TERCER INFORME DE GOBIERNO

PRESENTACIÓN
En el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México estamos comprometidos con la
rendición de cuentas y la transparencia, como un ejercicio democrático y de
responsabilidad con la sociedad y hacia las juventudes de la Capital Joven.
En este tercer informe de gobierno se presentan las acciones emprendidas, así como
los resultados obtenidos por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal entre el 17 de
diciembre de 2014 al 15 de julio de 2015, en el marco de los 5 ejes del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y particularmente a la luz del
enfoque del Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano.
Basados en esta directriz de acción, la presente administración ha establecido vínculos
transversales entre las políticas y estrategias que integran el Plan Anual de Trabajo
INJUVE CDMX 2015 para avanzar hacia la meta de alcanzar el desarrollo integral y
sustentable de las y los jóvenes en la Ciudad de México.
La visión de una Capital Joven radica en la promoción del ejercicio pleno de sus
derechos, 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 avanzamos 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 el pleno desarrollo de las juventudes,
mismo que se logrará únicamente a partir de una visión de gobierno en su conjunto y
entre las 16 Delegaciones Políticas que comprenden la CDMX.
Este informe se ha convertido en un referente anual, que aporta información detallada,
sobre cómo la realidad social de nuestra Ciudad modifica la circunstancias de vida de
las y los jóvenes. Así mismo, los contenidos, perspectivas y formatos utilizados para
abordar esta realidad joven, nos permiten adecuar el diseño de las distintas políticas en
función de las circunstancias de cada momento.
Hoy, la política pública de juventud nos arroja un escenario distinto al de hace tres años.
Son muchos los desafíos que habrá de enfrentar esta nueva generación de jóvenes,
pero también son muchas las capacidades artísticas y tecnológicas que los jóvenes de
hoy pueden desarrollar a lo largo de su aprendizaje. Nuestro objetivo, como sociedad,
es establecer el marco para que estas magníficas capacidades de los jóvenes se
puedan traducir en competencias personales.

Es obvio que nos encontramos en una encrucijada difícil, en la que los jóvenes
necesitan del apoyo de toda la sociedad y el compromiso de apostar por su talento, su
espíritu emprendedor y su carácter internacional. Por eso es imprescindible involucrar a
los jóvenes en políticas cómo las que se presentan en este informe en el que sean
protagonistas de su futuro.
Para ello, desde el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, trabajamos para
desarrollar políticas de juventud que se adecuen a las distintas circunstancias y, en este
sentido, este Informe de Juventud nos ofrece importante información y asienta las bases
para el diseño de las medidas en beneficio de los jóvenes en nuestra Capital.

María Fernanda Olvera Cabrera
Directora General

Primera Parte
PRINCIPALES LOGROS EN EL TERCER AÑO DE GOBIERNO

1. PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO
Para el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la prioridad es establecer y
aplicar políticas públicas de juventud incluyentes que garanticen el pleno ejercicio de los
derechos sociales, aseguren el desarrollo humano; así como disminuyan las diferencias
en materia de salud, bienestar, educación (formal y no formal) y cultura; como se
instituye en el Programa Institucional del Instituto 2013-2018.
En este sentido se reorientó el programa de 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 las y los jóvenes en la Ciudad de
México. Esto 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.
Es por ello, que con el fin de propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes, se
fortalecieron las actividades en los 208 puntos de “Caravanas Culturales” distribuidas en
las 16 delegaciones del Distrito Federal con talleres y dinámicas lúdicas en donde se
obtuvieron los siguientes resultados:






3767 jóvenes tomaron talleres de Cultura de la Paz y la No Violencia.
3680 jóvenes participaron en talleres de resolución de conflictos de forma
pacífica y positiva.
4236 jóvenes se involucraron en dinámicas de No discriminación y respeto a la
diversidad sexual.
5121 jóvenes participaron en talleres de Derechos Humanos, reflexionando
sobre temas como Ciudadanía, Convivencia, democracia e igualdad, equidad de
género, exigibilidad de los Derechos Humanos y cultura de la legalidad.
4832 jóvenes, recibieron una capacitación en temas como Autoestima, Vida
saludable, identidad y educación sexual.

De manera adicional a las caravanas,se 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.

Paralelo a esto, se impulsó la atención diferenciada a sectores vulnerables de la
sociedad, en donde a partir de una serie de talleres y dinámicas, se promueve la
sociabilidad, el empoderamiento juvenil, y la participación social.






