
	

	



	

	
	
	

	
Estrategia	transversal	

“Secretaría	de	la	Juventud	y	la	Niñez”	
	

	
El	 apoyo	 ineludible	 a	 la	 juventud,	 en	 esta	 época	 de	 cambios,	 es	 sinónimo	 del	
fortalecimiento	 de	 generaciones	 preparadas	 que	 contribuyan	 al	 desarrollo	 de	 nuestra	
tierra,	es	entonces,	la	necesidad	de	visionar	a	la	juventud	como	un	actor	importante	de	los	
cambios	sociales	que	supone	comprender	la	nueva	realidad	del	siglo	XXI,	lo	cual,		obliga	a	
una	 reflexión	 más	 precisa	 en	 función	 del	 realismo	 que	 debe	 presidir	 en	 la	 labor	 de	
propaganda	e	interacción	con	las	nuevas	generaciones.		
	
“Somos	 conscientes	que	uno	de	 los	mayores	 tesoros	de	esta	 tierra	 guerrerense,	 tiene	
rostro	 joven,	y	 son	sus	 jóvenes	 la	 riqueza	de	ésta	 tierra	 la	que	debe	 transformarse	en	
esperanza”.	
	
Esta	 secretaria	 comprende	que	en	 la	 juventud	guerrerense	 se	encuentra	 la	 respuesta	al	
desarrollo	 de	 nuestro	 estado,	 por	 tal	 motivo	 busca	 hacer	 frente	 de	 manera	 eficaz	 y	
eficiente	a	los	problemas	y	dificultades	de	las	juventudes,	a	través	del	mejoramiento	de	su	
entorno	 y	 condiciones	 	 de	 vida,	 reduciendo	 la	 situación	 de	 desigualdad	 ante	 las	 que	 se	
encuentra,	 por	 medio	 del	 establecimiento	 de	 políticas	 públicas	 con	 en	 el	 foque	 en	 el	
desarrollo	integral	y	el	empoderamiento	de	los	jóvenes.	
	
La	 Secretaria	 de	 la	 Juventud	 y	 la	 Niñez	 busca	 ser	 un	 vínculo	 de	 comunicación	 entre	 el	
gobierno	del	estado	y	los	jóvenes,	propiciando	la	protección,	promoción	y	el	cumplimiento	
de	sus	derechos,	consolidando	la	creación	y	conservación	de	fuentes	de	empleos	para	este	
sector,	favoreciendo	en	todo	momento	la	dignidad	de	las	juventudes.	
	
El	trabajo	desarrollado	durante	el	primer	ejercicio	de	gobierno,	ha	buscado	dar	respuesta	
a	las	demandas	de	900,	690	jóvenes	guerrerenses,	de	los	cuáles	434,	066	son	hombres	y	
466,	642	son	mujeres,	a	través	de	un	presupuesto	establecido	en	el	Decreto	número	170	
del	presupuesto	de	egresos	del	estado	de	Guerrero	para	el	fiscal	2016,	que	se	ubicó	en	los	
$22,	 166,	 518.	 96,	 lo	 que	 permitió	 arrojar	 un	 ejercicio	 de	 $13,	 600,	 000.	 00,	 sin	
subvenciones	salariales.	
	
Lo	establecido	en	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	2016	–	2021,	permite	a	la	Secretaria	de	la	
Juventud	y	la	Niñez	encaminar	el	desarrollo	de	las	metas	establecidas	en	beneficio	de	las	
juventudes	por	medio	de	objetivos,	estrategias	y	lineamientos	englobados	en	cuatro	ejes	
prioritarios	de	acción:	
	



	

		 	
	 	
														
													Eje	I:	Guerrero	Seguro	y	de	Leyes	bajo	el	marco	de	los	derechos	humanos.	
	 	
	 Eje	II:	Guerrero	próspero	para	sus	jóvenes.	
	
	 Eje	III:	Guerrero	socialmente	comprometido	con	sus	jóvenes.	
	 Eje	IV:	Desarrollo	regional	y	municipal.	
	
