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Presentación
En el marco del Plan Estatal de Desarrollo, se presenta El Programa Integral de Juventud.
En él, reconocemos la importancia de establecer una alianza que defina un marco de
coordinación entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la
cooperación internacional para el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas
que incidan en las realidades de las juventudes; garantizando que la perspectiva de
juventud esté inmersa en el Gobierno.
Este documento reforzará el compromiso que el gobierno tiene con el bienestar de la
sociedad nayarita, expresando los objetivos, estrategias y líneas de acción que definirán la
actuación en la materia, considerando las propuestas de solución a las demandas más
sentidas de la población nayarita, con el objetivo de avanzar en coordinación con políticas,
proyectos e iniciativas en materia de juventud para su desarrollo en los veinte municipios
del Estado, reconociendo los derechos de las personas jóvenes, promoviendo sociedades
plurales e inclusivas con igualdad de oportunidades para todas y todos; sustentadas en la
no discriminación de las personas jóvenes en razón de sus identidades.
También busca potenciar el enfoque de juventud en las políticas transversales de
desarrollo; que fortalezcan al sector poblacional juvenil, el más numeroso y diverso del
estado de Nayarit.
MSP Ixchel Fregoso Moncada
Directora General del INJUVE
Un acercamiento a Nayarit
Introducción
Al presentar nuestro Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 se instituye la
importancia de orientar esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar de los
nayaritas, es por ello que el Programa Integral para la Juventud Nayarita, constituye el
punto de partida para fortalecer el compromiso del ejecutivo estatal al plantearse un nuevo
Modelo de Gobierno orientado a sentar las bases para que este amplio sector de la
población, tenga al acceso espacios y apoyos que abarquen las áreas esenciales de su
diversidad, generando mecanismos de activa y responsable participación ciudadana en las
acciones de gobierno, con la adopción de programas institucionales contundentes, en un
escenario objetivo de 4 años; sumando a la ciudadanía, organizaciones públicas y
privadas.
En el ámbito estatal el Instituto Nayarita de la juventud se encarga de fomentar el
desarrollo de la juventud nayarita a través de la igualdad de oportunidades, el fomento al
ejercicio de los valores y fortalecer los vínculos de este sector de la población con la
sociedad en general. En el nuevo modelo de gobierno, el INJUVE se encuentra integrado
en el Gabinete Rector de Igualdad Sustantiva, coordinado por la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESO).
Las actividades planteadas en el Programa Integral de la Juventud Nayarita buscan
generar la vinculación entre las dependencias gubernamentales y el sector poblacional
juvenil, incentivando la generación de políticas públicas modernas y contextualizadas que
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impacten en la mejora de vida de los nayaritas. En la actualidad, el gobierno del estado a
través del Instituto Nayarita de la Juventud coordina los trabajos en materia de juventud. El
INJUVE es un Organismo Público Descentralizado que desde el año 2009 representa el
espacio de atención a la juventud más importante de Nayarit.
Estructura del programa
El Programa Integral para la Juventud Nayarita ha quedado estructurado de acuerdo con
los apartados que se describen a continuación. En el primer apartado del documento
titulado Un acercamiento a Nayarit, se realiza la Introducción al proceso de integración y
estructuración del documento. En esta sección se incluye la Estructura del Programa, así
como la Fundamentación Jurídica que soporta el contenido jurídico del mismo. De igual
manera, se describe la relación que guarda el programa con otros instrumentos de
planeación, principalmente el PED de Nayarit 2017-2021.
En el segundo apartado denominado Escenarios y Estrategias de Desarrollo se sintetiza
el diagnóstico, soporte principal del presente documento, en donde se jerarquizaron los
problemas y se detectaron las oportunidades que nos permitieron identificar las prioridades
en una sección titulada Retos y Desafíos del Programa. Como resultado de lo anterior se
plantea la Misión, Visión, Principios y Valores que guiarán la implementación del programa,
así como las Directrices y los diversos Escenarios en materia de juventud, en los que se
compromete la intervención del Instituto Nayarita de la Juventud. Se describe el Modelo de
Gobierno a los que el programa convoca para un impulso sostenido de más largo plazo.
En este apartado se precisan las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo
regional de la entidad, así como los Ejes Estratégicos con su correspondiente Eje Rector,
Eje Estratégico, Estrategia y Líneas de Acción específicas, así como también los Ejes
Transversales con su Estrategia, Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos que el
programa propone para sentar las bases de la integración de la juventud nayarita a las
acciones sociales y de gobierno.
En el tercer apartado llamado Instrumentación del programa, se describen los
mecanismos de ejecución de los ejes propuestos, definiendo la Instrumentación de la
Planeación Institucional, de la Programación Presupuestal incluyendo los Instrumentos
Financieros, de Seguimiento y Evaluación, Indicadores de Desempeño del Programa,
Seguimiento de metas y líneas de acción y por último el Sistema de Evaluación del
Desempeño que tendrán lugar para fomentar el desarrollo acorde a los ejes propuestos en
este programa. Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que
contienen las claves de lineamientos estratégicos, articulación de ponencias con
lineamientos estratégicos que dan soporte y ofrecen una mejor comprensión de las
realidades analizadas en la elaboración del presente programa.
Fundamentación jurídica
El Programa Integral de la Juventud Nayarita que forma parte del Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 se fundamenta con base en el artículo 26 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:
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“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Los fines del
proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos
sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley
facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases
para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar
para su elaboración y ejecución. En el sistema de planeación democrática, el Congreso de
la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”
En los artículos 69 y 134 de la Constitución Política de Nayarit. En el artículo 15 de la Ley
de Planeación del Estado Nayarit se especifica que:
“Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán, en materia de
planeación, las siguientes atribuciones:
I.-

Intervenir en la elaboración del Plan respecto a las materias y competencias que les
asigne la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

II.-

Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal;

