
                                                                                                        
 

ACTA DE ASAMBLEA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 

CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

En la Ciudad de México, siendo las 10:15 horas. del día 13 de octubre de 2017, 

nos constituimos nos constituimos en el Salón Verde del Hotel Emporio Reforma 

con domicilio en  Paseo de la Reforma 124, Colonia Juárez, C.P. 06600 Ciudad de 

México, ; los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas 

Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de asistencia 

que a continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de Pleno de 

este Consejo. 

Preside la sesión el LIC. MISAEL ALEJANDRO SIMON DE LA MADRID, en su 

carácter de Presidente del Consejo, como vicepresidenta la LIC. BERTHA GISELA 

GAYTÁN GUTIÉRREZ, así como el LIC. JESÚS OMAR BRIZUELA PADILLA  

Secretario General de la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran 

presentes los siguientes miembros del Consejo: 

  

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 13 DE OCTUBRE DE 2017- - - -  

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes 

           

 José Chaurand Rosiles 

 Vanesa Janeth García Viera 

 Aldo Emanuel Ayvar Cuellar 

 Misael Alejandro Simón de la Madrid 



                                                                                                        
 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Argelia Mariscal Cornelio 

 Hugo Francisco Olea Camacho  

 Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Juan Pablo Mass Correa  

 Mario Soria Stamatio 

 Cinthya Ayerim Lucio García 

 José Alfredo Molina Ruvalcaba 

 Daniel Galván Hernández 

 Xóchitl Daniela Mejía Pacheco 

 Claudia Ortiz Murguía 

 

Ausentes 

 Delta Jeazul Ponce Hernández 

 Belén Elizabeth Licona Romero 

 

Reunido el quórum necesario para sesionar con 18 consejeros presentes, se 

declara legalmente instalado en Pleno este Consejo, tomando el carácter de 

obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí dispuestos. 

El presidente, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 

 

 

 



                                                                                                        
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bienvenida, apertura, lista de asistencia, declaratoria de quórum. 

2.  Actividad COPARMEX, Amín Anchondo Álvarez Presidente 

3. Palabras de bienvenida por el Mtro. Daniel Coulomb Herrasti, Director de 

Evaluación y Control del IMJUVE 

4. Informe de actividades CONSEPP, Lic. Roxana Hernández Guzmán, 

Subdirectora de Seguimiento y Análisis del IMJUVE 

5. Convocatoria Alcance 2017. Vector Joven, Daniel Puga, Dirección de Salud, 

Equidad y Servicios a Jóvenes del IMJUVE 

6. Ciudadanía y participación, 19s, Pedro Sañudo Emprendedor Gastronómico 

7. Verificado 19s, Daniela Reséndiz García 

8. Redistribución del Gasto Público en los jóvenes, David Guillén Rojas, Subdirector 

de Evaluación del IMJUVE 

9. My world México, Salvador Vásquez Hernández y Carmen Hernández 

10. My world Kids, Consejera Xóchitl Daniela Mejia Pacheco. 

11. Consulta Juvenil CONSEPP, Consejero Jesús Omar Brizuela Padilla. 

12. Consejos Estatales de Juventud, Hugo Francisco Olea Camacho. 

13. Convocatoria “Rumbo Joven. Emprendimiento en situaciones social y 

emprendimiento en situaciones de desastre”, Subdirección de Asuntos 

Internacionales del IMJUVE. 

14. Cierre de la sesión  

El Consejo aprobó por unanimidad de votos el orden del día que le fue sometido, 

el cual se desahogó en los siguientes  



                                                                                                        
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TÉRMINOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Al primer punto del orden del día Bienvenida, apertura, pase de lista de asistencia, 

declaratoria de Quórum, declaración de Recinto Oficial para la sesión, votación y 

aprobación en caso de la orden del día. 

Al segundo punto del orden del día: Actividad COPARMEX, Amín Anchondo 

Álvarez Presidente se presenta y platica la historia que se ha realizado al frente de 

este sindicato patronal, nos muestra una presentación sobre la Ruta COPARMEX 

contra la corrupción, pues de esta forma lograron incorporar 7 iniciativas al sistema 

nacional anticorrupción. Al término de este punto se presentó por parte de la 

seguridad de protección civil el encargado para indicar las salidas de acceso y 

evacuación en caso de algún suceso. 

Al tercer punto del orden del día: Palabras de bienvenida por el Mtro. Daniel 

Coulomb Herrasti, Director de Evaluación y Control del IMJUVE 

Al cuarto punto del orden del día: Informe de actividades CONSEPP, Lic. Roxana 

Hernández Guzmán, Subdirectora de Seguimiento y Análisis del IMJUVE, da una 

propuesta que a partir de la siguiente sesión se muestre dentro de los informes 

rubros para delimitar las acciones del Consejo, en este sentido, se realizará a través 

de las siguientes condiciones: 

1. Eventos 

2. Iniciativas 

3. Consejos  

 

 Al quinto punto del orden del día: Convocatoria Alcance 2017. Vector Joven, 

Daniel Puga, Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del IMJUVE, 

muestra la convocatoria de alcance 2017, dentro de esta convocatoria le da el 

espacio al CONSEPP para que tres de sus consejeros sean quienes dictaminen los 

beneficiarios de este rubro. 



