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“La crisis de valores, aunada a la falta de oportunidades
educativas, laborales y de sano disfrute de la cultura y el
esparcimiento, han ensanchado la marginación y la pobreza.
Libramos aquí, como en el resto del país, una batalla
fundamental para nuestro presente y nuestro futuro: la batalla por
la juventud; o la ganamos gobierno y sociedad o la gana el delito
organizado, para mal de los propios jóvenes, sus familias y la
sociedad entera”.
Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional
del Estado de Tabasco

D

ada la importancia que reviste la población juvenil y el reconocimiento a sus demandas de educación, empleo, salud, cultura y
deporte, pero sobre todo de impulso a las oportunidades económicas, inclusión social, equidad y respeto a su diversidad, se incluye en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 el compromiso del gobierno con la juventud tabasqueña de aumentar la participación de los jóvenes mediante programas de fomento que se encarguen de generar opciones
para su desarrollo.
Con la coparticipación de las diversas instituciones gubernamentales, el Instituto de la Juventud de Tabasco se propone como misión garantizar los
elementos y espacios necesarios para el pleno desarrollo de los jóvenes,
con el fin de integrarlos al sector productivo.
Ellos son la fuerza motriz que genera cambio y desarrollo sustentable; por
ello el Gobierno del Estado los valora como factores clave para el progreso
de Tabasco.
Los jóvenes de hoy tienen la responsabilidad de impulsar el cambio e involucrarse en las diversas actividades del estado; por lo tanto debemos ser
ejemplo para las generaciones venideras y junto con la sociedad y el gobierno, avanzar hacia la senda del bienestar colectivo e individual.

Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre
Directora General del INJUTAB
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a importancia de la entidad no estriba sólo en su riqueza material: ganadería, agricultura, industria, comercio, etcétera, sino en la fuerza
de sus hombres y mujeres; en el trabajo
diario, en su decisión de hacer bien las cosas y en el respeto manifestado en sus acciones; preparando y otorgando los medios
necesarios a los jóvenes, se vislumbra un
mejor Tabasco.
Lo anterior conlleva a planificar, ejecutar y
evaluar programas que atiendan a la juventud.
En Tabasco viven actualmente 749 mil 335
jóvenes, de 12 a 29 años1; el 40% es población económicamente activa (PEA), fuerza
que se traduce en una importante participación social.
El gobierno estatal reconoce a los jóvenes
como un segmento estratégico para el
desarrollo, por ser el grupo de población
que posee mayor capacidad y flexibilidad
para adaptarse a los cambios tecnológicos y
a las exigencias laborales de un mundo
global que se reflejarán en la competitividad
del estado en el orden nacional e internacional.
Los gobiernos federal y estatal, han diseñado y ejecutado políticas públicas tendientes
a generar acciones que promuevan el desarrollo humano de los jóvenes tabasqueños;
para ello fue y es necesaria la conjunción de
esfuerzos que propicien la transición y autonomía, y les permita asumir una ciudadanía plena en lo económico, educativo, social
y cultural.
Con este fin en Tabasco, en el año 2013,
mediante iniciativa de ley, se creó el Instituto de la Juventud de Tabasco, órgano encargado de diseñar, articular y ejecutar pro1

INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010

gramas y acciones, cuyo principal objetivo
es el de aumentar la participación de los
jóvenes en las actividades económicas,
sociales, educativas, culturales y políticas,
propiciando su desarrollo integral.
El Programa Especial para la Atención de la
Juventud surge como resultado de este
compromiso, en él se plasma la suma de
retos y esfuerzos de los diferentes componentes del gobierno estatal, identificando el
potencial de este sector de población y definiendo una serie de demandas, las cuales
será necesario satisfacer para mejorar su
calidad de vida.
Este documento está compuesto por 12
apartados que a continuación se mencionan:
El primer apartado es la introducción que
brinda la visión general del programa.
El segundo, el marco legal en que se sustenta la integración del documento. El tercero plantea la visión, misión, valores y acciones transversales para su ejecución.
Se enuncian las acciones realizadas en
materia de planeación democrática, en el
apartado cuarto.
En el quinto se presenta el diagnóstico sobre la situación que guarda la población
juvenil, destacando los problemas que actualmente viven.
A partir de las acciones a realizar se proyecta la prospectiva de mediano plazo, que se
aborda en el apartado sexto.
En el séptimo se describen los objetivos,
estrategias y líneas de acción del PLED
2013-2018 que serán atendidos en el programa.

 INTRODUCCIÓN

En el apartado decimo se muestran los indicadores que servirán de base para el seguimiento y evaluación de las acciones de
gobierno, posibilitando refrendar su actua-

Los apartados once y doce, anexos y glosario, respectivamente, se establecen para
ampliar la información sobre temas en particular.
Este programa impulsa una vinculación con
instituciones del gobierno federal y municipios, la sociedad organizada e iniciativa
privada, cuya concurrencia encauzará a la
juventud del estado hacia estadios de mayor progreso y desarrollo.
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Es de resaltar el apartado noveno, en el
cual se mencionan las acciones prioritarias
que los vincularán con las actividades productivas, el rescate de valores y el trabajo
en equipo, entre otros programas.

ción o rediseñar las estrategias de atención
a este sector de la población.
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En el apartado octavo se detallan los objetivos particulares, así como las estrategias y
líneas de acción operativas que permitirán
la atención de la población joven del estado.
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El acuerdo publicado en el Periódico Oficial
del Estado, el 16 de marzo de 2013, delimita los objetivos y funciones del nuevo organismo, mediante una redefinición de competencias que no implica mayores cargas al
erario de la entidad y orienta acciones para
atender de mejor manera los rubros relativos a la juventud.
Se fundamenta la conformación del INJUTAB en las disposiciones del Decreto 006
publicado el 14 de febrero de 2013, el cual
contiene diversas reformas que superan
contradicciones que existían entre la Ley de
la Juventud para el Estado de Tabasco y la
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado.
El citado ordenamiento también abroga la
disposición por la que fue creado el Instituto
de la Juventud y el Deporte del Estado, con
fecha 13 de enero de 2007.

La Ley de la Juventud para el Estado de
Tabasco tiene por objeto establecer los derechos de los jóvenes tabasqueños y los
principios rectores de las políticas públicas
que contribuyan a su desarrollo integral,
mediante su inclusión social plena al proceso de desarrollo económico, educativo y
cultural, así como regular, en lo aplicable, el
funcionamiento del Instituto de la Juventud
de Tabasco.
La ley se sustenta en un equilibrio en las
relaciones entre los jóvenes y con perspectivas de género, en tanto se concibe al joven como sujeto y actor social pleno.
De conformidad con el acuerdo expedido
por el gobernador Arturo Núñez Jiménez,
con fecha 16 de marzo de 2013, el INJUTAB estará conformado: por un Consejo
Estatal de la Juventud, el director general y
las direcciones y unidades administrativas
que se establezcan en su reglamento interior.
Entre las funciones atribuidas al INJUTAB
están: promover con la participación de instituciones públicas y los sectores social y
privado, las acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y
garantizar el pleno respeto a sus derechos.
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l Gobierno del Estado formalizó la
creación del Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB) como
un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Desarrollo Social (SDS), con
autonomía técnica y operativa y la responsabilidad de diseñar políticas, programas y
acciones a favor de la población de 12 a 29
años.
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VISIÓN
ue Tabasco cuente para 2018 con
una juventud integrada al desarrollo del estado, con individuos
capacitados para exigir sus derechos y ejercer sus obligaciones y con una
educación que les permita enfrentar retos
tecnológicos y demandas de un mundo globalizado, ejerciendo un proyecto de vida
que conduzca a una mejor toma de decisiones con base en los valores, estilos saludables de vida y responsabilidad social.