III.- Coordinar en la esfera de sus competencias la planeación de las entidades
agrupadas en sus sectores;
IV.- Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones
del Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional;
V.-

Vigilar, en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores coordinen
sus acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los programas
correspondientes; y,

VI.- Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de
las citadas dependencias, así como los resultados de su acción, con los objetivos y
prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas.”
El Artículo 45 de la Ley para la Juventud del Estado de Nayarit establece esta situación
como parte del objeto social del INJUVE, siendo especialmente relevante lo señalado por
las siguientes fracciones:
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IV.- Promover la colaboración y coordinación interinstitucional con organismos
gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación en el ámbito estatal, como
mecanismo eficaz para fortalecer las acciones a favor de la juventud;
V.-

Celebrar acuerdos o convenios de colaboración y coordinación con organizaciones
privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

VI.- Elaborar programas, cursos de capacitación y desarrollo destinados a los jóvenes
nayaritas;
VII.- Promover acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con el Instituto
Mexicano de la Juventud, así como con las autoridades federales, estatales y
municipales, para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y
privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la
juventud;
VIII.- Implementar y operar programas integrales para organizar y brindar atención a los
jóvenes;
IX.- Procurar su integración y participación en las distintas áreas del desarrollo humano
en materias laboral, política, de expresión cultural, deportivas, artísticas, educativas,
científica, tecnológicas, recreativas, de integración social y en especial aquéllas
encaminadas a fortalecer el núcleo familiar, proporcionando alternativas reales que
contribuyan a su pleno desarrollo;
X.-

Fomentar la participación del sector público, privado y social para apoyar a los
jóvenes en las actividades mencionadas en la fracción anterior;