Para	 esta	 Secretaría,	 impulsar	 a	 la	 juventud	es	 el	motor	 del	 trabajo	que	 se	 realiza	 y	 no	
desiste,	 pues	 es	 éste	 sector	 el	 que	 posee	 un	 potencial	 innovador,	 creativo	 y	
transformador.	El	gobierno	del	Estado	mantiene	una	alianza	estrecha	y	constructiva	para	
que	sus	 iniciativas	se	consoliden	y	tengan	acceso	a	una	educación	de	calidad,	a	servicios	
óptimos	de	salud,	a	un	trabajo	digno	y	a	un	Guerrero	seguro.	El	Gobernador	constitucional	
de	nuestro	estado,	Lic.	Héctor	Antonio	Astudillo	Flores,	se	ha	convertido	en	un	aliado	de	
los	jóvenes,	con	un	compromiso	que	manifiesta	que:	
	
“Hay	que	empoderar	a	los	jóvenes;	mientras	no	les	demos	poder,	poder	para	servir,	para	
representar,	 para	 transformar,	 todo	 queda	 en	 discurso.	 Guerrero	 es	 un	 Estado	 de	
jóvenes,	Guerrero	tiene	que	salir	adelante”.	
	
	
Eje	I:	Guerrero	Seguro	y	de	Leyes	bajo	el	marco	de	los	derechos	humanos.	
	
La	participación	de	 las	 juventudes	 fortalece	el	 establecimiento	de	 canales	 comunicación	
con	 el	 Estado,	 pero	 sobre	 todo	 consolida	 la	 democracia	 y	 la	 gobernabilidad	 en	 nuestra	
sociedad,	 por	 tal	 motivo,	 la	 Secretaría	 de	 la	 Juventud	 y	 la	 Niñez	 ha	 impulsado	 la	
participación	 ciudadana	de	 los	 jóvenes	 a	 través	de	órganos	que	permiten	 la	 libertad	de	
expresión	 pero	 sobre	 todo	 la	 oportunidad	 de	 proponer	 iniciativas	 y	 proyectos	 que	
refuercen	 el	 desarrollo	 del	 sector,	 los	 trabajos	 realizados	 en	 esta	 materia,	 se	 ven	
reflejadas	en	la	implementación	de	las	siguientes	acciones:	
	
	

1.1 Consejo	Estatal	de	la	Juventud.	
Se	 instaló	 en	 Consejo	 estatal	 de	 la	 Juventud	 que	 permite	 evaluar	 y	 dar	
seguimiento	 a	 las	 políticas	 públicas	 y	 a	 la	 transparencia	 en	 el	 ejercicio	 de	 su	
aplicación,	 este	 consejo	 se	 integró	 con	 representantes	 de	 las	 regiones	 del	
estado	y	un	equipo	de	expertos.	

	
	

1.2 Parlamento	 Juvenil	 del	 Estado	 de	 Guerrero	 y	Modelo	 de	 Naciones	 Unidas	 de	
Guerrero.	
	



	

	
	
Con	el	objetivo	de	promover	un	ejercicio	democrático	que	vincule	a	los	jóvenes	
con	la	tarea	legislativa	de	sus	representantes	populares,	así	como		
	
	
familiarizarlos	con	el	proceso	que	requiere	la	creación	de	leyes	para	el	Estado,	
se		retomó	el	Parlamento	Juvenil	del	Estado	de	Guerrero	y	el	Modelo	de		
	
Naciones	Unidas	de	Guerrero,	con	fines	también	de	contar	con	espacios	para	el	
debate	político,	la	negociación	e	impulsar	la	participación	juvenil.	

	
	
	

1.3 Premio	Estatal	de	la	Juventud	2016	
Impulsar	y	reconocer	el	talento	de	los	jóvenes	guerrerenses	es	indispensable	en	
el	fortalecimiento	de	sus	méritos	y	actividades,	por	lo	cual,	entregó	en	Premio	
Estatal	de	 la	 Juventud,	 invirtiendo	un	millón	780	mil	pesos	en	 incentivos	que	
motiven	y	honren	el	trabajo	de	los	jóvenes.	

	 	
	
Eje	II:	Guerrero	próspero	para	sus	jóvenes.	
	
