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Sector Secretaría de Desarrollo Social 

Institución Instituto Mexicano de la Juventud 

Mecanismo de 
participación ciudadana 

Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud 
(CONSEPP) 

 
Disposiciones generales 

El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, es un órgano que tiene por objeto 
conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a las y los jóvenes tanto del Instituto como de las demás 
Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas 
en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, formulando, en su caso 
las propuestas correspondientes. El cargo de consejero es honorífico y se desempeñará por un periodo de dos años. 
 

Integración y Estructura 

 
El CONSEPP se integra por 20 jóvenes mayores de edad. 
 
 

 

Integrante Puesto 

Hugo Francisco Olea Camacho Presidente 

Xóchitl Daniela Mejía Pacheco Vicepresidenta 

Gloria Arreola Gamboa Secretaría Técnica  

Jesús Omar Brizuela Padilla  Miembro 

Agustín Villanueva Ochoa Miembro 
José Chaurand Rosiles Miembro 
Alejandra Giadans Valenzuela  Miembro 
Vanesa Janeth García Viera Miembro 
Mario Soria Stamatio Miembro 
Viridiana Ocampo Moran Miembro 
Abner Isaac Martínez Chiclin  Miembro 
Claudio Fabián Pérez Rodríguez  Miembro 
Yuliana Guadalupe Zuarth Esquinca Miembro 
Eduardo Enríquez  Miembro 
Claudia Ortiz Murguía Miembro 
Elsa Medina Almazán  Miembro 
Frida Angélica Gómez Pérez Miembro 
Aldo Iván Jurado Meza  Miembro 
Juan José Graham Nieto Miembro 
Lesli Elizabeth Torres Navarro  Miembro 

 
 

Funciones y actividades 

El CONSEPP funciona de manera colegiada y opera de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 35 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juentud. 
 

Responsabilidades de los integrantes 

De acuerdo al artículo 34 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud, el CONSEPP tiene las siguientes 
atribuciones. 
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I.- Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que realiza el Instituto, así como coadyuvar al desarrollo de los 
mismos; 
II.- Nombrar de entre sus integrantes, a un presidente y un vicepresidente que serán los que representen al Consejo 
ante la Junta Directiva; 
III.- Presentar iniciativas de nuevos proyectos y programas para incrementar el impacto de las acciones del Instituto 
en     la población juvenil, tanto a nivel federal, como estatal y municipal; 
IV.- Recomendar criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento de los fondos de la institución destinados a 
proyectos que, en beneficio de la juventud, esté desarrollando el Instituto; 
V.- Recabar las opiniones de los jóvenes del país a través de diversos mecanismos, previo acuerdo con el Director 
General; 
VI.- Conocer con toda oportunidad, el informe anual de actividades del Director General y hacer, en su caso, las 
observaciones correspondientes; 
VII.- Participar previo acuerdo con el Director General, en eventos con grupos y organizaciones nacionales e 
internacionales, afines a los objetivos del Instituto; 
VIII.- Emitir pronunciamientos sobre aquellos temas de la agenda nacional que se relacionen directa o indirectamente 
con la juventud; 
IX.- Dar seguimiento a los proyectos y programas que realice el Instituto, para lo cual deberá recibir oportunamente la 
información que, para tales efectos, sea requerida, y 
X.- Las demás que sean afines con las anteriores y que solicite el Director General. 
 

Periodicidad de las sesiones  

 
Se realizan 4 sesiones ordinarias al año, de manera trimestral.  
 

Programa de trabajo 

 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Plan_de_Trabajo_de_la_Mesa_Directiva_2018.pdf  

Monitoreo y evaluación (K) 

 
El monitoreo de las actividades del CONSEPP se realiza durante las sesiones ordinarias y a través de los reportes que 
se solicitan para integrar el Informe del Director General que se presenta ante la Honorable Junta Directiva del IMJUVE. 
 
La Evaluación se realiza a través del indicador que se reporta en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM): PC.1 Levar a cabo ejercicios de Participación Ciudadana con grupos estratégicos de los sectores 
social y privado y atender las propuestas ciudadana que de ahí se deriven. 
 

Transparencia y rendición de cuentas (L) 

En la página del Instituto Mexicano de la juventud en el apartado Transparencia / Participación Ciudadana, se puede 
acceder la información de los integrantes, las actas de las sesiones, documentos de trabajos y acuerdos. 
http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=77  
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