Relación con otros instrumentos de planeación
El Programa Integral para la juventud nayarita derivado del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021, se encuentra alineado a:
Eje Rector: Gestión Social Integral
Eje Estratégico: Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.
Eje Transversal: ET2: Igualdad Sustantiva.
Asimismo, se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024:
Eje Estratégico: Bienestar
Eje transversal: Inclusión e igualdad sustantiva
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, incluye los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030:
En este contexto el Programa Integral para la Juventud Nayarita se alinea al siguiente
objetivo:
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Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
El principal punto de partida para plantear y construir el Programa Integral para la Juventud
Nayarita, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática señalado en la Ley
de Planeación del Estado Nayarit, surgió en los foros de consulta ciudadana que se
realizaron para la elaboración del PED 2017-2021, en el cual se registró una importante
afluencia de propuestas juveniles, que trataron temas de diversa naturaleza. Si se
establece una clasificación al respecto, coincide plenamente con las líneas de trabajo que
establece el Programa Nacional de la Juventud vigente.
El 31% de las ponencias que se realizaron en los foros del PED de Nayarit 2017-2021
corresponden al Eje rector Gestión Social Integral, a su vez subdividido en 8 categorías en
las cuales el 41% de las propuestas presentadas abordaban el mejoramiento y cobertura
de la calidad educativa y de salud, seguido por la identidad cultural con el 18%. En los
foros y ponencias que abordaron el tema de la juventud, se contaron 18 presentaciones
que buscaban dar una mayor participación a las personas jóvenes en promocionar el arte y
la cultura nayarita, productividad y empleo, innovación, gestión social, salud, pueblos
indígenas y participación en las acciones de gobierno. El análisis obtenido de las
propuestas presentadas por la ciudadanía permitirá establecer las acciones concretas que
contribuirán para atenderlas.
Escenarios y Estrategias de Desarrollo
Retos y desafíos del Programa
La juventud es el presente y futuro de la humanidad. En la actualidad ha cambiado
drásticamente su dinámica si se compara con la de hace 20 o 30 años. Esto se debe a
distintos fenómenos, entre ellos, la globalización que impacta cada día más las vidas de
los individuos y las sociedades del planeta. A medida que avanza el tiempo, el mundo está
cada vez más comunicado gracias a los avances tecnológicos y además, se encuentra
profundamente interconectado en el aspecto social, económico y cultural derivado de la
constante migración. Si bien la juventud tiene acceso a diferentes herramientas
tecnológicas que antes no existían, como el internet y las redes sociales, los problemas
que enfrenta la humanidad requieren de la construcción de un nuevo paradigma en esta
era marcada por la incertidumbre, la juventud tiene la responsabilidad de cambiar la
realidad y responder por la sociedad.
A principios del 2012, la población mundial superó los 7,000 millones de habitantes, más
de la mitad, es decir el 50,5%, son personas menores de 30 años. De esta población
joven, el 89.7% vive en países emergentes o en vías de desarrollo, principalmente en Asia
y África y el resto en Latinoamérica. La región de Asia cuenta con el mayor número de
jóvenes: 754 millones; este número se ha triplica-do desde 1950. Aunque los países de
África subsahariana tienen la menor proporción de población en el mundo, más del 70% de
su población cuenta con menos de 30 años.
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Los jóvenes latinoamericanos son cerca del 40% de la población de la región. Pero no es
sólo su peso cuantitativo, son el mayor agente de cambio potencial. Tienen una más alta
disposición que cualquier otro sector social a comprometerse con causas nobles, con
ideales, con retos colectivos. Están casi expectantes de ser convocados para ello, en
México viven más de 37 millones de jóvenes que representan el talento, la energía y el
relevo generacional para concretar las transformaciones que el país requiere, estrechar las
brechas sociales existentes y avanzar hacia mejores estadios de desarrollo y crecimiento
para todos, hasta el último censo poblacional en 2015 Nayarit contaba con 366, 737
jóvenes de 12 a 29 años de edad, margen que contempla la ley para referirse a la
juventud, casi una cuarta parte del total de la población del estado, todos ellos inquietos,
carentes de oportunidades que plantean una serie de demandas a atender este es el gran
reto del Gobierno del Estado en materia juvenil que consiste en promover un cambio en las
políticas de juventud, donde en lugar de pensarlas únicamente como intervenciones
gubernamentales, se articulen políticas y programas con la participación de los diversos
actores: organizaciones sociales, sociedad civil, organismos internacionales, académicos,
funcionarios y, sobre todo, las personas jóvenes. El INJUVE es un Organismo Público
Descentralizado que tiene como principal Línea de Acción contribuir activamente en la
mejora de la calidad de vida de la Juventud del Estado, a través de la generación de
espacios de expresión que les permitan desarrollarse de manera adecuada y sana,
siempre fomentando la prevención, la igualdad, el desarrollo académico, profesional y su
incursión a la vida productiva de una manera responsable.
Esta intervención emergente de atención hacia una política que incluya a la juventud como
brazo estratégico de mejora social, acaparando los ejes básicos que retroalimentan y
coadyuvan al optimo desarrollo del joven, ejecutando programas y acciones en materia de
educación, salud y empleo, interviniendo y mejorando, ayudando a propiciar una mayor
integración socioeconómica y a reducir problemas de salud pública como alcoholismo,
drogadicción, discriminación, desempleo, y deserción escolar, tal cual lo dicta nuestra
constitución en su Artículo 3º refiriéndose a que toda persona tiene como Derecho
fundamental el recibir educación, nos empuja y obliga a la creación de métodos
transversales que fomenten la activación educativa disminuyendo los índices de abandono
escolar, así como favorecer la participación ciudadana, para una mejor calidad de vida de
la población juvenil, acercar a lo jóvenes a una cultura de integración institucional social,
donde se proponga ideas nuevas y surjan opiniones diversas. Sin embargo, el punto de
partida está limitado por la falta de atención al citado sector poblacional. La carencia de
datos frescos que evidencian el número de jóvenes y sus necesidades apremiantes hace
necesaria la constante actualización de esta información, situación que se plantea llevar a
cabo de manera anual para que las dependencias puedan actuar en consecuencia de las
necesidades detectadas, al final de cada año fiscal, y así plantear Líneas de Acción para
llevar a cabo a corto plazo, con miras a que se integren en el presupuesto anual.
Independientemente de ello, el INJUVE ha venido trabajando a raíz de los indicadores que
su operatividad ha generado en los últimos tres trimestres:
Un registro de 33 instituciones y centros educativos con los cuales INJUVE tiene convenio,
todas dentro de la entidad, atendiendo hasta marzo del presente año 46 solicitudes de
becas siendo aprobadas el total de las gestiones de alumnos solicitadas; se espera que al
cierre del segundo trimestre estas cifras superen al doble o más puesto que el programa
ha sido un total éxito y se ha cumplido con los objetivos, incentivar y motivar a los jóvenes
estudiantes con una beca escolar.
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Con base a la necesidad que se requiere cubrir o alguna idea en materia de
emprendimiento el INJUVE ha atendido y asesorado a aquellos jóvenes con interés en
participar y registrar su proyecto en alguna ventanilla bajo la convocatoria que la emita,
como fue el caso del programa EMPRENDE realizado a principios de año por el FONAY,
en donde se logró colocar 20 archivos de proyectos elaborados y asesorados por este
espacio del Instituto, atendiendo así durante el primer trimestre 35 jóvenes 5% de estos
con solicitudes de apoyo directos al instituto, 9% en feria cultural, 4% con asociación civil,
9% gestiones interinstitucionales y el 80% para convocatorias y créditos de los cuales
INJUVE participa como enlace.
Así mismo la instancia ha participado exitosamente en convocatorias federales del
IMJUVE, tal como Centros Poder Joven, Casa del Emprendedor y Proyectos Locales
Juveniles, logrando hasta el momento una inversión de $1,750,000 (un millón setecientos
cincuenta mil pesos M/N) en materia de juventud. Desde hace tres años, las instituciones
educativos y gubernamentales han tenido que enfrentar la creciente exigencia de crear
condiciones, para que, al egresar, la juventud pueda adquirir competencias y trayectoria
laboral, pues de los 12, 600 empleos formales que se deberían de generar, entre los años
2011-2016 únicamente lograron colocarse 3, 908 egresados (Datos de STPS).
Entre las muchas causas que generan esta crisis de empleo, destaca la exigencia de
experiencia laboral por parte de los patrones, así como la carencia de un órgano local
vinculante entre las instituciones educativas y las entidades empleadoras de la entidad. A
estos se suma la competencia por los espacios, mismos que se encuentran sumamente
saturados, pues tan solo el 3.8 % de la población económicamente activa de Nayarit es
empleadora, contra el 72. 56% que se cuenta como asalariada. (Datos del INEGI).
El panorama se complica más si tomamos en cuenta que la entidad es eminentemente
rural, y solo la capital puede considerarse como población enteramente urbana. En el
ámbito municipal las mujeres son especialmente discriminadas, por lo cual sus
oportunidades de obtener un trabajo formal son menores en comparación a los hombres.
Hasta el año 2016, Nayarit ocupaba el segundo lugar nacional en violencia y
discriminación contra la mujer (Datos de CONAVIM).
De la misma manera, la escalada de violencia que sufre la entidad en sus últimos años,
está directamente relacionada con la falta de oportunidades laborales y profesionales entre
la juventud de la entidad. Es por ello que el tema del empleo ha venido convirtiéndose en
una de las principales exigencias de la sociedad nayarita, teniendo inclusive un papel
relevante en el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2021.
Así mismo en materia de educación, según el último censo del INEGI (2015) El 53.4% de
la población joven Nayarita estudia la educación primaria, pero solo el 18.7% termina la
educación superior, esto muestra que más de la mitad, el 34.7% deja truncos sus estudios,
las razones pueden ser muy diversas, pero la falta de espacios y/o la falta de recursos
económicos para pagar dicha educación no deben estar entre estas razones.
En el tema de atención a la juventud, el INJUVE ha gestionado la presencia de 13 áreas
de atención a la juventud en Compostela, Tepic, Xalisco, San Pedro Lagunillas,
Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Tuxpan, Ruiz, Acaponeta, Rosamorada, Jala, Tecuala y
Santiago Ixcuintla, esperando alcanzar para el año 2021 al resto de los ayuntamientos
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pendientes. Además de concretizar todos estos procesos pendientes, el INJUVE requiere
de otras herramientas gubernamentales que le permitan ofertar oportunidades de
crecimiento profesional, económico y oportunidades de emprendimiento y desarrollo.
Programas propios emanados de sus tres coordinaciones, englobarían las necesidades de
las personas jóvenes de la entidad, que establece la ley:
-