                                                                                                        
 

Al sexto punto del orden del día: Ciudadanía y participación, 19s, Pedro Sañudo 

Emprendedor Gastronómico quien es un empresario que radica en la Ciudad de 

México, estuvo presente en el sismo que ocurrió en el mes de septiembre y afectó 

a miles de mexicanos, en lo particular el comenzó desde su restaurante a apoyar a 

los damnificados poniendo a la orden y a bajo costo sus servicios de colaboración, 

enmarca como la sociedad civil organizada puede alcanzar mejores condiciones de 

respuesta ante este tipo de adversidades y que no solamente en el sismo se dería 

de responder así, el cambio es permanente, no es de aguante dije, tampoco de 

echarle ganas, es de ponerle convicción a lo que se realiza. 

 

Al séptimo punto del orden del día: Verificado 19s, Daniela Reséndiz García, 

residente del estado de Puebla, platica como ella en su función de arquitecta fue 

convocada en la madrugada del sismo en México, en su preocupación comenzó a 

generar una aplicación como hashtag para pedir ayuda dentro de redes sociales, 

dicho movimiento se hizo viral y contribuyo incluso a generar un apoyo de una red 

de pipas de agua para abastecer a una zona en México que estaba incomunicada, 

dichas aportaciones son de reconocer puesto que la voluntad y preocupación de 

Daniela contribuyó a la mejora de las condiciones de la sociedad civil. 

 

Al octavo punto del orden del día: Redistribución del Gasto Público en los jóvenes, 

David Guillén Rojas, Subdirector de Evaluación del IMJUVE se anexan las 

diapositivas a las y los consejeros. 

 

Al noveno punto del orden del día: My world México, Salvador Vásquez 

Hernández y Carmen Hernández, nos muestra las actividades que realizan como 

organización, hacen mención de la activa participación que tiene la consejera Xóchitl 



                                                                                                        
 

Pacheco, muestran las actividades que los niños realizan desde temprana edad 

para generar una sinergia de cambio y mejora en la sociedad. 

 

Al décimo punto del orden del día: My world Kids, Consejera Xóchitl Daniela Mejia 

Pacheco abunda en el proyecto de My World con los ejes de la agenda 2030. 

 

Al undécimo punto del orden del día: Consulta Juvenil CONSEPP, Consejero 

Jesús Omar Brizuela Padilla., se hace la consideración de realizar la consulta juvenil 

en el mes de noviembre con el apoyo del Mtro. David Guillen quien generará toda 

la parte técnica del instrumento de evaluación con los beneficiarios. 

 

Al décimo segundo punto del orden del día: Consejos Estatales de Juventud, 

Hugo Francisco Olea Camacho, genera la lista de los consejos estatales creados 

en el país, se hacen consideraciones para que se realicen más consejos juveniles. 

 

Al décimo tercer punto del orden del día: Convocatoria “Rumbo Joven. 

Emprendimiento en situaciones social y emprendimiento en situaciones de 

desastre”, Subdirección de Asuntos Internacionales del IMJUVE, se anexa la 

convocatoria de Rumbo Joven, la directora se justifica y no acude a la sesión. 

 

Se considera en asuntos generales la propuesta emitida por la vicepresidenta 

Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez para que se establezca la secretaría municipal en 

el municipio de San Miguel de Allende, así como la propuesta de exhortar a los 

congresos para que emitan regulación legislativa en materia de juventud con los 

consejos juveniles de los estados, dicho punto fue aprobado por unanimidad. 



                                                                                                        
 

Al décimo cuarto punto del orden del día: Cierre de la sesión 

 

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las 19:07, del día 13 de octubre del 

2017, se da por concluida esta sesión del Pleno del Consejo de Seguimiento de 

Políticas Públicas en Materia de Juventud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En la Ciudad de México, siendo las 10:14 horas. del día 14 octubre de 2017, nos 

constituimos en el Salón Schubert del Hotel Emporio Reforma con domicilio 

en  Paseo de la Reforma 124, Colonia Juárez, C.P. 06600 Ciudad de México, las y 

los miembros del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en 

Materia de Juventud del IMJUVE que aparecen en la lista de asistencia que a 

continuación se transcribe, para que tenga verificativo la sesión de Pleno de este 

Consejo. 