76 jóvenes adolescentes derivados de la DGTPA participaron en talleres y
dinámicas para sureintegración social y familiar, buscando lograr un
reconocimiento de sus capacidades, explorando diversas expresiones artísticas,
culturales y sociales, desarrollando habilidades para la vida y demás acciones
que puedan ser útiles para su propio desarrollo integral.
86 Madres jóvenes participan de un proyecto piloto que busca fortalecer el
empoderamiento de las jóvenes y cambiar la perspectiva del ser madres
jóvenes. Para ello realizan acciones que fortalecen su autestima, toman
conocimiento de su sexualidad, aprenden a construir su proyecto de vida, y
toman conocimiento de lo que implica una maternidad responsable.
431 jóvenes adolescentes se integraron al Programa “Ya tengo XV”, 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 han ido acompañados por el apoyo que brinda el programa a través de las
credenciales de acceso gratuito al Sistema de Transporte Público del Gobierno del
Distrito Federal, misma que contribuye a su desarrollo personal al mismo tiempo que
favorece el ejercicio de su derecho a la movilidad.


Se entregaron 100556 apoyos de credenciales de acceso gratuito al transporte
público que beneficiaron a 11653 jóvenes del programa de atención a Jóvenes
en Desarrollo.

Finalmente, el Programa Jóvenes en Desarrollo pretende ampliar la información sobre
la vulnerabilidad de las personas j venes en la Ciudad de
i o omo un pro eso de
ontinua i n del ejer i io ini iado on la Consulta de Tenden ias Juveniles
,
misma que ontri u
sustancialmente a la generación de información novedosa y
relevante sobre la situación de vulnerabilidad de las y los jóvenes de la Ciudad de
México.

2. PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO
El Programa Jóvenes en Impulso 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, esto es, un sistema de comportamientos, hábitos, actitudes, valores
y normas mínimas que son compartidas y legitimadas socialmente, porque permiten la
convivencia, la solidaridad y respeto por el (la) otro(a), así como el disfrute sostenible de
los bienes colectivos. Lo anterior reconociendo a los (las) ciudadanos(as) como sujetos
de derechos y deberes y agentes de transformaciones culturales.
Este año a través de jóvenes en impulso se han capacitado 3,000 jóvenes en diversos
temas relacionados con la cultura ciudadana de modo tal que se conviertan en agentes
de cambio capaces de transformar su entorno. De igual forma se modificóel enfoque del
programa al modelo de potenciación comunitaria, toda vez que las estrategias se
centran en el fortalecimiento de las capacidades de la población. Así, a partir de la
acción comunitaria se pretende generar cambios comunitarios, en este caso,
relacionados con un aumento en la participación ciudadana de las y los jóvenes en la
Ciudad de México.
En lo correspondiente a las actividades comunitarias sellevaron a cabo 490 actividades
con más de 68,500 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 y salud sexual y
reproductiva.
La Brigada “Salud sexual y reprodu tiva” reporta alcances importantes a cerca de 8,900
jóvenes de entre 15 y 29 años de edad con diversas intervenciones que van desde
pláticas sobre el uso correcto de métodos anti conceptivos hasta pruebas gratuitas de
VIH en coordinación con asociaciones civiles.
La brigada “Impulso al Uso de la Bi i leta” durante el 2014 instaló 315 puntos gratuitos
de préstamo de bicicletas en los programas “ u vete en Bi i” y “Paseos No turnos” de
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, así como en el denominado
“Ci lot n” del Instituto del Deporte del Distrito Federal dando un total de13,280 servicios
brindados
Se cumplió con el compromiso del Gobierno del Distrito Federal 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.