Servicios a la Juventud

-

Vinculación Interinstitucional

-

Proyectos Productivos

La carencia de estos elementos desincentiva las inversiones productivas, sociales y de
infraestructura, favoreciendo a las zonas de crecimiento más rápido e incrementando las
disparidades regionales (Richardson 1973, p. 397). Por esto se propone brindar
oportunidades de desarrollo en las diferentes regiones del Estado, que darán como
resultado superar la situación de inequidad y desigualdad, a través de la interrelación y
comunicación efectiva del Estado con sus partes.
Análisis interno y externo de los sectores
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Presencia en 13 municipios
-Capacidad de gestión para descargar
recurso, realizar convenios, conseguir becas,
llevar a cabo actividades y programas en
apoyo del desarrollo social de la juventud del
Estado

-Participación
en
las
convocatorias
periódicas del IMJUVE
-Convenios con Instituciones de gobierno,
fundaciones y asociaciones civiles que nos
permite ofrecer más oportunidades
-Coordinación
con
instancias
gubernamentales para trabajar en conjunto
y orientar a los jóvenes a participar en
convocatorias de otras dependencias
DEBILIDADES

AMENAZAS

-Recursos económicos limitados en el -Poca difusión del Instituto y de las
presupuesto
atribuciones que tiene
-Negativa de algunos municipios para tener -Falta de programas propios
instancias de la juventud
Elementos de planeación del programa
Misión
Otorgar las herramientas necesarias para potencializar el desarrollo del sector juvenil a
través de capacitaciones en temas de emprendimiento, y el combate al rezago educativo a
través de vinculación y gestión de apoyos económicos con colaboradores específicos
como empresarios y centros educativos.
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Visión
Se atienden las expectativas de los jóvenes nayaritas, para detonar su crecimiento
personal, social y empresarial a través de mecanismos formales de planeación e
instrumentos de operatividad, gestión y emprendimiento que los hagan participes en el
desarrollo económico del estado, buscando ser un referente nacional en materia política
juvenil, siendo la generación del presente la que impulse el desarrollo social, financiero y
productivo de Nayarit.
Principios y Valores
Honradez, profesionalismo, cercanía a la gente, honestidad, disciplina.
Directrices de desarrollo
El Programa Integral para la Juventud Nayarita plantea una serie de estrategias que
impacten en los temas más apremiantes del sector juvenil de la entidad, buscando un
equilibrio entre la diversidad de pensamientos y necesidades de la sociedad nayarita del
siglo XXI. En Ese sentido, se toman como directrices de estas propuestas se tomarán en
cuenta las siguientes que establece el PED 2017-2021:
-El acceso a fuentes de empleo y al uso del equipamiento, servicios e infraestructuras
públicas y privadas.
-El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos.
Escenarios de desarrollo
Para alcanzar una sociedad más justa, debe resaltar en la agenda pública el papel de las
personas jóvenes de la entidad, que se reconozca su talento y capacidad, como incentivo
para la participación ciudadana en los asuntos públicos de la entidad, pilar de la
transformación y desarrollo de la entidad.
El Programa Integral para la Juventud Nayarita es un conjunto de esfuerzos por atender
estas demandas a través de la gestión de programas federales y el Programa Nacional de
la Juventud. A través del reciente proyecto de la Casa del Emprendedor, apoyado por el
Gobierno del Estado de Nayarit y el Instituto Mexicano de la Juventud se apoyara a los
jóvenes que tengan una idea productiva, a desarrollarla a manera de Plan de Negocio,
para de esta forma poder acceder a apoyos, convocatorias, créditos o microcréditos, para
que no se vean obligados a salir del estado en busca de empleo y sus talento y
capacidades se queden en el Estado, generen empleos, desarrollo y derrama económica.
Así mismo, continuar gestionando convenios y acuerdos con instituciones educativas
públicas o privadas, para de estas relaciones generar mayor número de apoyos y becas
para reducir el índice de deserción escolar, que sean cada vez más las personas jóvenes
que terminan sus estudios superiores.
Para garantizar un nivel de participación adecuado de las personas jóvenes de la entidad
en la agenda pública, y la interacción entre el gobierno del estado y dicho sector
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poblacional, se considera necesario alcanzar las siguientes metas a corto y mediano plazo,
sustentadas en necesidades establecidas por bases de datos oficiales y las ponencias
presentadas en los foros del PED 2017-2021:
-Llevar a cabo un estudio formal sobre las
condiciones de la Juventud Nayarita con
posibilidad de monitorear a este sector
cada año
-Modificar y actualizar la ley para la
Juventud del Estado de Nayarit
-Garantizar la existencia de un área de la
juventud en todos los ayuntamientos de la
entidad
-Establecer programas propios para el
INJUVE que atiendan las necesidades de
la juventud nayarita