Q
MISIÓN

Promover el desarrollo humano integral del
joven, contando con los espacios necesarios para que canalice y exprese sus inquietudes, generando una sociedad participativa, en pleno ejercicio de sus derechos y
ciudadanía.
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Dando cumplimiento a los principios establecidos en el PLED 2013-2018, el joven se
convierte en centro, sujeto y objeto de la
política pública, a partir de la cual se articulan las estrategias para su integración como
actor de su propia transformación con un
sentido de apropiamiento de los entornos
privados y colectivos, en donde sea gestor,
promotor y ejecutor del desarrollo social en
el que participa.
VALORES
Los servidores públicos del Instituto de la
Juventud se regirán por los siguientes valores:
Puntualidad y constancia en la ejecución de
las actividades y compromisos adquiridos.
Tomar buenas decisiones para el grupo,
equipo u organización, incentivando a los
demás para el logro de una misma meta.

Una mejora continua que permita superar y
vencer los obstáculos o dificultades, destacando las cualidades de cada persona y la
excelencia educativa.
Contraer obligaciones, retos personales y
sociales que contribuyan positivamente a la
colectividad.
Respeto al derecho de los demás, en especial de los indígenas y personas discapacitadas.
Constancia para mantener una actitud o
predisposición hacia un propósito que permita obtener los mejores resultados.
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información gubernamental y la rendición de
cuentas.
Brindar a todos sin discriminación y distinción las oportunidades de desarrollo.
Se impulsará un trabajo eficiente y eficaz
que permita entregar resultados oportunos
ante las demandas sociales.
ESTRATEGIAS DE TRANSVERSALIDAD
El Programa Especial para la Atención de la
juventud 2013-2018 se convierte en el esfuerzo del Gobierno del Estado, tendiente a
resolver las necesidades sociales de este
sector de población para sumar acciones,
apoyándose en la participación de dependencias tal como la Secretaría de Educación para brindar apoyo de becas y equipos
tecnológicos a los mejores estudiantes; con
la Secretaría de Salud para brindar información sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y aquella que permita
detectar a personas con problemas psicológicos, entre otras situaciones existentes;
con el Instituto Estatal de Cultura para fomentar la lectura, el arte, la recreación, los
usos y costumbres, así como las tradiciones

 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

En este quehacer la participación de la sociedad en general y del sector privado es
fundamental para llevar a los jóvenes a espacios acorde a los tiempos y retos que la
globalización exige.
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Se realizará un trabajo de gestión transversal con las instituciones del gobierno federal
y municipal, con el propósito de aplicar políticas públicas que beneficien a la población
tabasqueña.

21
PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA

entre la población juvenil del estado; con la
Secretaría de Turismo para que los estudiantes participen en la difusión de los
atractivos del estado y a la vez sea una
fuente de empleo; con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP) y SERNAPAM para implementar el cuidado del medio ambiente; y
con el Servicio Estatal de Empleo y el Instituto para la Formación del Trabajo (IFORTAB) para capacitar a los jóvenes que buscan empleo e impulsar a los emprendedores.
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a democracia es un sistema de organización en el que las decisiones
que inciden en la sociedad son tomadas de manera colectiva, e implica forzosamente la participación coordinada de sus componentes individuales.

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA

24

La ciudadanía es un ideal en los movimientos sociales y la vida política, pero el significado del término es difícil asirlo, porque casi
todas las relaciones entre los individuos y
las comunidades en que viven se pueden
definir desde la ciudadanía. La definición
más simple es ser miembro de una comunidad política y gozar de los privilegios y protección, as co o cu plir con las o li aciones inherentes.
La vinculación ciudadana y jóvenes es fundamental hoy en día, por la necesidad de
repensar un conjunto de procesos de participación, organización y reconocimiento
social. La participación democrática de los
jóvenes no se agota en la pertenencia a un
territorio determinado o a un partido, asociación o institución política, o en el derecho
al voto, sino que de manera creciente los
jóvenes dan muestras contundentes de formas y vínculos novedosos que llevan a cabo como formas de participación.
Por tales motivos para el Instituto de la Juventud es imprescindible crear espacios de
expresión y participación para los miembros
de este sector, lo cual quedó demostrado en
el ejercicio de elaboración del PLED 20132018, donde se dio espacio a todas las voces jóvenes interesadas en participar con
los te as de “Inclusión y Derechos de los
jóvenes” y “La participación de los jóvenes
en la transfor ación social de Ta asco”.
Los jóvenes proponen una nueva ciudadanía; ello implica no sólo la reivindicación de
derechos y obligaciones civiles, jurídicos y
sociales, relacionados con vivir en un país

determinado, el acceso a procesos de seguridad social y a los mecanismos de elección
popular; lo novedoso de los procesos de
ciudadanización, protagonizados por los
jóvenes, en una esfera que involucra prácticas culturales, a través de las cuales se
expresan novedosas demandas, posiciones,
conflictos y acuerdos. De esta forma, la expresión de identidades particulares ha hecho de la esfera pública un mundo con nuevas reglas, que es preciso reconocer y alentar.
A finales de 2012, la participación en algún
tipo de organización, asociación o movimiento fue baja: sólo 1.9% de los jóvenes
pertenecían a alguno, declarándose la mayoría como parte de una “tri u ur ana” o del
movimiento #Yosoy132. Comúnmente, las
organizaciones deportivas acaparan la participación masculina, mientras que la femenina se enfoca en asociaciones religiosas o
estudiantiles. Únicamente el 10.4% de los
jóvenes asistieron a juntas vecinales; 8.2%
firmaron peticiones o recabaron firmas; 8%
se quejaron de las autoridades y 7.9% asistieron a manifestaciones, marchas o movilizaciones2.
Por ello, al hablar concretamente sobre jóvenes y ciudadanía, se deben trazar políticas ue recono can en las eneraciones
jóvenes el proceso de transfor ación. i
esto no es as , no tiene sentido proyectar
políticas y programas donde sean simples
receptores; resulta imprescindible promover
su participación protagónica.
Las acciones gubernamentales derivadas
del PLED deben dirigirse a formar a los jóvenes como promotores y garantes de los
derechos humanos. Sólo con la participación co pro etida de ellos es ue se podr
establecer un verdadero y perdurable estado de bienestar.
2

Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012.