Establecer	 herramientas	 que	 sirvan	 para	 fomentar	 y	 generar	 empleos,	 es	 una	 tarea	 de	
esta	Secretaría,	y	en	el	cimiento	de	una	cultura	emprendedora	encontramos	respuesta	a	
demandas	como	el	desempleo	juvenil	que	aqueja	a	este	sector.	Implementamos	acciones	
que	 ayudan	 a	 los	 jóvenes	 a	 encontrar	 un	 primer	 empleo	 que	 dignifique	 y	 mejore	 sus	
condiciones	 de	 vida,	 por	 medio	 de	 la	 gestión	 de	 recursos	 federales	 y	 la	 atracción	 de	
programas	 de	 cooperación	 internacional	 que	 vinculen	 a	 las	 nuevas	 generaciones	 con	 el	
acceso	a	un	empleo	de	calidad.		
	
	
	 2.1	Ferias	de	empleo.	

La	prioridad	en	materia	 laboral	dentro	de	esta	dependencia,	 es	aumentar	 las	
oportunidades	de	trabajo	para	los	jóvenes	guerrerenses;	por	ello,	se	llevaron	a	
cabo	dos	“Ferias	del	Empleo”,	donde	1,200	jóvenes	fueron	los	beneficiarios	que	
hoy	se	encuentran	incorporados	en	el	mercado	laboral.	

	
	
	 2.2	Empleo	y	Vacantes.	

Con	el	fin	de	brindar	a	los	jóvenes	un	espacio	electrónico	donde	las	empresas	
privadas	oferten	sus	espacios	disponibles	dentro	de	sus	áreas,	se	creó	al	portal	
electrónico	 “Empleo	 y	 Vacantes”,	 donde	 las	 oportunidades	 laborales	 se	
encuentran	a	un	clic	de	la	juventud.	



	

	
	
	
	 2.3	Proyectos		productivos.	

La	 principal	 inversión	 se	 realizó	 en	 proyectos	 productivos,	 que	 fortalecen	 el	
financiamiento	 de	 emprendedores.	 En	 este	 rubro	 y	 trabajando	 de	 manera	
interinstitucional	 con	 el	 gobierno	 federal,	 se	 invirtieron	 6	 millones	 200	 mil	
pesos	 a	 favor	de	178	 jóvenes,	 especialmente	en	 fomento	 a	 la	 producción	 	 y	
transformación	 de	 productos	 del	 campo.	 También,	 se	 lograron	 incubar	 130	
ideas	de	negocios	que	serán	subsidiadas	en	el	ejercicio	fiscal	2017.	
Se	 integraron	 comunidades	 productivas	 en	 el	 centro	 tutelas	 de	menores	 de	
Chilpancingo,	 para	 que	 al	 término	 de	 su	 tratamiento,	 puedan	 encontrar	
sustento	en	la	economía	formal.	Con	esta	estrategia	se	impulsa	la	reinserción	
social	de	los	jóvenes	en	conflicto.	

Eje	III:	Guerrero	socialmente	comprometido	con	sus	jóvenes.	
	
	
En	 esta	 Secretaría	 somos	 conscientes	 de	 que	 es	 necesario	 fomentar	 en	 los	 jóvenes	 un	
espíritu	pacífico	que	promueva	un	desarrollo	integral	y	libre	de	violencia,	lo	que	permitirá	
una	 superación	 personal	 que	 favorezca	 su	 creatividad,	 por	 ello,	 se	 implementaron	
políticas	públicas	que	 favorezcan	el	 crecimiento	óptimo	de	 los	 jóvenes,	dando	paso	a	 la	
inclusión	 de	 personas	 con	 discapacidad	 y	 brindando	 herramientas	 que	 permitan	 a	 las	
jóvenes	generaciones	facilitar	la	culminación	exitosa	de	sus	estudios	y	el	acceso	a	una	vida	
saludable.	
	
	
	 3.1	Programas.	

Implementamos	 la	 ejecución	 de	 programas	 como	 “Carrera	 Paz	 y	 Amor	 por	
Guerrero”,	 en	el	municipio	de	Acapulco,	 “Intercamp	2016”,	 en	Chilpancingo,	
“Encuentro	 Deportivo	 de	 la	 Costa	 Chica”,	 con	 sede	 en	 Copala,	 “Encuentro	
Cultural	de	la	Juventud,	en	Zihuatanejo,	así	como	la	entrega	de	más	de	3,000	
uniformes	deportivos	de	futbol	y	basquetbol,	para	el	impulso	del	deporte.	
	