Impacto a corto plazo

Impacto a corto plazo
Impacto a mediano plazo

Impacto a largo plazo

Modelo de Gobierno
El modelo de gobierno planteado en el presente programa, retoma como fundamento, la
aplicación de procesos de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de
los 4 procesos de cambio, basados en los 4 ejes rectores que rigen el Plan Estatal de
Desarrollo.
Un modelo de gobierno tiene la finalidad y el potencial para mejorar la capacidad de la
administración pública respecto a la gestión de sus involucrados de manera interna y
externa. Asimismo, un modelo de gobierno es una estructura que media las relaciones
entre la iniciativa privada y la administración pública, a través de la formulación de roles
estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión.
Para eficientar la administración pública las dependencias se alinean estratégicamente a
cuatro gabinetes rectores, correspondiendo el Gabinete de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo Social.
Objetivo General del Programa
Generar áreas de atención a la juventud en todos los municipios de Nayarit,
incrementando políticas públicas en materia de juventud que atiendan las problemáticas
específicas que afectan el desarrollo de las personas jóvenes de la entidad, que impulsen
condiciones para la generación de nuevos empleos mayor remunerados, mejores espacios
de esparcimiento y de expresión cultural.
Modelo de Desarrollo Regional
Con el fin de desarrollar igualdad de oportunidades al sector poblacional juvenil de la
entidad, el Programa Integral para la Juventud Nayarita se sustenta en un modelo de
desarrollo incluyente que plantea la equidad en el desarrollo social, económico, salud y
ambiental; y de acceso a movilidad. Se plantean estrategias de manera puntual, cada uno
de estos aspectos a través de los programas que se desarrollan como parte de la nueva
política juvenil de la entidad.
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El alcance de la estrategia es de carácter estatal, aunque la instancia estatal de la juventud
se coordina con los institutos municipales de la juventud, que al estar integrados a la
regionalización maestra del PED, constituyen entes gubernamentales claves para impulsar
el desarrollo juvenil de la entidad.
Política de Gobierno
La política de gobierno del PED de Nayarit 2017-2021, prioriza las necesidades y
demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la administración
pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma de decisiones, a
fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del estado. En este sentido, el
Programa Integral para la Juventud Nayarita retoma del Plan Estatal de Desarrollo el
lineamiento de política:
Un concepto estratégico de desarrollo incluyente;
A través de esta política de gobierno se logrará:
-Generar estrategias de desarrollo incluyente para las personas jóvenes de Nayarit.
-Transformar y hacer incluyentes los espacios públicos, acorde a la diversidad y
necesidades de las personas jóvenes de Nayarit
-Consolidar programas y proyectos estratégicos que incentiven el desarrollo económico y
participación de las juventudes en la transformación de la entidad.
Política de Desarrollo Regional
Al revalorar el papel de las regiones, es necesario implementar organismos de
representación en todas las regiones de la entidad, lo cual coincide con la necesidad de
impulsar la creación de áreas de atención a la juventud en los ayuntamientos, para dotar al
Programa Integral de la Juventud Nayarita de herramientas necesarias con las cuales
pueda ejecutar políticas públicas en cada rincón de Nayarit, generando además proyectos
estructurantes de toda índole, cuidando la equidad e inclusión de las seis regiones en el
desarrollo económico y social de la nueva función pública.
Ejes estratégicos
Las estrategias de desarrollo son las herramientas de gobierno que modelan la ruta a
seguir en el Plan Estatal de Desarrollo. En el PED Nayarit se contemplan 7 Ejes
Estratégicos derivados de los cuatro ejes de la plataforma rectora, que son Gobierno
Eficiente y Seguridad Ciudadana, Productividad y Empleo, Gestión Social Integral y
Gestión Sustentable para el Territorio.
El Programa Integral para la Juventud Nayarita se alinea al Eje Rector Gestión Social
Integral y al Eje Estratégico de Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural.
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Objetivo del Eje Estratégico:
Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo
social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir
las condiciones de pobreza y marginación.
Estrategia:
Impulsar la igualdad sustantiva de género para garantizar que los derechos de los
nayaritas se apliquen, sin distinción, en la implementación de las políticas públicas,
enfatizando en lo concerniente a las oportunidades de empleo, nivel de ingresos,
estándares de servicios de seguridad social y la no discriminación en cualquiera de sus
formas.
Líneas de Acción
• Capacitación y formación a la ciudadanía nayarita para su inclusión en el mercado
laboral por medio de talleres que ofrezca el Estado.
• Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a
niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo
y la maternidad.
• Fomentar la práctica sistemática del deporte en la población en general, como
actividad de esparcimiento y sana convivencia, así también para concientizar a la
población sobre los beneficios del deporte en una sociedad
• Promover el desarrollo de capacidades productivas a partir de estrategias de
economías de inclusión que faciliten el autoempleo, el emprendimiento y el
desarrollo de empresas familiares
• Generar una cultura de la asociación y la corresponsabilidad de los entes de
gobierno que posibilite las acciones para la gestión de los proyectos estratégicos del
desarrollo.
• Impulsar una campaña institucional de difusión para la prevención y atención de la
violencia de género.
• Provocar la cultura de la asociación entre los productores e industriales de la
entidad que permita consolidar los proyectos estratégicos con los actores del
desarrollo en el estado, así como una mayor disposición a las asociaciones con
capitales y otros recursos provenientes de fuera del estado.
• Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la
Administración Pública Estatal en materia de protección de los derechos de la niñez
y la adolescencia.
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• "Promoción y desarrollo de empresas a incubar bajo principios de proyectos
integrales tecnológicos, bajo los siguientes componentes:
§ Incrementar la Cultura Empresarial a través de cursos/taller.
§ Otorgar Capacitación a Empresas con el objetivo de proporcionar herramientas para su
permanencia y crecimiento.
§ Gestionar y promover la creación de un ecosistema de emprendedores.
§ Gestionar convenio con sector privado que permita obtener financiamiento para
emprendimientos estratégicos.
§ Suscribir convenios con universidades públicas y privadas que genere un banco de
proyectos.
§ Crear plataforma de vinculación entre instituciones de educación superior, cámaras