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

A TE NC IÓN DE LA J U VEN T UD 2 01 3 -2 01 8

les o locales, sino desde los pequeños nichos de actuación que impactan de manera
significativa la conformación de sus relaciones con las instituciones, en donde se debe
colocar la mirada para aprender de sus novedosas formas de actuación.
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El objetivo es claro: fortalecer la participación juvenil en los espacios de toma de decisiones y reconocer las diversas, múltiples
y hasta divergentes formas de los jóvenes
para apropiarse desde sus propias experiencias del espacio público; no sólo para
hacer oír su voz y demandar causas globa-
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Tabasco: Población 2012
Población total: 2,317,554

749,335
32%

1,568,219
68%

Resto de la población
Jóvenes de 12 a 29 años
Fuente: CONAPO, Proyecciones Estatales 2010-2030.

Para el 2030 Tabasco tendrá un aumento
poblacional de 434 mil 785 personas, de los
cuales 40% serán jóvenes4, lo que posiciona al sector en un lugar estratégico para la
transformación de la sociedad.
Tabasco: Aumento Poblacional
Estimado

2,752,339

Población 2030

Población 2012

2,317,554

2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000

Fuente: Proyección de población a 2030 de CONAPO con
datos del Censo General de Población y Vivienda 2010.
INEGI.

La participación colectiva de la juventud se
define en tres frentes: por un lado, con base
en la norma de las instituciones políticas,
educativas, de salud, etcétera; por otro, en
la acción social, donde adquiere su sentido
mediante la expresión de identidades grupales y culturas juveniles; y, en tercer término,
por la participación de jóvenes en movimientos sociales u organizacionales.
Considerando el número de jóvenes con
que cuenta Tabasco, resulta imprescindible
analizar los aspectos y factores que influyen
en su formación, así como los fenómenos
que afectan su desarrollo integral, además
de tomar en cuenta aspectos tales como
educación, salud, empleo, oportunidades de
crecimiento, factores culturales, demográficos, riesgos sociales y otros de vital importancia para proyectar las políticas públicas
que habrán de dirigirse a este sector de la
población.
Es importante saber que en la entidad en
2012 habitaban 749 mil 335 jóvenes de 12 a
29 años de edad5, este segmento representa el 32.33% de la población total del estado, distribuidos en 51.54% mujeres y
48.46% hombres. La media nacional es de
26.8%, por lo que Tabasco se ubica por
encima de este promedio6.
Los jóvenes presentan varias necesidades
tales como: empleo, de apoyos educativos,
espacios para expresiones culturales, recreativas y de carácter político, entre otras.
En relación con la búsqueda de empleo los
jóvenes se encuentran con diversos obstáculos, tales como la falta de experiencia y
de capacitación; aunados a las pocas opor-

3

5

4

6

Proyecciones de CONAPO, con datos INEGI 2010.
CONAPO, Proyecciones Estatales 2010-2030.

CONAPO, Proyecciones Estatales 2010-2030.
Encuesta Nacional Instituto Mexicano de la Juventud 2010.
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egún estimaciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO),
Tabasco contaba con 2 millones
317 mil 554 habitantes en 20123.
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tunidades que existen actualmente en las
empresas del sector público y privado.
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En Tabasco seis de cada diez jóvenes de
12 a 29 años han trabajado alguna vez en
su vida, de los cuales el 60% consiguió su
primer empleo a los 16 años; el 27.3% de
ellos sólo se dedica a estudiar; el 28.1% no
asiste a la escuela debido a la necesidad de
trabajar y el 13.7% divide su tiempo entre
asistir a la escuela y trabajar7.
Estas cifras dan una idea de la situación
actual en el estado de Tabasco, sobre la
cantidad de jóvenes que abandonan la escuela para emplearse y contribuir a la economía familiar.
El Instituto Mexicano de la Juventud realizó
estudios en cada entidad federativa como
parte de las actividades por el Día de la
Juventud, 12 de agosto; el Instituto presentó
los resultados en los cuales se destaca que
en Tabasco abandonan la escuela a los 17
años, a pesar de que el 70% de los encuestados declararon aspirar a contar con estudios de licenciatura o posgrado con el fin de
mejorar su nivel de vida.
En relación con la falta de espacios para la
libre expresión cultural, deportiva y recreativa, es preocupante conocer que siete de
cada diez jóvenes no hacen ejercicio, lo
cual se traduce en que el 78% de los jóvenes son sedentarios8; a lo anterior se adiciona que México ocupa el primer lugar
mundial con obesidad, factor de salud de
suma importancia, por lo que el panorama
en este aspecto resulta desalentador debido
a las consecuencias que trae consigo.
7

Encuesta Nacional del Instituto Mexicano de la Juventud
2010.
8

Ídem.

Dichas encuestas mencionan que el 16.3%
de los jóvenes tabasqueños participan en
asociaciones civiles9, lo que es de utilidad
en su crecimiento personal, profesional y
social.
En el estado la población indígena asciende
a 120 mil 635 personas, lo que representa
el 5.4% de la población total10, de la cual 27
mil 413 son jóvenes de 12 a 29 años11, que
reclaman las mismas oportunidades y derechos que los demás; la falta de apoyo a
este segmento de la población ha provocado la migración, en busca de oportunidades
en las zonas urbanas, dejando de lado sus
usos y costumbres, con lo que se corre el
riesgo de perder las tradiciones de los pueblos originarios.
Con respecto a la salud destacan diversas
problemáticas como el aumento del suicidio,
siendo los municipios de Centro, Comalcalco, Macuspana y Nacajuca los que presentan mayor incidencia12.
En mayo de 2012, Tabasco ocupaba el segundo lugar nacional en suicidios, siendo el
ahorcamiento el método más utilizado, se
reconoce como principal factor la disfunción
familiar, la cual conlleva otras consecuencias tales como: el consumo de drogas, la
violencia, promiscuidad y acoso; del total de
decesos por esta causa, el 55% de ellos
son hijos únicos.

9

Encuesta Nacional del Instituto Mexicano de la Juventud
2010.
10

INEGI, Censo General de Población y Vivienda, apartado
indígenas 2010.
11

Ídem.

12

Encuesta realizada por la Secretaría de Salud en 2010.
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Las enfermedades de transmisión sexual
también son un riesgo inminente en la población juvenil de la entidad, puesto que a
pesar de la información que existe la cifra
de adolescentes embarazadas es crítica y
cada vez mayor; debido a las distintas problemáticas que existen entre los jóvenes se
ha requerido el apoyo de otros organismos
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Censo de Población y Vivienda 2010 y de las proyecciones
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CONAPO (abril 2013).
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 PROSPECTIVA

Se buscará incrementar el número de jóvenes beneficiados por el Instituto de la Juventud de Tabasco y se espera que en
2018 sea una dependencia que genere el
apoyo necesario para satisfacer las principales necesidades de este segmento de la
población.
El INJUTAB ha desarrollado programas
para cubrir sus principales necesidades en

Se gestionará una política social que fomente valores mediante oportunidades de educación, empleo y un sano disfrute de la cultura y el esparcimiento, sentando las bases
para un desarrollo pleno de la juventud, por
el bien del estado y del país.
Por ende, la atención de la población juvenil
tabasqueña es un área de oportunidades
para las diversas instituciones gubernamentales y de aprovechamiento para el sector.
Es importante incrementar campañas para
la formación de una cultura de prevención
que mitigue los peligros de involucramiento
en redes de delincuencia organizada y riesgos para la salud, tales como: suicidios,
enfermedades de transmisión sexual y obesidad.
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Para ello es necesario contar con jóvenes
capacitados que atiendan los preceptos
éticos y morales y posean instrucción en el
manejo de las tecnologías y medios idóneos
para la búsqueda de información.