En 2014 se renovó el convenio de colaboración con la Dirección General de
Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley en donde las brigadas del
programa Jóvenes en Impulso han acudido a las comunidades de internación y a la
comunidad de internación ofreciendo talleres y capacitación en torno a temas
educativos, primeros auxilios, salud sexual y reproductiva y deporte.
Un total de 17,913 personas han participado en los recorridos turísticos que
implementan las y los jóvenes becarios de la Brigada “Capital Turística Juvenil”, los
cuales han sido capacitados con las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco
y por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades.
En el marco del Medio Maratón de la Ciudad de México se desarrollaron entrenamientos
juveniles en la pista del “Sope” del Bosque de Chapultepec logrando que 12 jóvenes de
entre 18 a 26 años completaran los 21 kilómetros de ruta.
Las brigadas “Primeros Au ilios”, “Salud Sexual y Reprodu tiva”, “Deporte” y “ u vete y
metete en intura” ha incorporado a 510 jóvenes replicadores que además de recibir
capacitación especializada ponen 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% del padrón de las y los beneficiarios del Programa Jóvenes en
Impulso correspondieron a personas jóvenes de la delegación Milpa Alta, los cuales
desarrollan actividades referentes a la preservación de la cultura en esa zona de la
Ciudad.
Cerca de 12,000 asistentes han presenciado los 80 conciertos ofrecidos por la Brigada
de “ úsi a” conformada por talentos musicales juveniles que se presentan en recintos
como Museo delPalacio de Bellas Artes, Altar de la Patria en Bosque de Chapultepec,
Museo de las Intervenciones, Bosque de Aragón, Comunidad de Adolescentes San
Fernando.
De igual forma se desarrolló el programa “ úsi a 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 1,700 espectadores.
La brigada de “ useos de tu Ciudad” conformada por 95 becarios del INJUVE DF que
prestan su servicio comunitario en talleres, visitas guiadas y apoyo en actividades en
recintos culturales como 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, MuseoPanteón de San Fernando, Casa de Lago, Museo universitario
del Chopo y Museo Nacional de San Carlos han atendido a cerca de 27,819 visitantes.
35 Proyectos Juveniles “Promoviendo la Cultura de la Legalidad” que se desarrollaron
en coordinación con la asociación civil México Unido contra la Delincuencia se obtuvo
un alcance de 28 mil personas.
Durante el periodo de Verano 300 jóvenes de diferentes brigadas hicieron posible la
operación del programa “Guardián Ur ano” el cual fue instalado en la plancha del
zócalo promocionando la cultura vial mediante una mini ciudad con semáforos, líneas
peatonales, ciclo vías dirigido a niños.
La brigada “Cien ia en las Calles” desarrolló más de 30 talleres en coordinación con la
UNAM en el espacio “las islas” así mismo en el mes de marzo tuvo una destacada
participación en el “torneo cohetes de aguay aire” logrando el 3er lugar a nivel distrito.
Un total de 2,100 hombres y mujeres de las 16 delegaciones fueron beneficiados con
la imparti i n de
mega talleres ajo el nom re “Amor es …sin violen ia”
omo
a iones omplementarias de la rigada “Orientadoras Juveniles” en donde las jóvenes
becarias de INJUVE DF en colaboración con INMUJERES DF conjuntan esfuerzos en
la difusión y promoción de los derechos de las mujeres en la ciudad
Un trabajo complementario lo efectúa la brigada de “Entusiasmo ívi o” quienes
participan en la red del programa “Viajemos Seguras” y han efectuado 120
intervenciones en el interior del Metro Bus.
Labrigada de “Redes” que tiene por objetivo difundir los servicios y programas del
Gobierno del Distrito Federal en territorio, visitando domicilios, parques y escuelas, así
como el apoyo a los entes de Gobierno que requieren potencial joven en la realización
de encuestas o consultas y sistematización de las mismas, tuvo una participación en 8
ediciones de la Feria de la Transparencia que organiza el INFO DF con stands
informativos sobre programas sociales dirigidos a jóvenes.
El compromiso con el cuidado del Medio Ambiente, se cumple con las Brigadas de
Rescate Ambiental, Azotea Verde, Rescate Animal y con la participación de los jóvenes
en los bosques de Aragón, Tlalpan y Chapultepec así como con las tareas de apoyo en
los Zoológicos de las Secretaría de Medio Ambiente siendo este conglomerado de
brigadas la de mayor porcentaje de participación del programa Jóvenes en Impulso.
Así mismo se apoyó al programa institucional “Tu Ciudad Te Requiere” instaurado por
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Brigada “Re upera i n de Espacios
Pú li os” con la participación en 8 ediciones de la delegación Iztapalapa e Iztacalco

todo ello en coordinación con la Subsecretaría de Participación Ciudadana adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
3. PROGRAMA DE CAPACITACIONES INJUVE CDMX
Anualmente, el nuevo Programa de Capacitaciones a Jóvenes CDMX ofrece más de
180 talleres gratuitos bimestrales o cuatrimestrales en áreas innovadoras y propositivas
que han beneficiado a cerca de 10,000 jóvenes al año.
-

Charlas en perspectiva de juventudes: “Dere hos humanos”, “G nero”, “Drogas
y reducción de daños” y “VIH”.

-

Taller de creación y fortalecimiento de colectivos “ ejora tu iudad” en el Faro
de Oriente.

-

Talleres de “Li ertad de e presi n” y “Demo ra ia” en el Museo Memoria y
Tolerancia e “Internet” en la Biblioteca Vasconcelos del CONACULTA.

-

Talleres de arte contemporáneo: “Slam de poesía”, “Cuento reve”, “Del fanzine
al media tivismo” y “Te nología aplicada a la músi a” en colaboración con la
Universidad Claustro de Sor Juana.

-

Taller de urbanismo: “Haz iudad” 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 nuestro
Sub Galería Arte Joven.