	

	 3.2		Programa	Haz	Conciencia	por	Guerrero.	
Para	fortalecer	la	cultura	de	paz,	se	implementó	el	programa	“Haz	Conciencia	
por	Guerrero”,	 con	 la	ejecución	de	 conferencias,	 talleres,	pláticas	 y	 atención	
psicológica,	 logrando	 incidir	 en	 jóvenes	 para	 prevenir	 el	 delito	 y	 se	 difundió	
información	relevante	en	temas	de	salud	sexual	y	reproductiva.	
	
Con	dos	millones	500	mil	pesos,	se	atendieron	a	más	de	100,	000	jóvenes	en	
situación	 de	 riesgo,	 entornos	 de	 violencia	 y	 drogadicción	 en	 27	 municipios,	
entre	 los	 que	destacan:	Acapulco,	 Chilpancingo,	 Iguala,	 Zihuatanejo,	 Chilapa,	
Tlapa,	Pungarabato	y	Ometepec.	



	

	
	
	 	
	
														3.3	Convocatoria	“Agentes	de	Cambio”	y	Primer	Concurso	de	Fotografía	Estatal.	

Implementamos	 la	 convocatoria	 “Agentes	 de	 Cambio”,	 con	 el	 objetivo	 de	
incorporar	 a	 los	 jóvenes	 a	 la	 tarea	 de	 concientización	 y	 prevención	 de	 la	
violencia,	así	mismo,	con	el	fin	de	impulsar	y	premiar	el	talento	de	los	jóvenes	
apasionados	 por	 la	 fotografía,	 emitimos	 el	 Primer	 Concurso	 de	 Fotografía	
Estatal,	 donde	 el	 talento	 se	 plasmó	 en	 tinta	 para	 concientizar	 sobre	 el	
contexto	en	el	que	se	desarrolla	la	juventud.	

	
	
	
	
	

3.4		Encuentro	Nacional	Poder	Joven	
Con	el	apoyo	del	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud	(IMJUVE),	en	un	evento	sin	
precedentes,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Encuentro	 Nacional	 Poder	 Joven,	 en	 el	
municipio	de	Acapulco,	que	requirió	de	una	inversión	de	seis	millones	de	pesos	
y	 la	 participación	 de	 1,	 200	 jóvenes	 de	 todo	 el	 país.	 Además	 de	 la	 primera	
sesión	 en	 México	 de	 la	 Organización	 Iberoamericana	 de	 Juventud	 (OIJ);	 así	
como	la	final	nacional	del	Concurso	Ritmo	Joven.	

	
	 3.5	Haz	deporte	y	actívate	por	Guerrero.	

Para	esta	Secretaría	es	indispensable	fomentar	entre	la	juventud	la	cultura	del	
deporte,	que	a	su	vez,	genere	la	sana	convivencia	entre	las	generaciones,	por	
tal	motivo,	se	impulsó	el	programa	“Haz	deporte	y	actívate	por	Guerrero,	que	
tiene	 como	 objetivo	 reducir	 los	 niveles	 de	 obesidad	 y	 problemas	
cardiovasculares,	 por	medio	 de	 la	 implementación	 de	 activaciones	 físicas	 en	
las	instituciones	educativas	y	espacios	públicos,	la	instalación	de	estaciones	de	
ejercicio,	 torneos	deportivos	e	 impulsando	el	control	de	nutrición	y	pesos	en	
las	escuelas.	

	
Eje	IV:	Desarrollo	regional	y	municipal.	
	