empresariales y gobierno que seleccione proyectos y/o emprendimientos susceptibles
de inversión pública privada.
§ Promoción y desarrollo de empresas económicamente de base (incubadoras) bajo
principios de proyectos integrales tecnológicos."
Eje Transversal
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
Estrategia 2: Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con
énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o de especial vulnerabilidad, aportando
a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques
de la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación como derechos
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía, con enfoque
Integrado de Género.
Instrumentos del programa
Instrumentación de la Planeación Institucional
Los instrumentos de planeación institucional del Programa Integral para la Juventud
Nayarita se desprenden del proceso establecido por el PED. En su etapa de Formulación;
que comprende la preparación de diagnóstico económico y sociales de carácter global,
sectorial e institucional, se tomó en cuenta el porcentaje poblacional juvenil de la entidad y
sus respectivas condiciones en los puntos antes dichos.
Su Instrumentación se centró en los resultados de los programas que se llevan a cabo y se
han propuesto desde las tres coordinaciones del INJUVE, teniendo como meta principal, el
brindar atención a 1200 jóvenes nayaritas de manera anual. El control de estas actividades
y la evaluación de resultados se ejecuta con base en los criterios de la MIR, desde la
subdirección de control y evaluación del INJUVE. Todo ello debe estar apegado a lo
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estipulado en el PED, principalmente dentro de los programas especiales. Esto se explica
por el hecho de que anteriormente el INJUVE no contaba con programas propios.
Instrumentos de Gestión para el Desarrollo
A través de convenios de Colaboración Intergubernamental y Aportación Financiera se
plantea encontrar los mecanismos financieros para ejecutar las tareas a desarrollar en el
Programa Integral para la Juventud Nayarita. Con el fin de establecer proyectos que
incentiven un desarrollo general en la población juvenil de la entidad, se busca integrar
algunas propuestas iniciales la siguiente cartera de programa:
Programa de apoyo a la micro y mediana empresa juvenil
Con el fin de incentivar el crecimiento económico del Estado a través de la consolidación
de nuevas empresas, es necesario que se provean de apoyos orientados a capitalizar las
empresas a través de la compra de maquinaria y herramientas. El programa busca
respaldar a por lo menos las mejores 25 propuestas de la entidad. Programa propio.
Programa “Jóvenes servicio y practicantes”
Dependiendo el perfil de cada joven estudiante, para que, de manera conjunta, contribuyan
al cumplimiento de los objetivos del Instituto Nayarita de la Juventud y la Universidad.
Programa “Mi primera licencia conduciendo con Responsabilidad”
El objetivo principal es que los jóvenes que tramitan por primera vez su licencia conozcan
el "Reglamento de Tránsito", medidas de educación vial y mantenimiento preventivo
vehicular con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, accidentes viales.
Festival nayarita por el día internacional de la juventud
Los jóvenes no solo son nuestro futuro, también son nuestro presente. Nuestro planeta
nunca ha sido tan joven, ya que en él viven 1.800 millones de jóvenes. Se trata de la
generación más conectada, franca y abierta que ha habido en el mundo hasta ahora. Esos
jóvenes son poderosos agentes de un cambio positivo, que es esencial para llevar
adelante la Agenda para el Desarrollo Sostenible.
Programa de Comunicación joven
Los medios de comunicación juegan un papel importante en el ejercicio de la función
pública, pero más importante es el contenido de la información que generamos en el
desarrollo de las funciones del servicio público. Es responsabilidad del instituto nayarita de
la juventud crear las condiciones suficientes para que las personas jóvenes de nuestro
estado puedan obtener información validada, de manera permanente y constante, con
respecto a los planes y programas que el propio instituto promueve o en los que colabora,
con dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, iniciativa privada u
organizaciones no gubernamentales.
Centro municipal de atención a la juventud
En el último censo de población realizado por el instituto nacional de estadística y
geografía (INEGI), los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad conforma un tercio de la
población total en nuestro estado; es por esto que, la descentralización del gobierno en
materia de juventud debe establecerse en comunicación directa con los jóvenes del
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estado, en cada uno de los municipios, donde se contribuya a la creación y fortalecimiento
de espacios de atención a la juventud, esto sentara las bases de la política pública de
juventud en esta administración de gobierno, pues la juventud demanda espacios de
participación para el desarrollo de proyectos, discusión de ideas y la generación de
espacios de convivencia sana y recreativa.
Programa “De la Calle a la cancha”
Torneo de alcance nacional e internacional que busca sacar jóvenes en situación de
peligro y adicciones, a una vida mas sana.
Premio estatal de la juventud
Máximo galardón otorgado por el Gobierno del Estado en materia de juventud, ramos
científicos, sociales, derechos humanos, culturales y políticos.
Asesoría para emprendedores
Formación de expedientes técnicos para la gestión de apoyos públicos y privados a
emprendedores del Estado.
Instrumentación de la planeación en la programación presupuestal
El presupuesto refleja la priorización de la política pública que impactará en el desarrollo
de la región, los recursos públicos deben orientarse de manera responsable y ejercerse
con responsabilidad; apegados a los planes y programas que han surgido de un proceso
democrático. Donde la asignación de recursos se programa en función del programa
presupuestal.
La atención a la juventud como programa presupuestal requiere el cumplimiento de dos
aspectos: la aplicación de una técnica apropiada de evaluación y mantener claridad de los
conceptos sobre los que se medirán los resultados es decir los indicadores a medir, el
proceso de evaluación del Presupuesto con base en resultados no es inmediato; su
aprendizaje se conoce y se realiza conforme se ejecuta, al igual que su perfeccionamiento.
La aplicación de una técnica apropiada como la “Matriz del Marco Lógico”, permite avanzar
en su desarrollo, pero es fundamental establecer la base conceptual que permitiría la
adecuada aplicación de la técnica sobre la que se fundamente
Instrumentos financieros
En el instituto nayarita de la juventud, en el ejercicio 2018 se recibió presupuesto por parte
del estado para operación del mismo y para coinversión con recurso federal. El recurso
total recibido por parte del estado y la federación a continuación se desglosa.
TIPO DE INGRESO
SUBSIDIOS