-

Talleres de liderazgo: “Del estado de coma al estado de ito”, “El arte de hablar
en Pú li o”, “ anejo de conflictos y toma de de isiones” y “El poder del
liderazgo”.

-

Talleres de Emprendurismo: “Innova i n del valor”, “ er adote nia en redes
so iales”, “Cuatro pilares de la inteligencia finan iera”, “E onomía y finanzas” y
“Produ tividad y alidad” en colaboración con COPYME AC.

-

Talleres de idiomas: “Ingl s”, “Fran s”, “Alemán”, “Portugu s”, “Japon s,
“Italiano”, “Ruso”, “Chino mandarín”, “Náhuatl” y “Lenguaje de señas”.

-

Talleres itinerantes de “Introdu i n a Pure Data” y “Pro e tores y cine hecho a
mano”, en las 16 delegaciones de la CDMX.

Todas son acciones de educación no formal que incentivan el interés juvenil en la
innovación tecnológica con proyectos que impulsan la creatividad de las y los jóvenes
capitalinos

4. 1er DIAGNÓSTICO SOBRE SALUD EMOCIONAL EN JÓVENES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
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 entre
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 de nuestra capital, a partir del
entorno en el que viven.
Este diagnóstico convocó la participación de 1,600 jóvenes de las 16 delegaciones de la
Ciudad, que fueron entrevistados y diagnosticados individualmente por un grupo de
psicólogos, para identificar cuadros emocionales de depresión, angustia y estrés.
A partir de este levantamiento, se desarrolló una base de datos geo-referenciada, que
nos permitió realizar cruces de las necesidades de los jóvenes consultados con su
delegación de residencia, para la obtención de cuadros emocionales, que nos
permitieron identificar sus principales problemáticas emocionales, y que desahogaron
en el diseño de la Estrategia de Salud, Balance y Bienestar Joven para la Ciudad de
México, a través de la cual se cubre esta importante 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 y los jóvenes de la ciudad, dentro de las que destacan:
adicciones, comportamientos compulsivos, hábitos alimenticios, salud física, depresión
y ansiedad.
5. ESTRATEGIA DE SALUD, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN CDMX
Se presentó la estrategia Salud, Balance y Bienestar Joven CDMX, que 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 y los jóvenes
capitalinos.
Esta estrategia propone una visión integral de la salud joven, a partir de priorizar y
articular esfuerzos en las principales problemáticas de juventud como lo son la
prevención de conductas de riesgo, como adicciones, comportamientos compulsivos,
hábitos alimenticios, salud física, tendencias al suicidio, ansiedad, estrés, depresión y
apatía. También atenderá a la prevención del embarazo en adolescentes, detección
oportuna de enfermedades crónico-degenerativas y a la promoción de salud sexual en
jóvenes de la Ciudad de México.

Con base en esta premisa, se iniciará en julio la construcción del Centro de Salud
Emocional Cuídate para jóvenes, que se ubicará en la delegación Venustiano Carranza
y contará con una inversión de cinco 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 UNAM, el Colegio de Bachilleres y CONALEP,
por mencionar algunas instituciones. Asimismo, se habilitarán dos unidades móviles
médicas con servicios de primer contacto, se efectuarán 16 foros de diálogo con padres
de familia y personas que conviven o 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.
6. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE VERANO CDMX
Por segundo año este programa se transformó en una atractiva oferta de actividades de
esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre para jóvenes en diferentes
puntos de la Ciudad de México durante el período de verano en la que se incluyeron
conciertos, muestras artísticas, culturales, deportivas y de interés general de los jóvenes
en función de la región de la ciudad en la que habitan y desenvuelven su vida cotidiana.
Asistieron poco más de 150, 000 jóvenes a las más de 50 actividades culturales, de
esparcimiento, recreación y ocupación del tiempo libre, distribuidas en las delegaciones
del Distrito Federal, mismas que culminaron con la Semana de las Juventudes de la
Ciudad de México.
La SEMANA DE LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO es un espacio
abierto al talento juvenil en la ciudad, que se realizó en la plancha del Zócalo de la
Ciudad de México y en la que se desarrollaron más de 47 actividades culturales y
recreativas durante cuatro días; incluido un amplio cartel con la presencia de diferentes
bandas musicales de alto nivel y en las que se superó la asistencia de más de 250,000
personas durante los cuatro días.
Por tercer año se llevará a cabo la Semana de las Juventudes 2015, que propone la
participación de talento musical local e internacional; conferencias, talleres y actividades
gratuitas durante 4 días, en beneficio de alrededor de 250,000 jóvenes capitalinos.