A	través	de	este	eje	de	acción	nos	comprometimos	a	fortalecer	el	crecimiento	regional	y	
municipal	con	la	ampliación	de	la	cobertura	de	los	programas	y	proyectos	de	la	Secretaría	
de	 la	 Juventud	y	 la	Niñez,	aperturando	 Institutos	Municipales	de	 la	 Juventud	que	 sirvan	
como	canal	de	las	acciones	desarrolladas	por	la	Secretaría.	Así	también,	abrimos	espacios	
en	municipios	del	estado	donde	los	jóvenes	puedan	encontrar	un	lugar	sano,	académico	y	
de	esparcimiento	para	su	desarrollo	y	puedan	también	resarcir	 las	carencias	alimenticias	
que	se	viven	en	algunas	zonas	de	la	entidad.	
	



	

	
	 	
	
	
														4.1	Centros	Poder	Joven	

Se	instalaron	nueve	Centros	de	Poder	Joven,	que	permiten	a	este	sector	de	la	
población	 de	Acapulco,	 Chilpancingo,	 Zihuatanejo,	 Coyuca	 de	 Benítez,	 Tlapa,	
Pungarabato,	Tixtla,	Chilapa	y	Taxco,	el	acceso	a	nuevas	tecnologías,	internet,	
talleres,	conferencias	y	capacitaciones	laborales	que	le	ayuden	al	desarrollo	de	
sus	habilidades	y	mejoren	sus	condiciones	de	vida.	

	
	

4.2	Comedores	Comunitarios	Poder	Joven	
Con	 una	 inversión	 de	 un	 millón	 200	 mil	 pesos	 se	 lograron	 establecer	 seis	
Comedores	Comunitarios	Poder	Joven	en	municipios	con	los	más	altos	índices	
de	 carencia	 alimentaria	 como	 Tlapa,	 Chilapa,	 Ayutla	 y	 Coyuca	 de	 Benítez,	
acciones	 como	 ésta,	 fortalecen	 la	 alimentación	 de	 los	 jóvenes,	 y	 son	 un	
aliciente	a	la	economía	de	sus	hogares.	

	
PROGRAMAS	TRANSVERSALES	

	
1.-	Programa	OLE	–	México	
	
La	 Secretaría	 de	 la	 Juventud	 lanza	 esta	 convocatoria	 por	 primera	 vez	 con	 el	 objeto	 de	
acercar	 oportunidades	 de	 intercambio	 cultural,	 para	 ser	 parte	 de	 un	 “Campamento	 de	
verano”	realizado	en	Estados	Unidos,	en	el	estado	de	Pensilvania,	con	una	estancia	de	dos	
meses	y	medio.	En	dicho	verano,	los	estudiantes	seleccionados	tuvieron	la	oportunidad	de	
practicar	 y	 desarrollar	 el	 idioma	 inglés	 y	 conocer	 la	 cultura	 del	 país	 conviviendo	 con	
jóvenes	de	otras	latitudes.	
	
El	estado	de	Guerrero	estuvo	representado	con	la	participación	de	47	jóvenes	donde	4	de	
ellos	fueron	seleccionados	por	sus	actitudes,	aptitudes	y		conocimiento	del	idioma	inglés,	
lo	 que	 les	 permitió	 vivir	 una	 experiencia	 que	 fue	 cubierta	 por	 esta	 Secretaría,	 vuelo	
redondo	y	hospedaje,	fueron	algunos	de	los	beneficios	obtenidos	por	los	participantes.	
	
	
2.-	Ritmo	Joven	
	
Una	de	las	tareas	que	implementó	esta	Secretaría,	fue	promover	el	talento	y	empoderar	a	
los	jóvenes	guerrerenses,	por	tal	motivo,	se		participó	en	el	programa	de	coinversión	con	
el	 Instituto	Mexicano	de	 la	 Juventud,	denominado	“Ritmo	Joven”,	dando	oportunidad	 	a	
jóvenes	 solistas	 y	 bandas	 que	 impulsen	 ritmos	musicales	 como	el	 rock,	 hip	 –	 hop,	 pop,	
reggae,	ska,	jazz	y	blues,	con	las	herramientas	necesarias	para	que	puedan	posicionar	sus	
proyectos	en	la	escena	musical	de	México.	