áreas como cultura y recreación, salud y
educación, en coordinación con otras dependencias para que este sector de la población logre un desarrollo integral.
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L

as acciones emprendidas durante el
presente sexenio permitirán que en
el año 2018 el estado logre mayor
participación de los jóvenes en los
diferentes temas de la vida social, económica y política, así como más responsabilidad
en el quehacer colectivo e individual.

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN DE
LA JUVENTUD
2013 – 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PLED

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

L

as acciones del Programa Especial
para la Atención de la Juventud, se
encuentran alineadas al PLED
2013-2018 en los siguientes objeti-

6.5.1.3. Establecer programas para la formación de una cultura basada en la equidad
de género y los derechos humanos, así como la atención de grupos vulnerables.

6.1. Mejorar las condiciones de vida de los
grupos vulnerables, a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los
derechos humanos.

6.5.1.4. Mejorar la calidad de vida, a través
de la promoción de la cultura física y el deporte para un mejor desarrollo individual y
colectivo, como medida preventiva de la
obesidad, el sobrepeso y los riesgos en la
salud.
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vos.
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6.2. Mejorar la situación educativa en la
población en condiciones de pobreza y
marginación.
6.4. Mejorar la participación de la mujer en
el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechos.
6.5. Promover el desarrollo integral de la
juventud a través de programas interinstitucionales.
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Estrategia
6.5.1. Aumentar la participación de los jóvenes en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas, mediante programas de fomento.
Líneas de acción
6.5.1.1. Establecer acuerdos con los gobiernos federal y municipales, así como con
los sectores social y privado atendiendo las
demandas para su inserción en lo político,
económico y social.
6.5.1.2. Incrementar campañas para la formación de una cultura de prevención que
mitigue los peligros de involucramiento en
redes de delincuencia organizada y riesgos
a la salud como suicidios y enfermedades
de transmisión sexual.

6.5.1.5. Crear programas y apoyos que
promuevan el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes y les permita vincularse con su entorno.
6.5.1.6. Establecer programas para la atención de la población joven indígena que
garanticen su desarrollo en el marco de sus
formas de organización, usos y costumbres.
6.5.1.7. Establecer acuerdos interinstitucionales para la participación de jóvenes en
actividades culturales, físicas, deportivas y
de fomento al turismo.
Se trabajará de forma transversal con las
dependencias, entidades y órganos del
gobierno estatal y se atenderán adicionalmente las siguientes líneas de acción
en los aspectos de la población juvenil:
3.28.3.3. Incentivar el interés de los jóvenes
en la actividad artesanal mediante capacitación y concursos estatales y nacionales.
5.2.1.5. Instaurar programas culturales y
artísticos para: niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres
en zonas urbanas y rurales marginadas.
5.5.1.6. Apoyar la transformación de los
jóvenes talentos en investigadores de alto
nivel, especializados en materia científica,
tecnológica y de innovación.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED
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actividades culturales y recreativas; reforzando con esto los valores y brindando un
equilibrio en el desarrollo de la juventud
tabasqueña.
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Para lograr estos objetivos se tomarán en
cuenta las necesidades de los jóvenes, las
cuales se impulsarán mediante eventos y
actividades que incluyen los programas:
apoyo al empleo, a la educación; generando

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN DE
LA JUVENTUD
2013 – 2018

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROGRAMA
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La ejecución de estas líneas hace necesario
un trabajo transversal y coordinado entre las
diferentes instancias del Gobierno del Estado, así como de instituciones federales y
municipales.

1.1.5. Establecer convenios económicos
con las diferentes empresas privadas e instituciones públicas como el Servicio Estatal
de Empleo para organizar brigadas formadas por jóvenes para la limpieza y pinta de
parques, así como la descacharrización en
las cabeceras municipales. Esto les servirá
como un empleo de verano.
Estrategia

1. Promover el desarrollo integral de la
juventud, a través de programas interinstitucionales

1.2. Incrementar campañas para la formación de una cultura de prevención que mitigue los peligros de involucramiento en redes de delincuencia organizada y riesgos a
la salud, como suicidios y enfermedades de
transmisión sexual y violencia intrafamiliar.

Estrategia

Líneas de acción

1.1. Aumentar la participación de los jóvenes en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas, mediante programas de fomento.

1.2.1. Establecer conferencias y foros en
coordinación con personal especializado de
las Secretarías de Salud, Turismo y SEMARNAT, con el fin de aumentar la cobertura de los programas a realizar

Objetivo

Líneas de acción
1.1.1. Establecer acuerdos con los gobiernos federal y municipales y los sectores
social y privado, atendiendo las demandas
para su inserción en lo político, económico y
social.
1.1.2. Lograr acciones entre el estado y los
municipios para la creación y fortalecimiento
de sus institutos y direcciones de juventud.
1.1.3. Desarrollar las gestiones necesarias
y apoyar a los jóvenes para incrementar su
economía, capacitándolos para facilitarles la
oportunidad de obtener un empleo temporal.
1.1.4. Desarrollar actividades que aporten
a los jóvenes cultura, conocimiento y entretenimiento para reforzar sus valores, ocupando su tiempo libre productivamente para
evitar que consuman sustancias tóxicas.

1.2.2. Intensificar y apoyar programas federales, estatales, municipales y de la sociedad civil que fomenten la salud integral
del joven, a través del impulso a la educación y del autocuidado y prevención.
1.2.3. Brindar mayores oportunidades de
desarrollo cultural, deportivo y académico, a
través de la promoción de espacios de expresión, esparcimiento y recreación, que
incentiven un mejor uso del tiempo libre y
fomenten la creación e inventiva juveniles.
1.2.4. Incrementar la importancia de conocerse a sí mismo (auto concepto) y autoestima, mediante talleres y conferencias, así
como pláticas sobre adicciones, alcoholismo
y drogadicción, dirigido a jóvenes de bachillerato.
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L

os objetivos particulares del programa, así como sus estrategias y
líneas de acción tienen como propósito contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población juvenil de Tabasco.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Objetivo
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2. Establecer condiciones que mejoren
la calidad de vida de la población juvenil, sus relaciones comunitarias y el
cuidado de su entorno.
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Estrategia
2.1. Mejorar la calidad de vida, a través de
la promoción de la cultura física y el deporte, como medida preventiva de la obesidad,
el sobre peso y los riesgos en la salud.
Líneas de Acción
2.1.1. Establecer programas que fomenten
la activación física, dejando el sedentarismo
de lado, con el fin de combatir la obesidad.

libremente fomentando con ello la convivencia.
Estrategia
2.2. Crear programas y apoyos que promuevan el desarrollo de las potencialidades
de los jóvenes y les permitan la vinculación
con el entorno.
Líneas de Acción
2.2.1. Incrementar la promoción del conocimiento sobre los derechos y obligaciones
de los jóvenes, así como de los valores sociales básicos que les posibiliten una participación consciente y responsable dentro de
una sociedad plural y democrática.