7. SKATE PARK CAPITAL JOVEN CDMX (Azcapotzalco)
En septiembre se prevé inaugurar el 2do Skatepark Capital Joven CDMX, certificado en
“Street League” por California Skateparks, ubicado en la delegación Azcapotzalco, el
cual medirá 600.13 metros cuadrados en el Deportivo Azcapotzalco en el cual se
desarrollarán diferentes disciplinas deportivas. Este complejo contará 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 Instituto de la Juventud, la cual contará con jóvenes de la
propia delegación.
8. LÍNEA JOVEN INJUVE-LOCATEL
Locatel es un espacio donde se han ido multiplicando los servicios constantemente, por
lo que resulta imprescindible abrir una ventana de acceso y orientación en tiempo real a
la juventud de la Ciudad de México a través del centro de atención telefónica más
consolidado de su especie en el país.
La creación de LINEA JOVEN permitirá a las y los jóvenes, obtener información
completa y constantemente actualizada acerca de todos los programas sociales,
actividades, talleres, estrategias y beneficios que el gobierno de la Ciudad destina para
este sector, además de que conocerán sus derechos y tendrán la posibilidad de
interactuar a través de un micro sitio que albergará convocatorias, requisitos y
calendarios sobre diversas actividades, los 365 días del año.
9. TARJETA CAPITAL JOVEN ISIC
Este año la tarjeta capital joven ISIC ha alcanzado cifras record de afiliación al
acumular 75,000 jóvenes beneficiados, los cuales disfrutan de descuentos a nivel local,
nacional y en 120 naciones como son: en universidades, establecimientos de comida,
esparcimiento, viajes, entre otros. La tarjeta Capital Joven-ISIC es una de las acciones
más incluyentes que se haya realizado en la historia de la Ciudad de México y con el
simple hecho de vivir en la misma identifica a los jóvenes como miembros de nuestra
capital. Además de integrar todos los programas de atención que el Gobierno del
Distrito Federal ofrece dirigidos a este sector y los beneficios de la Red Internacional de
ISIC. Contamos con una página de internet donde se desarrolla a detalle la información
necesaria
para
registrarse
y
para
conocer
lo
beneficioshttp://www.capitaljovenisic.org.mx/.

10. REGRESA SEGURO Y ACCESIBLE A CASA

En coordinación con la Red de Transporte Público para Pasajeros (RTP) por tercer año
se desplegó la estrategia de movilidad para garantizar el “Regreso Seguro y Accesible a
Casa” de 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.
Este programa ha beneficiado a:




39 mil viajeros en Vive Latino 2014
38 mil viajeros en Vive Latino 2015
30 mil viajeros en Corona Capital 2014

Las rutas son:

















Metro Pantitlán y Metro San Martha
Metro San Lázaro, Metro Cuatro Caminos y Metro Rosario
Metro Tacubaya, Metro Observatorio y Centro de Cuajimalpa
Metro Tasqueña, Huipulco y Centro de Xochimilco
San Ángel y Perisur
Metro Escuadrón 201 y Metro Constitución de 1917
Metro Indios Verdes y Reclusorio Norte
Metro Villa de Aragón y Metro Martín Carrera
Ejército Nacional y Avenida Moliere
Circuito Bicentenario en ambos sentidos
Ruta 12 (Panteón San isidro –Metro Aragón)
Ruta 47ª (Alameda Oriente –Bosque de Nativitas)
Ruta 57 (Metro Constitución de 1917 –Metro Cuatro Caminos)
Ruta 76 (La Villa / Cantera –Periférico)
Ruta 115 (Jesús del Monte/Cuajimalpa –Metro Tacubaya)
Ruta 200 (Circuito bicentenario)

11. BAZAR CAPITAL: FERIA DE JÓVENES EMPRENDEDORES
Con el objetivo de impulsar y promover un espacio de intercambio comercial de
productos originales elaborados por jóvenes artesanos y emprendedores de la Ciudad
de México, hemos creado Bazar Capital: Feria de Jóvenes Emprendedores que se
realiza en el Museo de Economía MIDE. Para este año se desarrollarán la 5ª, 6ª y 7ª
edición, en la que se prevé la participación de cerca de 150 proyectos productivos
impulsados por poco más de 600 jóvenes emprendedores por edición, dando un total de
1,800 jóvenes impulsores participantes y 450 proyectos para finales de 2015.