	

	
	
	
Este	 programa	 además	 de	 tener	 como	 objetivo	 el	 impulso	 del	 talento	 musical	 joven,	
también	tiene	 la	tarea	de	promover	 los	valores	y	 la	concientización	hacia	 la	 importancia	
de	 las	 buenas	 acciones,	 a	 través	 de	 talleres	 y	 dinámicas	 donde	 los	 jóvenes	 comparten	
experiencias	y	reconocer	la	importancia	de	la	buena	conducta	y	de	la	labor	social,	en	este	
programa	115	fueron	los	jóvenes	beneficiados	con	una	inversión	federal	de	$100,	000.	00	
y	una	inversión	estatal	de	$100,	000.	00,	y	7	jóvenes	fueron	los	ganadores	de	la	contienda.	
	
3.-	Casa	del	Emprendedor.	
	
Con	el	fin	de	ofrecer	un	espacio	donde	se	articulen	las	opciones	para	impulsar	iniciativas	
productivas	de	los	jóvenes,	a	través	de	la	vinculación	con	un	ecosistema	emprendedor,	se	
creó	 la	 “Casa	 del	 Emprendedor”,	 que	 fortalece	 el	 emprendimiento	 para	 fomentar	 el	
desarrollo	y	bienestar	de	las	y	los	jóvenes	en	el	estado	de	Guerrero.	
	
La	Casa	del	 Emprendedor	 cuenta	 con	un	espacio	mínimo	de	150	m2,	ubicada	en	planta	
baja,	 que	 ofrece	 servicios	 básicos	 de:	 energía	 eléctrica,	 servicio	 telefónico,	 servicio	 de	
internet	y	sanitarios;	con	un	inmueble	seguro	y	equipado.	En	este	programa	se	realizó	una	
inversión	federal	de	$480,	000.	00	pesos	con	una	cobertura	estatal,	teniendo	como	sede	
piloto	al	puerto	de	Acapulco	de	Juárez.	
	
4.-	Campus	Party	
	
Campus	Party	es	un	evento	global	que	nació	hace	algunos	años	y	que	ha	contado	con	la	
presencia	 de	 ponentes	 mundialmente	 reconocidos	 como	 Stephen	 Hawking,	 Steve	
Wozniak,	Neil	Amstrong,	Bruce	Dickinson,	por	mencionar	algunos;	se	enfoca	en	presentar	
las	 innovaciones	 tecnológicas	 que	 transformarán	 los	 principales	 sectores	 económicos	
sobre	el	planeta	en	 las	 siguientes	décadas	 y	 causarán	una	 revolución	 tecnológica	nunca	
antes	vista.	
	
Este	este	magno	evento,	jóvenes	de	la	región	norte,	centro	y	costa	grande	del	Estado	de	
Guerrero,	tuvieron	la	oportunidad	de	asistir	para	participar	en	este	encuentro	con	sede	en	
el	 estado	de	 Jalisco,	 fueron	120	 los	 beneficiados	que	 ahora	pertenecen	 a	 la	 comunidad	
tecnológica	y	de	emprendimiento	más	grande	de	México.	
	
	
5.-	Programa	PROPAZ	
	
PROPAZ	 es	 un	 programa	 de	 prevención	 que	 tiene	 como	 objetivo	 obtener	 la	
reconstrucción	 del	 tejido	 social	 con	 base	 a	 los	 derechos	 humanos	 con	 perspectiva	 de	
género,	 para	 abolir	 la	 violencia	 en	 nuestro	 estado	utilizando	 como	pilar	 fundamental	 la	



	

Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 estipulada	 por	 la	 Organización	 de	 las	
Naciones	Unidad.	
	
	
Este	 programa	 está	 diseñado	 para	 atender	 a	 los	 jóvenes	 de	 instituciones	 educativas	
públicas	 de	 nivel	 medio	 superior	 para	 que	 puedan	 transitar	 a	 ser	 líderes	 de	
transformación	 social	 por	 medio	 del	 mapa	 curricular	 de	 “lecciones	 educativas”	 del	
programa	 de	 prevención	 “PROPAZ	 por	 Guerrero”,	 donde	 nuestros	 jóvenes	 no	 tolo	
obtienen	 conocimientos	 sobre	 sus	 derechos	 humanos,	 sino	 que	 también	 desarrollan	 un	
proyecto	escolar	para	ser	agentes	de	la	transformación	social	con	perspectiva	de	género.	
	