2.1.2. Amplificar el hábito de la cultura física y la práctica de actividades deportivas en
los jóvenes de Tabasco.

2.2.2. Motivar al joven tabasqueño con
apoyos administrativos, financieros e informativos que le permitan mayor permanencia
en el sistema educativo.

2.1.3. Aumentar en los jóvenes el desarrollo de talentos deportivos y del deporte de
nivel de competencia.

2.2.3. Disminuir el rezago educativo, a través del conocimiento de las causas por las
cuales los jóvenes abandonan sus estudios.

2.1.4. Desarrollar conferencias y pláticas
sobre las consecuencias de la obesidad
dirigidas a los jóvenes para incentivarlos a
realizar actividades físicas, con el fin de que
practiquen algún deporte.

2.2.4. Añadir apoyos de becas académicas
para incentivar a los jóvenes a no abandonar sus estudios, con la finalidad de lograr
un mejor desempeño escolar.

2.1.5. Elevar la promoción de la actividad
física como prevención de enfermedades
cardiovasculares, entre otras, a través de un
programa de ejercitación corporal que incluya caminatas y baile.
2.1.6. Sostener una campaña de ejercicios
asociado al uso de patinetas y patines para
propiciar la convivencia familiar. Establecer
acuerdos con la Dirección General de Tránsito del Estado para disponer una avenida
de la ciudad, donde familias se ejerciten

2.2.5. Brindar a los jóvenes de excelencia
académica del estado la oportunidad de
obtener una tableta electrónica en apoyo a
sus actividades escolares.
2.2.6. Gestionar convenios con las universidades para otorgar descuentos en el pago
de colegiaturas a los jóvenes con excelencia educativa para que logren culminar sus
estudios.
2.2.7. Fomentar una mayor conciencia en
el cuidado, limpieza y protección al entorno.

artísticas urbanas de los jóvenes, buscando
fomentar la sana convivencia bajo un marco
de respeto y aprecio.

2.2.9. Desarrollar e instrumentar programas de incubación de empresas verdes con
perspectiva de género.

Estrategia

Estrategia
2.3. Promover acuerdos interinstitucionales
para la participación de jóvenes en actividades culturales, físicas, deportivas y de fomento al turismo.
Líneas de Acción
2.3.1. Ampliar las oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y académico, a través de la promoción de espacios de expresión, esparcimiento y recreación que incentiven un mejor uso del tiempo libre y fomenten la creación e inventiva juveniles.
2.3.2. Establecer concursos en coordinación con la federación, ayuntamientos y el
Gobierno del Estado que fomenten la vocación y el interés sobre las áreas culturales,
deportivas y turismo.
2.3.3. Promover entre los estudiantes de
las licenciaturas de Comunicación y Turismo, la oportunidad de participar en vacaciones co o “Gu a de turistas”, con el objetivo
de mantener vigente las tradiciones, lugares
y aspectos típicos del estado y al mismo
tiempo brindar al turista un servicio extra en
los hoteles.
2.3.4. Desarrollar eventos donde se den a
conocer los diferentes tipos de expresiones

2.4. Establecer programas para la formación
de una cultura con base en la equidad de
género y los derechos humanos, así como
la atención de grupos vulnerables.
Líneas de acción
2.4.1. Establecer programas para la atención de la población joven indígena que
garanticen su desarrollo en el marco de sus
formas de organización, usos y costumbres.
2.4.2. Aumentar la importancia de los valores y las consecuencias de la discriminación
entre los jóvenes, además de brindar alternativas que les permitan identificar hechos
de violencia y discriminación, contribuyendo
a una mayor equidad de género.
2.4.3. Conservar los usos, costumbres y
tradiciones de la cultura tabasqueña, a través de la participación de los jóvenes universitarios del estado.
2.4.4. Mantener las raíces culturales y la
importancia de la cultura Olmeca en Tabasco, focalizando su difusión en los jóvenes
universitarios de la División Académica de
Educación y Artes de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y otras afines.
2.4.5. Establecer programas para garantizar el desarrollo en el marco de la formas
de organización, usos y costumbres de los
jóvenes indígenas.
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2.2.8. Aumentar las campañas de reforestación en coordinación con otras instituciones.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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 ACCIONES PRIORITARIAS

Se busca mediante este Programa brindar
capacitación a los jóvenes para obtener un
empleo temporal, brindando con ello experiencia laboral y crecer profesionalmente
además de una remuneración económica,
mediante:
Programa Mi Primer Empleo
Descripción. Se realizarán dos ferias de
empleo cada semestre, con el objeto de que
participe la iniciativa privada en la contratación de jóvenes de 18 a 29 años de edad
que no han podido emplearse de manera
formal en una empresa.

Financiamiento. Servicio Estatal de Empleo, SDS y SDET
Programa Emplea T en Verano
Descripción. Se realizará cada periodo vacacional de verano, cuando los jóvenes trabajarán durante 30 días en actividades que
beneficien a su comunidad, otorgándoles un
apoyo económico por su labor.
Justificación. Este programa es necesario
para evitar la deserción escolar por falta de
recursos y con el fin de promover el bienestar social.
Beneficiarios. Población juvenil del estado.
Metas. Incorporar a mil jóvenes en estas
actividades cada año.

Justificación. Este programa es necesario
aplicarlo, ya que permite que los jóvenes
obtengan su primera experiencia laboral y
una oportunidad de empleo.

Temporalidad. Durante todo el sexenio.

Beneficiarios. Este programa pretende beneficiar anualmente a mil jóvenes del estado, trabajando en colaboración con el Servicio Estatal de Empleo Tabasco. Proporcionándoles un empleo que puedan desempeñar acorde a sus capacidades.

Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, el Servicio Estatal de
Empleo y el Sector Privado.

Metas. Organizar una feria de empleo anual
para brindar opciones de trabajo a los jóvenes.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.

Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.

Financiamiento.
SDS y SDET

SERNAPAM,

SOTOP,

Programa Emprendedores Juveniles
Descripción. Se otorgará financiamiento a
jóvenes emprendedores de 18 a 29 años de
edad para iniciar o dar seguimiento a un
negocio, y ser sus propios jefes.
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1. FOMENTO AL EMPLEO

Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, el Servicio Estatal de
Empleo y el Sector Privado.
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a atención de los jóvenes requiere
de una visión integral, debido a que
enfrentan una diversidad de situaciones que afectan su conducta y
las relaciones entre sí. Durante el presente
sexenio se impulsarán las siguientes acciones prioritarias:

 ACCIONES PRIORITARIAS

Justificación. Se realiza con el fin de estimular la economía en el estado y disminuir
el nivel de desempleo, donde los jóvenes a
su vez se volverán generadores de empleo.

Metas. Se busca que participen anualmente
un total de mil jóvenes de los diferentes municipios del estado.
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Temporalidad. Durante todo el sexenio.
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Beneficiarios. Jóvenes emprendedores que
presenten proyectos productivos de diferentes partes del estado.

Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.

Temporalidad. Durante todo el sexenio.

Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con la SEDAFOP y la SERNAPAM.

Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud.

Financiamiento. Servicio Estatal de Empleo
y SEDESOL.

Metas. Financiar anualmente 20 proyectos
productivos.

Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con el Instituto Mexicano de la
Juventud.
Financiamiento.
SDS y SDET

SERNAPAM,

SOTOP,

Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.

2.- VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El INJUTAB busca transversalidad, por lo
que se decidió generar un proyecto para
apoyarse en otras dependencias, con el fin
de lograr un mayor beneficio en la población
juvenil, llegando con los programas a un
mayor número de jóvenes del Estado de
Tabasco.
Programa Salud es Bienestar

Programa de Reforestación
Descripción. Se realizará una reforestación
de acuerdo a un diagnóstico que permita
identificar las zonas críticas en los municipios del estado.

Descripción. Crear conciencia en los jóvenes del estado de 12 a 29 años, en los temas de enfermedades venéreas, equidad de
género y adicciones mediante brigadas y
foros a favor de la vida.

Justificación. Este programa promoverá y
difundirá la cultura ambiental en los jóvenes
tabasqueños.

Justificación. Se impartirán talleres, pláticas y conferencias para mejorar la calidad
de vida de la sociedad juvenil.

Beneficiarios. Con las acciones de este
programa se beneficia la población en general de las localidades atendidas. El desarrollo de estas actividades será con el apoyo de
jóvenes.

Beneficiarios. Este programa beneficiará a
los jóvenes del estado.
Metas. Se beneficiará el 20% de la población juvenil de los municipios de Cárdenas,
Centla, Centro, Nacajuca, Macuspana y
Jonuta, equivalente a 86 mil 61 jóvenes.

 ACCIONES PRIORITARIAS

Actividades transversales. Para el desarrollo de estas actividades se mantendrá
coordinación con la Secretaría de Salud, el
Instituto Estatal de las Mujeres, organizaciones civiles y los municipios.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.
3.- EMPODERAMIENTO DE VALORES,
CULTURA Y RECREACIÓN
El objetivo es fomentar la apertura de espacios propositivos de expresión y participación juvenil en diferentes áreas del quehacer
social, cultural, tecnológico, cívico y científico.
Programa Cine móvil
Descripción. Fomentar la cultura, la ciencia
y la diversión, a través de este programa.
Justificación. Fomentar la cultura, la ciencia y la diversión en las comunidades que
sufren condiciones socio-territoriales de pobreza y desigualdad.
Beneficiarios. Con este programa se beneficiará de manera anual a 2 mil 800 jóvenes.
Metas. Atender anualmente a 30 localidades
del estado con este programa.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud.
Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones

Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.
Programa Premio Estatal de la Juventud
Descripción. Reconocer y motivar a los
jóvenes que se han destacado por ser emprendedores en áreas: artísticas, académicas, empresariales, científicas y tecnológicas, así como de labor social e integración
social.
Justificación. Otorgar un reconocimiento y
estimular a los jóvenes del estado en las
diferentes áreas en que incursionan.
Beneficiarios: Jóvenes que destaquen en
alguna de las disciplinas mencionadas.
Metas: Otorgar un reconocimiento por sus
actividades a un mínimo de dos mil jóvenes
cada año.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable: Dirección de bienestar y calidad de vida para la Juventud.
Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con el IMJUVE y los municipios.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.
Programa Congreso Nacional “Nuestras
Raíces”, la Madre de Nuestra Cultura: Los
Olmecas
Descripción. Fomentar la difusión de la
cultura Olmeca, sus aportaciones y la importancia de afirmar la identidad en los jóvenes
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Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud.

coordinadas con los H. Ayuntamientos de
los 17 municipios.
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Temporalidad. Durante todo el sexenio.
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tabasqueños y del país, a través de este
programa.

Primer Concurso Estatal de Oratoria y
Debate Político: José María Pino Suárez

Justificación. Es necesario que los jóvenes
tabasqueños y del resto de la República
conozcan la cultura madre y sus aportaciones, además de proyectar al estado como
una zona turística en el lugar donde esta
cultura se desarrolló.

Descripción. El Concurso de Oratoria y
Debate Político, se desarrollará en 4 etapas
Regionales (Región Centro, de los Ríos,
Chontalpa y Sierra).

Beneficiarios. Jóvenes del estado y de
otras entidades interesados en conocer y
estudiar la cultura Olmeca.
Metas. Impulsar acciones para que este
programa llegue a más de 5 mil jóvenes de
diferentes estados del país.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para la Juventud.
Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con los H. Ayuntamientos de
los 17 municipios, SE, SDET y el IEC.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.
4.- IMPULSO FORMATIVO AL DESARROLLO EDUCATIVO
El proyecto brinda becas para apoyar a jóvenes estudiantes y población de 12 a 29
años de edad en su formación profesional y
desarrollo para realizar actividades y adquirir
experiencias en las diferentes direcciones
operativas del INJUTAB, además de programas que fomenten el desarrollo intelectual de los jóvenes.

Justificación. Contribuir a elevar la calidad
de la expresión de las nuevas generaciones
y los términos del debate político nacional,
así como desarrollar una nueva época de
certámenes de comunicación pública, convocando a participar a los jóvenes de los 17
municipios.
Beneficiarios. Jóvenes interesados en la
oratoria y temas políticos del estado y el
país.
Metas. Difundir el programa en los municipios del estado para que un mínimo de mil
500 jóvenes participen en dicho concurso.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.
Actividades transversales. Se trabajará
coordinadamente con las instituciones educativas públicas y privadas.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos de organizaciones no gubernamentales.
Programa Congreso de Cultura Política y
Economía
Descripción. Realizar 2 congresos estatales, involucrando a las universidades públicas y privadas, aportando ideas que muestren el sentir de los jóvenes en la sociedad.
Justificación. Los jóvenes de hoy en día
muestran apatía en temas de política, de-
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Metas. Realizar 2 congresos estatales cada
año.

Metas. Integrar a este programa un mínimo
de 720 jóvenes de diferentes partes del estado anualmente.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.

Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.
Actividades transversales. La ejecución de
este programa requiere realizar acciones
coordinadas con las universidades públicas
y privadas, la Secretaría de Educación y la
Secretaría de Gobierno.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos de las universidades públicas y privadas.
5.- DESARROLLO E INTEGRACIÓN JUVENIL
La mayoría de los jóvenes no cuentan con
una actividad que realizar en su tiempo libre;
por ello este proyecto brinda opciones de
actividades recreativas y de convivencia
para que los jóvenes no caigan en los vicios
o actividades poco sanas.
Programa. “Conociendo los tres Poderes”
Descripción. Fortalecer el conocimiento
entre los jóvenes acerca de los poderes del
Estado.
Justificación. Fomentar en los jóvenes el
conocimiento de cada uno de los tres poderes del estado de Tabasco.