En cada una de las ediciones han asistido aproximadamente 10,000 personas, quienes
pueden no sólo ver y adquirir productos realizados por jóvenes emprendedores, sino
que pueden asistir a charlas de expertos en temas de emprendimiento.
12. ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN
Para favorecer el acceso y permanencia de las y los jóvenes en la educación hemos
orientando a los jóvenes 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
perteneciente al Programa Jóvenes en Impulso.
Bajoestecontextosehandesarrolladodiversoscursosdepreparaciónparaelingresoal
NivelMedioSuperiorasícomoalaUNAMyalIPN,ademásdeuncursoespecializado
paraacreditarelexamenCENEVAL,conexcelentesresultados
en
los
jóvenescapacitadosparasuingresoypermanenciaenlasdiferentesdependenciaseducativas
de suelección.
Se han desarrollado en el periodo de septiembre del 2014 a junio de 2015, se han
atendido aproximadamente de 250 a 450 jóvenes por mes, y en época de exámenes
extras, hasta 500 jóvenes al mes. El estimado total de jóvenes atendidos en este
periodo es de 2,236 de entre los 14 y 23 años, de los cuales 1505 son mujeres y 731
son hombres. Las materias más solicitadas son matemáticas, física y español.
Como parte del proyecto de “Orientación Vo a ional” se interviene en las comunidades
con otro proyecto que responde al convenio del Instituto de la Juventud del Distrito
Federal y la Asociación México Unido Contra la Delincuencia, éste lleva por nombre
Metamorfosis, que pretende la concientización y el uso de la cultura de la legalidad en
ámbitos como lo son las comunidades de tratamiento para jóvenes en conflicto con ley.
1) Comunidades de tratamiento para jóvenes en conflicto con la ley.
2) Atención de orientación vocacional de manera personal.
Durante el último semestre se atendió a una población de 872 jóvenes de entre los 14 y
26 años, de los cuales 534 son mujeres y 338 hombres. Estas actividades fueron
llevadas a cabo en cinco sedes.
Se desarrollaron cursos de preparación para nivel medio superior y superior durante el
período de septiembre 2014 a febrero 2015 en el curso de preparación para ingreso al
nivel superior, se atendió a una población de 350 jóvenes de entre los 16 y 26 años, de
los cuales 208 son mujeres y 142 son hombres. Con este curso, se logró colocar a 142

estudiantes en una institución de nivel superior de la preferencia de los jóvenes; como
dato, fueron 115 a UNAM y 27 a UAM.
En los meses de marzo a junio de 2015, se brindó la preparación para la evaluación de
ingreso al nivel medio superior a 350 jóvenes de entre los 14 a 17 años, de los cuales
191 son mujeres y 159 hombres. Los resultados se dan a conocer en la última semana
del mes de julio del presente año.
Durante el mes junio y hasta el mes septiembre de 2015, estaremos brindando la
preparación para presentar el examen único acuerdo 286 CENEVAL, a
aproximadamente 200 jóvenes de entre los 21 y 29 años, de los cuales 109 son mujeres
y 91 son hombres, todos ellos buscan obtener su certificado de estudios equivalentes al
bachillerato.

13. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD SUSTANTIVA, DESARROLLO
HUMANO, VIH Y DIVERSIDAD SEXUAL JOVEN
Un eje prioritario de la política de juventudes que hemos desarrollado es la de insertar la
perspectiva de equidad sustantiva en todas las actividades que se desarrollan desde
gobierno y hacia los jóvenes, para lo cual hemos creado el Área de Igualdad y
Diversidad Joven del Instituto de la Juventud que a la fecha ha 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
LGBTTI, de la cultura de la no discriminación y de la denuncia, prevención del delito,
tolerancia y respeto a las diferencias con enfoque de juventud.
Bajo esta perspectiva se publicó la campaña informativa, de “prevención y
sensibilización embarazo y maternidad adolescente”, a la cual nos sumamos por
invitación de Espolea A.C. y que cuenta con el respaldo de Women Deliver y la
colaboración de Salud Integral para la Mujer (SIPAM). Presentamos la historieta
informativa Hablemos de drogas, tercera entrega de la colección Jóvenes por la
Igualdad (antes se lanzaron Mis derechos sexuales y reproductivos y Sin violencia por
favor). Con el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con la Oficina del Alto
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, presentamos el Cuarto Concurso Nacional de
Fotografía sobre Derechos Humanos.
Se llevó a cabo con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la
Ciudad de México la firma de convenio con el cual se sentaron las bases de una
estrategia de colaboración entre ambas dependencias y cuyo objetivo es priorizar la
prevención del consumo de drogas entre las y los jóvenes capitalinos. A partir de este
acercamiento se llevó a cabo una primera Jornada Informativa sobre Drogas, en la cual