 

Preside la sesión el LIC. MISAEL ALEJANDRO SIMON DE LA MADRID, en su 

carácter de Presidente del Consejo, como vicepresidenta la LIC. BERTHA GISELA 

GAYTÁN GUTIÉRREZ, así como el LIC. JESÚS OMAR BRIZUELA PADILLA  

Secretario General de la Mesa Directiva, el cual certifica que se encuentran 

presentes los siguientes miembros del Consejo: 

 

- - - - - - - - - - - -LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2017- - - -  

2. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

Asistentes: 

 Lesli Elizabeth Torres Navarro 

 Jesús Omar Brizuela Padilla 

 Hugo Francisco Olea Camacho  

 Vanesa Janeth García Viera 

 Aldo Emanuel Ayvar Cuellar 



                                                                                                        
 

 José Alfredo Molina Ruvalcaba 

 Aldo Iván Jurado Meza 

 Claudia Ortiz Murguía 

 Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez 

 Daniel Galván Hernández 

 Misael Alejandro Simón de la Madrid 

 José Chaurand Rosiles 

 

Ausentes:  

 Cinthya Ayerim Lucio García 

 Juan Pablo Mass Correa  

 Alejandra Margarita Giadans Valenzuela 

 Mario Soria Stamatio 

 Belén Elizabeth Licona Romero 

 Delta Jeazul Ponce Hernández 

 Argelia Mariscal Cornelio 

 Xóchitl Daniela Mejía Pacheco 

 

Reunidos los consejeros, se declara instalado en Pleno este Consejo, tomando el 

carácter de obligatorios para los presentes, ausentes y terceros, los acuerdos aquí 

dispuestos. 

 

El secretario general, de conformidad con la convocatoria para esta Sesión de Pleno 

propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente: 

 

 



                                                                                                        
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

1. Bienvenida, Apertura, Lista de asistencia, Declaratoria de Quórum. 

2. Reglamento CONSEPP, Lesli Elizabeth Torres Navarro, Consejera. 

3. Escuela ambulante de afrodescendientes en Oaxaca, Eduardo Martínez, 

Projuventudes. 

4. Prevención de la violencia de género y la discriminación de las y los jóvenes 

de Gustavo A. Madero, Colectivo de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Derechos Humanos y Género. 

5. Asuntos Generales 

6. Cierre de sesión. 

 

Al primer punto del orden del día Bienvenida, apertura, pase de lista de asistencia, 

declaratoria de Quórum, declaración de Recinto Oficial para la sesión, votación y 

aprobación en caso de la orden del día. 

 

Al segundo punto del orden del día: Reglamento CONSEPP, Lesli Elizabeth 

Torres Navarro, Consejera. La consejera Leslie presenta un documento para 

reformar las actividades que realiza el CONSEPP, dichas reformas fueron 

fortalecidas y agregadas al documento principal del reglamento. 

 

Al tercer punto del orden del día: Escuela ambulante de afrodescendientes en 

Oaxaca, Eduardo Martínez, Projuventudes. Nos habla de las actividades que realiza 

en Oaxaca con los negros así se denomina este grupo social, una minoría no 

representada y apoyada en este estado, como CONSEPP le extendemos la mano 



                                                                                                        
 

al extender a los grupos afrodescendientes dentro de los consejos como lo es en 

guerrero. 

 

Menciona que nuestra labor como consejo e instituto podamos apoyar a las 

dinámicas y actividades que se realizarán el siguiente año. 

 

Al cuarto punto del orden del día: Prevención de la violencia de género y la 

discriminación de las y los jóvenes de Gustavo A. Madero, Colectivo de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Derechos Humanos y Género. 

 

El colectivo nos habla como a través de los apoyos del IMJUVE y projuventudes 

generaron un programa de prevención en la Delegación Gustavo A. Madero, 

incluyeron actividades de integración como cine, pláticas y talleres para las y los 

jóvenes. 

 

Tuvieron la oportunidad de realizar actos de performance contra los homicidios con 

grupos que se suman al combate de la violencia de género, ellos como grupo 

identificaron una fuerte problemática, pero con ayuda de los brigadistas lograron 

entrar a la delegación. 

 

Se generó acercamiento con el área de participación ciudadana de la delegación 

más no fue una alianza firme en apoyo a la implementación de las brigadas. 

 

El CONSEPP, se pone a la disposición de actividades próximas que involucren la 

creación de mejoras en política pública, en ese sentido, hacemos una colaboración 



                                                                                                        
 

interinstitucional con el Colectivo de Investigaciones Interdisciplinarias en Derechos 

Humanos y Género. 

Generaron un tendedero donde se abordaron temas de violencia en el noviazgo, 

donde el resultado fue una dato interesante pues es necesario generar política 

pública a jóvenes desde los 12 años. 

 

Al quinto punto del orden del día: Asuntos Generales, se da por agotados todos 

los asuntos 

 

Al sexto punto del orden del día: Cierre de la sesión 

 

No habiendo otro asunto por tratar, siendo las, 12:47 del día 14 de octubre del 

2017, se da por concluida esta sesión del Pleno del Consejo de Seguimiento de 

Políticas Públicas en Materia de Juventud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se procede a dar lectura del acta derivada de la sesión, la cual es aprobada por 

unanimidad de los presentes, quienes la firman al calce para todos los efectos 

legales conducentes y hacer constar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

 

Firma de la mesa directiva 

 

1.- Misael Alejandro Simón de la Madrid. PRESIDENTE 

 

2.- Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez. VICEPRESIDENTA 

 

 

3.- Jesús Omar Brizuela Padilla. SECRETARIO GENERAL 