ESTATAL
7,419,086.58

FEDERAL

PROGRAMA
DE
COINVERSION
“CASA
DEL EMPRENDEDOR”
PROGRAMA
DE
COINVERSION
“PROYECTOS LOCALES
JUVENILES”

400,000.00

400,000.00

500,000.00

300,000.00

COMENTARIOS
Recurso utilizado para la operación
del instituto
Recurso utilizado para llevar acabo el
acondicionamiento de la primera casa
del emprendedor en Nayarit.
Recurso utilizado en programa
escuela-trabajo dedicado a jóvenes.
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El recurso estatal recibido por medio de subsidios, se erogo de la siguiente manera:
En capítulo 1000 servicios personales, aquí se realiza el pago de salarios, y prestaciones
al personal de base y confianza del instituto.
Capítulo 2000 material y suministros, compra de papelería, artículos y productos de papel
para la limpieza, gasolina, herramientas refacciones y accesorios y todo el material
necesario para la operación del instituto.
Capítulo 3000 servicios generales, mantenimiento de edificios, equipo de cómputo y
equipo de transporté, así mismo pago de agua potable, servicio de internet, arrendamiento
de edificios, tenencias de vehículos, servicios de traslado y viáticos utilizados para las
diferentes actividades realizadas en el instituto.
Capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios otras ayudas. - en este capítulo se
concentra el recurso para poyos solicitados por personas que se acercan mediante un
oficio a solicitar apoyo ya sea en especie o en efectivo, así mismo los premios que se
otorgan de acuerdo a los eventos programados en el transcurso del año, en este caso
“Street soccer”, “debate político” y “premio estatal de la juventud”. Becas proporcionadas
de acuerdo a las reglas de operación de los programas correspondientes o adquiridos en
el ejercicio.
El recurso federal recibido como ya se menciono es de la “Casa del emprendedor” y
“proyectos locales” juveniles. El recurso de la casa del emprendedor se utilizó para la
compra de mobiliario y equipo de oficina, así mismo equipo de cómputo, material didáctico
y apoyo a voluntarios que participaron en el programa. El recurso de Proyectos Locales
Juveniles, se utilizó como primer paso para poder dar difusión al programa, posterior la
capacitación de los jóvenes que se registraron en la convocatoria, después de la selección
se realizó el pago de becas de acuerdo a las reglas de operación del mismo.
Instrumentos de Seguimiento y evaluación
El acercamiento hacia una determinación más certera de los resultados de los programas
requiere que éstos estén definidos en forma apropiada, esto es, que la base sobre la que
se busca medir el resultado efectivamente constituya un Programa o en su defecto un
servicio ofrecido por la institución, estas acciones públicas, que genéricamente podría
denominárseles Actividades Institucionales, también tendrían que ser evaluadas en el
contexto de un Presupuesto con enfoque a Resultados, con el fin de que el desempeño de
la acción pública retroalimentara la presupuestación de ejercicios futuros.
Bajo esta premisa el Instituto Nayarita de la Juventud y basándose en los principios de
elaboración de una matriz de marco lógico, ofrece los siguientes indicadores derivados de
las actividades institucionales que ofrecerá este programa presupuestal.
Como fin específico tenemos entonces que será la contribución del bienestar de la
juventud nayarita a través de apoyos ofertados por el instituto, este será evaluado
mediante el indicador “tasa de cobertura de atención a la población juvenil, que ofrecerá un
muestreo de la cobertura de atención por cada 1000 habitantes con rango de edad de 12 a
29 años en el estado de Nayarit por cada año como tiempo y unidad de medida.
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Como propósito general de este programa presupuestal tenemos que es la cantidad de
jóvenes en el estado que se verá beneficiada de las acciones que el instituto emprenda
fomentando su desarrollo social, personal y profesional, midiendo este supuesto mediante
una variación porcentual de jóvenes que recibieron algún tipo de atención o apoyo
derivado de las acciones del instituto en el año actual con relación al año anterior, tomando
como tiempo y unidad de medida 1 año respecto a los datos del año anterior.
Enseguida se mencionan los componentes que surgen dentro de la metodología y nos
bridaran los datos que permitirá realizar el análisis de la evaluación respecto al PBR, en
base a los servicios institucionales que brinda el instituto nayarita de la juventud.
1. Descuentos para inscripción y mensualidad a estudiantes de nivel superior ante
instituciones educativas públicas y privadas logrados, este componente surge del
programa propio denominado becas ABC y se conocerá su impacto mediante una
variación porcentual de descuentos logrados a estudiantes un año con respecto al
anterior, y se medirá el alcance y el avance en un periodo trimestral, mediante una
recolección de datos que serán plasmados en los informes mensuales por parte de
la coordinación ejecutora.
2. habilidades empresariales a jóvenes emprendedores desarrolladas, este
componente surge de las acciones y actividades que llevaran a cabo dentro del
espacio de la casa del emprendedor, y se medirán de dos maneras, la primera
enfocada al porcentaje de jóvenes emprendedores capacitados en habilidades
empresariales, midiendo la cantidad de jóvenes que se les otorga capacitación para
desarrollar sus ideas empresariales evaluando trimestralmente el avance, y la
segunda mostrará la cantidad de proyectos de emprendedores concluidos que
pueden ser desarrollados con relación a los proyectos o ideas registradas, de igual
manera se evaluara de manera trimestral mediante una recolección de datos que
serán plasmados en los informes mensuales que realizara la coordinación
ejecutora.
3. Experiencia laboral otorgada, este componente se deriva de la ejecución de un
programa que consiste en el otorgamiento de becas a jóvenes profesionistas y
estudiantes por el intercambio de algún servicio profesional en alguna institución
pública, será medido mediante el porcentaje de becarios que recibirán su
constancia de conclusión de beca de experiencia laboral y el porcentaje de becas
otorgadas respecto a las solicitudes recibidas, se evaluara de manera trimestral
mediante la recolección de datos que serán plasmados en los informes mensuales
que realizara la coordinación ejecutora.
4. Reconocimiento a jóvenes destacados entregados, dicho componente surge del
premio estatal a la juventud, premio que reconoce habilidades y aptitudes logros y
demás a destacados jóvenes nayaritas, se medirá mediante la cantidad de
prospectos que sean registrados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria del premio estatal de la juventud, este dato se obtendrá mediante la
variación de un año respecto del otro por lo que el tiempo a medir será de manera
anual, el dato se obtendrá mediante un informe donde se plasme los datos
elaborado por la coordinación ejecutora.
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5. servicios de INJUVE a través de redes sociales difundidos, se evaluará mediante un
porcentaje del incremento de seguidores en las páginas oficiales en redes sociales
donde se publicarán las acciones y actividades del instituto, su medición será en un
periodo trimestral con respecto a la información correspondiente al año inmediato
anterior, datos que se obtendrán mediante un informe mensual de la coordinación
ejecutora.
6. Espacios de atención juvenil municipales logrados y fortalecidos, el instituto de la
juventud por iniciativa buscará la apertura y habilitación de espacios y centros de
atención a la juventud en todo el estado, midiendo el avance a través del cálculo
del porcentaje de espacios de atención juvenil habilitados en el estado con respecto
al número total de espacios requeridos para abastecer la totalidad de municipios, su
evaluación será de manera semestral mediante la recopilación de datos plasmados
en los informes mensuales elaborado por la coordinación ejecutora.
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Formato PSE-2. Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial.
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Formato PSE-4. Claves de lineamientos estratégicos
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PSE-5. Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos.
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Formato PSE – 6. Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos. Atención
a ponencias.