también participaron Espolea A.C. y el Colectivo por una Política Integral hacia las
Drogas.
En la segunda edición del Foro Capital Transjóvenes (Museo Universitario del
Chopo),durante octubre, participaron el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y el Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal (PDHDF), 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).
Con Espolea A.C. se desarrolló el Foro Juventudes Género Transformativas (Centro
Cultural de España en México), durante noviembre consolidando por segundo año un
espacio plural de intercambio de ideas que permita reflexionar sobre el papel de las y
los jóvenes como promotores de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Los
temas que se abordaron son: políticas públicas de juventud desde la perspectiva de
género; sexismo, medios de comunicación y violencia de género; espacio y género,
prevenir y atender el acoso sexual en las calles; roles de género e identidad; agenda de
desarrollo: salud, empleo, gobernanza, paz, educación y estabilidad.
La segunda edición del Seminario Juvenil de Sexualidad (Laboratorio Arte Alameda del
INBA) se enfocó en el tema del VIH: la respuesta de México y su impacto en los
jóvenes, mujeres y VIH, hombres que tienen sexo con hombres, reducción de riesgos,
salud sexual para mujeres, VIH y nuevas tendencias (infectología), usuarios de drogas y
VIH, embarazo adolescente, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Con Mix México: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video y el Festival
Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) se presentó la primera edición de las
convocatorias Jóvenes CDMX y diversidad de textos literarios y Jóvenes y diversidad
sexual en la Ciudad de México de cortometraje.
Mujeres jóvenes: del empoderamiento a la transformación social, fue en marzo de 2015.
Con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde se realizaron
charlas con diferentes personalidades importantes en este ámbito.
Con la Brigada de Diversidad Sexual, se trabajó, en el Mes de la Igualdad de la
Embajada de Suecia en México en la Biblioteca Vasconcelos del CONACULTA.
Acompañando la proyección de la película animada sobre educación sexual Sentirse
bien.

Se firmaron convenios de colaboración con el Festival Internacional por la Diversidad
Sexual (FIDS), antes conocido como la Semana Cultural Lésbica Gay, y Mix México:
Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, con lo que se realizaron más de 150
actividades en diferentes espacios de la ciudad, todas encaminadas a promover el
respeto y reconocimiento de la población LGBTTTI. Presentación, en colaboración con
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México
(COPRED) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el disco
Transmisión Vocal del coro feminista de El Clóset de Sor Juana A.C.
Como parte de la Semana de las Juventudes 2015 y en el marco del Día Internacional
de los Jóvenes, se desarrolló el Tercer Seminario del Sexualidad Injuve. En esta
ocasión se priorizaron temas como: embarazo y maternidad adolescente, interrupción
legal del embarazo, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual,
sexualidad y drogas, acoso escolar por fobia LGBT, jóvenes LGBT y derechos sexuales
y reproductivos.
14. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS: YO LIBRE DE
VIOLENCIA
La Ciudad de México debe construir una política de prevención social de la violencia
para los jóvenes adolescentes puesto que, lo que se halla en juego, es la posibilidad de
dotar a este sector de herramientas que les permitan desarrollar una libre convivencia
de manera sana y productiva a la sociedad.
El programa forma parte de los instrumentos rectores de la política pública de
juventudes rectora del Gobierno de la Ciudad de México como mecanismo de
prevención social de cualquier tipo de violencia entre jóvenes, hacia jóvenes y de
jóvenes a otras personas.
El principal objetivo es orientar acciones preventivas en función de las causas, factores
de riesgo y precursores de la violencia, así como el fortalecimiento de los factores de
protección, mediante el desarrollo de competencias ciudadanas para la prevención
social de cualquier tipo de violencia en jóvenes.
En apoyo al programa la Brigada “Intergenera ional” implementa la campaña “LUCVE”
(Luchemos Unidos contra la Violencia Escolar) es una campaña que se lleva a cabo en
escuelas primarias y se enfoca en grupos de quinto y sexto año. Tiene como objetivo la
prevención y erradicación de la violencia en el entorno escolar. Este proyecto se enfoca
en la atención de niños y adolescentes entre 10 y 12 años.
Asimismo, la Brigada “Centro de Información Juvenil” desarrolló la campaña
“
er ull ing más que un juego” con el objetivo de dar a conocer y concientizar acerca