La	implementación	del	programa	“PROPAZ	por	Guerrero”	dio	inicio	con	las	pruebas	piloto	
en	Chilpancingo	 y	Acapulco,	 con	dos	 instituciones	educativas	por	medio	de	 talleres	que	
consta	 de	 10	 lecciones	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 módulos	 de	 una	 hora	 atendiendo	 a	
estudiantes	de	entre	15	y	18	años	de	edad,	se	han	atendido	alrededor	de	tres	meses	a	231	
jóvenes,	de	los	cuáles	119	son	hombre	y	112	mujeres,	en	las	siguientes	etapas:	
	

I.-	 Examen	 de	 diagnóstico	 con	 conocimientos	 de	 derechos	 humanos	 que	 nos	 ha	
permitido	obtener	radiografías	sociales	de	los	índices	de	ausencia	de	los	derechos	
humanos	utilizando	el	“violentómetro	PROPAZ	por	Guerrero”.	
	

	 2.-	Enseñanza	de	los	talleres	de	derechos	humanos	que	constó	de	10	sesiones.	
	

3.-	 Lecciones	 de	 acción	 social	 para	 la	 resolución	 de	 conflictos	 sin	 recurrir	 a	 la	
violencia	para	ser	agentes	de	cambio.	
	
4.-	 Sesión	para	 la	 identificación	de	un	problema	social	 con	ausencia	de	derechos	
humanos.	
	
5.-	Elaboración	de	su	proyecto	escolar	para	la	reconstrucción	del	tejido	social.	
	
6.-	Evaluación	final.	

	
Tenemos	 la	 confianza	 que	 este	 programa	 en	 su	 ampliación	 de	 cobertura	 servirá	
como	 la	mejor	 arma	 para	 combatir	 la	 violencia	 y	 restablecer	 el	 tejido	 social,	 sin	
duda	 es	 a	 través	 de	 la	 educación	 de	 los	 jóvenes	 la	 manera	 en	 que	 podemos	
reconstruir	Guerrero.	

	
	
La	Secretaría	de	la	Juventud	y	la	Niñez	asume	el	compromiso	diario	de	trabajar	siempre	en	
beneficio	 de	 las	 juventudes	 de	 nuestro	 estado;	 desde	 el	 primer	 día	 que	 asumimos	 la	
responsabilidad	para	estar	al	frente	de	esta	dependencia,	fuimos	conscientes	del	reto	y	la	
tarea	que	conlleva	guiar	a	la	juventud	guerrerense,	y	en	la	tesitura	de	que	debemos	ser	un	



	

conducto	 de	 comunicación	 entre	 el	 sector	 juvenil	 y	 el	 gobierno,	 hemos	 implementado	
políticas	públicas	que	se	ven	reflejadas	en	resultados	que	demuestran	que	hoy	Guerrero		
	
	
	
tiene	 una	 juventud	 que	 no	 está	 sola,	 que	 está	 en	 desarrollo	 pero	 sobre	 todo	 que	 está	
avanzando.	
	
Somos	 conscientes	 de	 la	 responsabilidad	 que	 conlleva	 vivir	 en	 ésta	 época	 de	 cambios,	
donde	nosotros	estamos	 llamados	a	ejercer	una	crítica	constructiva	y	 	una	participación	
proactiva,	 formada	 e	 informada,	 que	 convoque	 a	 la	 reflexión	 y	 a	 la	 acción	política,	 que	
promueva	 la	 democracia	 y	 la	 justicia	 social,	 haciendo	 de	 nosotros	 los	 jóvenes	 una	
generación	que	sirva	apegándonos	siempre	en	los	principios	y	valores	de	responsabilidad,	
honestidad	y	congruencia.	
	
Nuestra	entidad	requiere	de	 la	voluntad	de	jóvenes	que	día	a	día	busquen	una	razón	de	
dignidad	que	reconcilie	a	esta	patria,	trabajaremos	sin	descanso	en	los	venideros	días,	con	
voluntad	y	con	pasión	para	servir,	porque	Guerrero	nos	necesita	a	todo.	¡Es	tiempo	de	los	
jóvenes!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	



	

	



	

	



	

	


