decidir, Cauce Ciudadano, CEJUV, Closet de Sor Juana, Defiendeh, Elige Red
de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fray Francisco de Vitoria,
Reverdecer Colectivo, Territorio Líder, Jóvenes Constructores, Red es Cultura, Ririki
Intervención Social, Instituto de Acción Ciudadana, SERAJ, Ateneo de la Juventud.
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