de los riesgos y consecuencias del cyberbullying a adolescentes y jóvenes mediante
pláticas, foros y espacios de participación en distintos puntos de la ciudad.
En coordinación con el Inmujeres DF, UNICEF en México y distintas dependencias del
Gobierno del Distrito Federal se planeó el primer seminario “Las niñas de mis ojos”
enfocado a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se
contempla la realización de 8 jornadas que permitan abordar distintos derechos para las
niñas y niños y adolescentes del Distrito Federal.
15. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CDMX
Con la finalidad de fortalecer el Programa Institucional de Promoción, difusión y respeto
a los derechos humanos se establece como objetivo principal el realizar acciones que
permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su
origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad,
apariencia física, forma de pensar o situaciones de calle, entre otras, para evitar bajo un
enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.
Espor esto que se ha fomentado la capacitación de los jóvenes respecto a sus derechos
humanos, así como capacitaciones a servidores públicos respecto a derechos de las
juventudes, tales como:
El curso impartidoa personal de Jóvenes en Impulso, por parte de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal: “Impulsando los derechos de las juventudes”,
que aporta herramientas que ayudan a desarrollar actividades e instrumentos de apoyo
con contenidos que tienen enfoque de derechos humanos, considerando como ejes
transversales los temas de: juventudes, género, participación, diversidad y no
discriminación. Se capacitó a 10 coordinadores del programa Jóvenes en Impulso en
quienes se logró generar conocimientos, capacidades y competenciasde la perspectiva
de derechos humanos.
Charlas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C para Jóvenes
en Desarrollo: En el marco del 66° aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y de la Campaña Artículo 1 Constitucional, se impartieron charlas por parte
del instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. a poco más de 900
jóvenes de las 16 delegaciones que forman parte del programa Jóvenes en Desarrollo,
durante el período de junio a noviembre 2014.
Se trabajó con el Sistema de Ejecución y Evaluación del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, participando de manera conjunta con los espacios de

participación del programa de derechos humanos en temas de jóvenes, mujeres y
derechos sexuales y reproductivos.
Con el espacio de derechos de las mujeres, se trabajó coordinadamente con otras
dependencias durante el 2014, el tema central fue “Em arazo en adoles entes”.
Atendiendo a la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal con número 3/2014, el Instituto de la Juventud, la Dirección General del
Tratamiento para Adolescentes y el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
(DIF DF),se participó en mesas de trabajo para crear una política pública que se tradujo
en la creación del “Programa de Atención contra la Violencia en las comunidades de la
Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Subsecretaría de Sistema
Peniten iario”. Dicha política se encuentra bajo la revisión de la CDHDF para su
próxima aprobación y posterior aplicación.
Se capacitóa personal de honorarios del INJUVEa partir del 12 de noviembre de 2014 y
hasta el 10 de diciembre del mismo año, con el Curso “Cono iendo y Aprendiendo
sobre Derechos Humanos”, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. Con la finalidad de que las 20 personas participantes reconocieran la
importancia de los Derechos Humanos en la construcción de la vida democrática, con el
fin de generar las condiciones necesarias para su exigibilidad.
A inicios del año 2015, se creó la brigada de Derechos Humanos que cuenta con 40
beneficiarios, teniendo como objetivo capacitarse en temas de derechos jóvenes,
educación para la paz, perspectiva de género, principios para construir la paz en el aula,
principio de educación con perspectiva de género, enfoque de juventudes,acceso a la
justicia, educar para la resiliencia.De igual manera trabajan en la promoción, difusión,
protección y reconocimiento de los derechos humanos de los jóvenes que forman parte
de los programas que tiene en el instituto, para que ellos a su vez funjan como
replicadores de otros jóvenes de la Ciudad de México.
A finales de mayo del 2015 se firmó el convenio con la CDHDF, con la finalidad de
realizar el “Pro e to Juventudes por sus dere hos”. El cual será dirigido a 20 jóvenes
becarios de la brigada de Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es ofrecer a las y
los participantes bases teóricas sólidas y herramientas indispensables para promover la
cultura de derechos humanos entre la población juvenil de algunos de los diferentes
planteles del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

SEGUNDA PARTE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 15 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1.

PREMIO DE LA JUVENTUD 2015

En el marco del Día Internacional de la Juventud, se entregará el próximo 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.
La ceremonia se prevé realizar en el Teatro de la Ciudad, bajo la conducción de Ilana
Sod (importante activista internacional y conductora de MTV Latinoamérica) y en
presencia de importantes personalidades del mundo de las artes, deporte y la música.

2.
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 de Acercamiento entre Jóvenes y Policías de la Ciudad de México a través
de la cual se prevé 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.

3.

YA TENGO 15

Por tercer año, se desarrollará este programa institucional, a través del cual
beneficiamos a 600 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 las jóvenes beneficiarias.

Las beneficiarias de este programa, se capacitan 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 hace entrega de un reconocimiento, una tableta electrónica y un vestido de fiesta
además de recibir los beneficios del Programa Social Jóvenes en Desarrollo.
Con este proyecto se busca el fortalecimiento de los lazos entre los 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.