30 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 31

DIRECTORIO
Dirección general del INJUVE
Ixchel Fregoso Moncada
dirección.injuve@gmail.com
Subdirección de control y evaluación
Juan Pablo Domínguez Gutiérrez
Subdirección.controlinjuve@gmail.com
Subdirección administrativa
Alma Delia Castro Lizola
injuve.admon@gmail.com
Unidad de Transparencia
Silvia Norelvy Preciado Fletes
utransparenciainjuve@gmail.com
Coordinación de proyectos productivos
Rodolfo Medina Gutiérrez
emprendedores.injuve@gmail.com
Coordinación de vinculación interinstitucional
Isaura García Nares
vinculación.injuve@gmail.com
Coordinación de servicios a la juventud
Saulo Alejandro Carrillo Figueroa
serviciosinjuve@nayarit.gob.mx

Fuentes de información
-INEGI, Panorama sociodemográfico de Nayarit 2015, 2016.
-Ley para la Juventud del Estado de Nayarit, artículo 45, 2009.
-NAVARRETE López, Emma Liliana, 2001, Juventud y trabajo: un reto para principios de
siglo, El Colegio Mexiquense, Zinacantepec.
-Richardson, Harry. 1973. Economía regional. Teoría de la localización, estructuras
urbanas y crecimiento regional. Madrid: Editorial Vicens-Vives.
-Timmer, Peter. 1995. Getting Agriculture Moving: do Markets Provide the Right Signals
Food Policy 20 (5): 455-472.
-Vargas, José. 2006. Desarrollo multinivel: implicación macro-regional, local y microregional. Urbano 9 (14): 56-68.

32 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Glosario de términos
-Condición juvenil. La juventud, como periodo, no es igual para todos los grupos sociales,
como etapa de vida su valoración social es diferente para los jóvenes de capas medias y
altas, que para los de clases populares o rurales; además, si son hombres o mujeres y
dependiendo cuántos años tienen, etc. Así, no debe hablarse de “juventud” sino de
“jóvenes” en particular, porque además de tener orígenes sociales diferentes, estos son
sujetos que poseen una condición social específica y son agentes del proceso de
reproducción o transformación social. El concepto de “condición juvenil” pertenece a un
segundo nivel teórico, es más empírico (es decir, es ubicar a los jóvenes en un espacio y
tiempo concreto) y remite fenómenos diversos.
-Carencia por rezago educativo. La población con carencia por rezago educativo es
aquella que cumple alguno de los siguientes criterios:
-Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a
un centro de educación formal.
-Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el
momento en que debía haberla cursado (primaria completa).
-Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria
completa).
-Condición de inclusión. Para un México incluyente además del acceso de la población
joven a la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad, la cultura, la salud y la
participación en la vida pública, se requiere generar acciones que den respuesta a la
diversidad de las y los jóvenes mexicanos. Es decir, que permita la visibilizarían de las
juventudes y les brinde oportunidades de desarrollo, reales y cercanas.
-IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud
-INJUVE: Instituto Nayarita de la Juventud
-PED: Plan Estatal de Desarrollo
-Perspectiva de juventud. Esta perspectiva se basa en el principio de que las personas
jóvenes tienen el derecho a formar parte en los programas que afectan, de alguna
manera, su vida. Les reconoce como sujetos de derechos, busca reconocerlos como
agentes de cambio, crea espacios de participación y diálogo intergeneracional; y
considera su diversidad para cubrir las necesidades particulares de cada grupo específico
-PND: Plan Nacional de Desarrollo
ATENTAMENTE: M.S.P. IXCHEL FREGOSO MONCADA, DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD.- Rúbrica.