Unidad Responsable. Dirección de bienestar y calidad de vida para los jóvenes.
Habrá coordinación con la Gubernatura, el
H. Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos de organizaciones no gubernamentales.
6.- BECAS Y ESTÍMULOS A LOS JÓVENES TABASQUEÑOS
El proyecto brinda a los jóvenes del estado
que mantengan un buen promedio descuentos que beneficien su economía y, a la vez,
continúen preparándose para el futuro, así
como el programa de lentes gratuitos para
jóvenes.
Acción. Lentes gratuitos para jóvenes
Descripción. Dotar de anteojos a estudiantes de 12 a 29 años, que padezcan problemas de agudeza visual, tales como: glaucoma, estrabismo y daltonismo, entre otros.
Justificación. Contribuir a evitar el bajo
rendimiento y la deserción escolar, así como
impulsar la igualdad de oportunidades.
Beneficiarios. La población juvenil con alguna enfermedad visual.
Metas. Brindar este apoyo a 10 mil jóvenes.
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Beneficiarios. Población joven del estado,
un mínimo de mil personas.

Beneficiarios. Población joven de educación básica, media superior y superior del
estado.

53
PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA

mocracia y economía, por lo cual se debe
fomentar este tipo de congresos.

 ACCIONES PRIORITARIAS

Temporalidad. Durante todo el sexenio.
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Unidad Responsable. Dirección de bienestar y calidad de vida para los jóvenes.
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Actividades transversales. Este programa
requiere que se trabaje de forma coordinada
con la Secretaría de Salud e instituciones
del sector privado.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos del sector
privado.
Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.
Programa Actualiza T con tu Tablet
Descripción. Mediante convocatoria y previa inscripción, se proporcionará una tableta
electrónica a los estudiantes acreditados en
el programa.

Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos federales y
de organizaciones no gubernamentales.
7.- ESPACIO JOVEN-ES TABASCO
El proyecto de Espacio Joven-Es Tabasco
se separó de los demás por la importancia
que requiere, puesto que la meta del mismo
es crear suficientes espacios para el uso de
los jóvenes que más lo necesitan, brindándoles las herramientas para cumplir con sus
metas.
Programa Tarjeta Joven-Es Tabasco
Descripción. Acercar a jóvenes de 12 a 29
años de edad al catálogo de empresas y
servicios que de manera exclusiva les brindan descuentos preferenciales en los 17
municipios del estado.

Justificación. Brindar a los jóvenes estudiantes de nivel medio y superior del estado,
la oportunidad de obtener una tableta electrónica que le ayude a realizar sus actividades escolares.

Justificación. Facilitar el acceso de jóvenes
a bienes y servicios de las diferentes empresas en Tabasco, contribuyendo a la economía de la juventud al ser un sector social en
proceso de incorporación a las actividades
productivas.

Beneficiarios. En este programa participan
los jóvenes del estado que acrediten estar
realizando estudios.

Beneficiarios. Se beneficiará al 8% de la
población juvenil.

Metas. Atender a dos mil jóvenes de diferentes municipios del estado de manera anual.

Metas. Atender a 60 mil jóvenes durante la
presente administración.
Temporalidad. Durante todo el sexenio.

Temporalidad. Durante todo el sexenio.
Unidad Responsable. Dirección de Atención a la Juventud.
Actividades transversales. Este programa
requiere que se trabaje de forma coordinada
con la Secretaría de Educación, el IMJUVE y
Organizaciones Civiles.

Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para los Jóvenes.
Actividades transversales. Instituciones
del sector público, privadas y sociales.
Financiamiento. Se aplicarán recursos estatales y se gestionarán apoyos de instituciones del sector privado.

Programa Espacios Poder Joven

Temporalidad. Durante todo el sexenio.

Descripción. Implementar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación
dirigidos a la población juvenil.

Unidad Responsable. Dirección de Bienestar y Calidad de Vida para los Jóvenes.

Metas. Brindar atención a través de este
programa a 286 mil 737 jóvenes durante la
presente administración.

Financiamiento. Se aplicarán recursos federales y se gestionarán apoyos estatales,
municipales y de organizaciones no gubernamentales.

Eventos a realizar por el INJUTAB con diferentes instancias de gobierno 2013-2018
NOMBRE DEL EVENTO

DEPENDENCIA EN COORDINACIÓN

Foro Estatal Contra el Suicidio

Secretaría de Salud

Brigada Contra las Adicciones

Secretaría de Salud

Equidad de Género

Instituto Estatal de las Mujeres

Prevención contra las enfermedades venéreas.

Secretaría de Salud

Programa de Reforestación

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal
y Pesquero.
Comisión Nacional Forestal.
Asociaciones Civiles.

Guía de Turistas

Instituto Estatal de Cultura.
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Asesoría Contable

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Emplea T en verano

Servicio Estatal de Empleo

Mi primer Empleo

Servicio Estatal de Empleo
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Justificación. Se abrirán centros interactivos para jóvenes, los cuales contarán con 4
áreas: cibernet; información y difusión; prevención y orientación; y creatividad y diversión.

Actividades transversales. Este programa
requiere la vinculación con el Instituto Mexicano de la Juventud e instituciones del sector social.
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

on el propósito de conocer la evolución de las acciones y su impacto en la población juvenil, se realizará el monitoreo a través de los
siguientes indicadores.
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Promover el desarrollo integral de la juventud, a través de programas interinstitucionales.

Nombre del
Indicador

Índice de promoción promedio del desarrollo de la juventud

Nombre de la
fuente de información

Registros administrativos del INJUTAB

Definición

Es el aumento del Índice de promoción del
desarrollo de la juventud del estado de Tabasco

Tipo

Estratégico

Área responsable de la
información

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad
de la Información

Pública

Algoritmo

IDJ=(AIP/IPA)*100

Unidad de
Análisis

Jóvenes

Fecha de Publicación

20 primeros días después de cada Inicio de
año.

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA

Donde:
IDJ= índice del desarrollo de la juventud
AIP= aumento del índice de promoción
IPA= índice de promoción actual

Año y Línea
base

2013

Metas

1=0
Aumentar cada año un 10% el índice de promoción.
Anual

Periodicidad
de cálculo
Método de
Cálculo

Es la valoración que indica mayores niveles de
desarrollo en la juventud del estado de Tabasco.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Definición

Total de jóvenes que participan en los programas respecto al total de jóvenes Tabasqueños.
Estratégico
Área
responsable

Tipo

Dimensión

Eficacia

Ámbito

Impacto

Método de
Cálculo

Es la proporción que resulta de dividir el total
de jóvenes que participan en los programas
interinstitucionales entre el total de jóvenes del
estado multiplicado por cien.
PJPPI=(TJPPI/TJE)*100
Donde:

Algoritmo

PJPPI: porcentaje de jóvenes que participan en los
programas interinstitucionales.

Nombre de la
fuente de información

Disponibilidad
de la Información

Unidad de
Análisis

Registros administrativos del INJUTAB

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la
Juventud
Pública

Jóvenes

Cobertura y
Desagregación
Geográfica

Estatal

TJE=total de jóvenes del estado.

Periodicidad

Anual

Año y Línea
base

2013

Fecha de Publicación

Metas

1=0
Se busca incorporar al 12% de la población
juvenil a los programas de gobierno.
Anual

20 primeros días después de cada inicio de
año.

TJPPI= total de jóvenes que participan en los
programas interinstitucionales.

Periodicidad
de cálculo
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Porcentaje de jóvenes que participan en
programas interinstitucionales
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Nombre del
Indicador
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Nombre del
Indicador

Porcentaje de programas
juveniles realizados

Definición

Representa la cantidad de programas que se
generan para promover el desarrollo de las
potencialidades de los jóvenes

Tipo

Nombre de la
fuente de información

Registros administrativos del INJUTAB

Área
responsable

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud

Estratégico
Unidad de
análisis

Dimensión

Eficacia

Ámbito

Resultados

Método de
Cálculo

Es el cociente que resulta de dividir el total de
programas realizados entre el total de programas realizadas entre el total de programas
multiplicado por cien

Algoritmo

PPJDP=(TPR/TPP)*100

Cobertura y
Desagregación
Geográfica
Disponibilidad
de la Información

Programas
Estatal
Pública

Periodicidad

Anual

Fecha de
Publicación

20 primeros días después de cada inicio de
año.

Donde:
PPJDP: porcentaje de programas juveniles para el
desarrollo de sus potencialidades.
TPR: total programas realizados.
TPP: total programas programados.

Año y Línea
base

2013

Metas

1=0
Mantener vigentes un mínimo de 10 programas por año que beneficien a la población
juvenil.
Anual

Periodicidad
de cálculo

Gestión para la generación de espacios Nombre de la
fuente de inrecreativos para los jóvenes
formación
Representa la cantidad de gestiones para la
generación de espacios para la expresión
cultural y recreativa de los jóvenes
Gestión
Área
responsable

Registros administrativos del INJUTAB

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad

Pública

Ámbito

Procesos

Método de
Cálculo

Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de gestiones

Algoritmo

GEPJ=(CGCER/CEGJ)*100

Unidad de
Análisis

Gestiones realizadas

Definición

Tipo

Donde:
GE: gestión de espacios para los jóvenes.
CGCE: cantidad de gestiones de creación de
espacios.

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud.

Cobertura y
Desagregación
Geográfica

Estatal

Periodicidad

Anual

Fecha de
Publicación

20 primeros días después de cada inicio de
año.

CEGJ: cantidad de espacios generados para los
jóvenes

Año y Línea
base

2013

Metas

1=0
Impulsar la gestión para la creación de 17
espacios recreativos por año.
Anual

Periodicidad
de cálculo
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Nombre del
Indicador
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Nombre del
Indicador

Cantidad de convenios realizados con Nombre de la
fuente de inotras dependencias.
formación
Representa la cantidad de convenios realizados con otras dependencias para fomentar la
participación de los jóvenes en el estado.
Gestión
Área
responsable

Registros administrativos del INJUTAB

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad

Pública

Ámbito

Procesos

Método de
Cálculo

Es la proporción que resulta de dividir la cantidad de convenios realizados entre la cantidad
de convenios programados multiplicados por
cien.

Unidad de
Análisis

Gestiones realizadas

Definición

Tipo
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Algoritmo

PCRD= (CRD/TJE)*100
Donde:

PCRD: porcentaje de convenios realizados con
otras dependencias.
CCR: cantidad de convenios realizados.

Cobertura y
Desagregación
Geográfica

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud.

Estatal

Anual

CCP: cantidad de convenios programados.

Periodicidad
Año y Línea
base

Año base: 2013

Metas

1=0
Firma de ocho convenios por año que beneficien a la población juvenil del estado.
Anual

Periodicidad
de cálculo

Fecha de
Publicación

20 primeros días después de cada inicio de
año.

Porcentaje de cumplimento de la meta Nombre de la
fuente de inde talleres programados.
formación
Representa el total de talleres para el beneficio de los jóvenes tabasqueños.
Gestión
Área
responsable

Registros administrativos del INJUTAB

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad

Pública

Ámbito

Resultados

Método de
Cálculo

Es la cantidad de talleres gestionados para el
beneficio de los jóvenes tabasqueños entre la
cantidad de talleres programados multiplicado
por cien.

Algoritmo

PTBJT=(TTR/TTP)*100

Unidad de
Análisis

Gestiones realizadas

Definición
Tipo

Donde:
PTBJT: porcentaje de talleres para el beneficio de
los jóvenes tabasqueños.
TTR: total de talleres realizados.

Dirección de Atención a
la Juventud y Dirección
de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud.

Cobertura y
Desagregación
Geográfica

Estatal

Periodicidad

Anual

Fecha de
Publicación

20 primeros días después de cada inicio de
año.

TTP: total de talleres programados.

Año y Línea
base

2013

Metas

1=0
Realización de 12 talleres por año en diferentes partes del estado.
Anual

Periodicidad
de cálculo
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29,518
29,511
36,391
46,302
56,739
53,555
58,960
86,620
83,356

102,110

115,066

126,416

153,132

179,285

192,802

248,481

640,359

2,238,603

Municipio

Emiliano Zapata

Jonuta

Jalapa

Tacotalpa

Balancán

Teapa

Tenosique

Paraíso

Jalpa de Méndez

Centla

Nacajuca

Cunduacán

Macuspana

Huimanguillo

Comalcalco

Cárdenas

Centro

Total:

616,665

175,210

68,018

53,083

50,046

43,509

34,941

33,960

28,989

23,654

23,493

15,240

14,941

14,410

12,805

9,029

7,819

7,518

Población
joven
(15-29 años)

27.55

27.36

27.37

27.53

27.91

28.41

27.64

29.51

28.39

28.38

27.12

25.85

27.90

25.40

27.66

24.81

26.50

25.47

%

298,828

84,923

32,902

25,837

24,334

21,078

16,989

16,391

14,200

11,608

11,440

7,264

7,241

7,005

6,183

4,098

3,796

3,539

Hombre
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Fuente: Retomado del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, Página 102.

Población
Total

153
153
210
284
282
256
470
489
520
500
398
742
966
1,132
1115
2,297
10,103

4,023
4,931
6,622
7,405
7,700
7,976
12,053
12,046
14,789
17,569
17,952
22,431
25,712
27,246
35,116
90,287
317,837

12,366

2,021

1855

1,237

1425

782

819

532

544

419

364

418

694

464

313

131

217

131
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136

3,979

Mujer

198,263

57,341

24,108

20,561

16,909

11,016

13,221

9,176

10,582

8,798

7,335

4,339

3,135

2,877

3,092

2,588

1,643

1,542

Incidencias de jóvenes
No tienen acceso a
Discapacitados Analfabetas
servicios de salud

TABASCO: PRINCIPALES CARENCIAS EN LA POBLACION JUVENIL
(RANGO DE EDAD DE 15 A 29 AÑOS)

 ANEXOS
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 GLOSARIO

Perspectiva: posible desarrollo que puede
preverse en algo.
SDS: Secretaría de Desarrollo Social.

Tendiente: demostrar una determinada
orientación.
Descacharrización: recolectar y retirar cacharros artículos inservibles tales como:
colchones viejos, muebles que ya no sirvan,
etc.
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Coadyuvar: contribuir o ayudar en
la realización de algo o en el logro
de una cosa.

Tablet: tableta electrónica.
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A

brogar: abolir o revocar una ley,
código o norma jurídica.
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