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Presentación 

 

En atención a los mandatos establecidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política 

de los  Estados Unidos Mexicanos que otorgan  al  estado mexicano  el  papel  rector  del 

desarrollo económico y social de la nación, así como las bases para implementar el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y en particular al mandato establecido en 

artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que 

indica procurar y promover la participación de todos los ciudadanos en el proceso de 

planeación que regula la vida de la comunidad en lo político, económico, social y cultural 

para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en el marco del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática Participativa. 

 

En este sentido y siguiendo la estructura se establecen instrumentos que permitan 

atender de manera específica las necesidades de la población segmentando la atención 

por áreas especializadas, sin perder de vista la transversalidad de las acciones, toda vez 

que se encuentra identificada la necesidad de mantener alineadas las estrategias a fin de 

optimizar los esfuerzos y tener una gestión más eficiente. 

 

Por ello el Plan Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte, tiene como 

finalidad atender a la juventud y deportistas del estado de Quintana Roo, manteniendo 

una estrecha vinculación institucional hacia dentro y fuera del organismo, contribuyendo 

al fomento de valores y buenas costumbres, así como una mejor calidad de vida.
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Introducción 

 

El plan institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte 2011 – 2016, establece 

los proyectos y acciones que se llevaran a cabo durante la gestión, enfocando la atención 

en sectores específicos, es decir una atención focalizada, sin detrimento de la masificación 

deportiva, que permite la participación de un gran número de personas, contribuyendo a 

generar hábitos deportivos. 

 

Aunado a la práctica deportiva y la salud física, es de suma importancia el fomento de 

valores y buenas costumbres en la población y sobre todo en los y las jóvenes, por ello se 

busca que con las estrategias de prevención y sensibilización existan condiciones para que 

se eleve la calidad de vida de los quintanarroenses. 

 

Por ello, el Plan Institucional pretende cubrir las necesidades de la población en materia 

de Juventud y Deporte, llevando a cabo actividades de prevención a través de pláticas, 

conferencias, radio, centros interactivos, brigadas en colonias, comunidades y escuelas, 

usando foros donde se expresen las y los jóvenes; mientras que el ámbito deportivo se 

fomentaran las ligas deportivas, el deporte asociado, escolar y de competencia, captando 

a nuevos talentos y reforzando los existentes, a fin de elevar el nivel competitivo y la 

posición en el ranking nacional e internacional. 
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Antecedentes 

 

En el estado de Quintana Roo, el primer antecedente de la Comisión para la Juventud y el 

Deporte, se ubica en el edificio mismo, que actualmente alberga la institución, pues el 

inmueble, domicilio legal de nuestro organismo, cuenta con un antecedente histórico de 

más de dos décadas. 

 

Institucionalmente, el INJUVE, que posteriormente pasó a ser el Consejo de Recursos para 

la Atención de la Juventud (CREA), se constituye como el primer antecedente de la 

Comisión. 

 

En el año de 1981, fue fundado el Consejo Estatal del Deporte, por Decreto publicado en 

el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 30 de noviembre de 

ese año de 1981. 

 

Posteriormente, mediante Decreto de fecha 12 de julio de 1989, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, se 

creó el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Deporte, como un organismo 

administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Educación y Cultura Popular 

del Estado, derogando en su Artículo Segundo Transitorio el Decreto publicado el día 30 

de noviembre de 1981 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

con el cual se había creado el Consejo Estatal del Deporte. Asimismo, dentro del mismo 

Decreto se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como una Unidad Administrativa 

dependiente del Consejo Quintanarroense de la Juventud y el Deporte. 

 

Mediante Decreto de fecha 15 de noviembre del año 2000, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de noviembre del mismo 

año, se creó el Instituto Quintanarroense del Deporte como un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 

Secretaría de Educación y Cultura, abrogando en su artículo segundo transitorio el Decreto 

de fecha 12 de julio de 1989 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo del día 14 de julio de ese mismo año, que creó el Instituto Quintanarroense 

de la Juventud y el Deporte. 
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En la actualidad, la institución encargada de promover y fomentar entre la población la 

práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de integración social, 

cohesión familiar, realización individual en el plano deportivo, atención a la Juventud, 

superación física e intelectual, solidaridad y apego de los quintanarroenses a los principios 

nacionalistas que nos identifican a nuestras propias y particulares tradiciones, es la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la 

Secretaría de Educación y cultura, mediante Decreto de fecha 20 de marzo del 2002, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de la misma 

fecha, abrogando y, por lo consiguiente, dejando sin efectos los Decretos de creación del 

Instituto Quintanarroense del Deporte, así como del Consejo Quintanarroense de la 

Juventud. 
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Marco Jurídico 

 

En el ámbito federal y con fundamento a lo establecido en los artículos  26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 13 de la Ley de Planeación, 9 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el ámbito estatal, artículos 9 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 23 y 49 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 

75  de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y 12 del 

Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, se 

publica el Plan Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 

2011 - 2016, que emana del Plan Quintana Roo 2011 – 2016. 
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Diagnóstico 

 

La juventud quintanarroense representa un 32% del total de la población. Vive en un 

entorno en que interactúa la heterogeneidad de su origen y procedencia, así como la 

mezcla de costumbres producto del éxito turístico de la región, lo cual la hace convivir y 

ser producto de diferentes expresiones culturales. 

 

Los grandes flujos migratorios sobre todo en los municipios de la zona norte del Estado y 

el deterioro social que conlleva este incremento demográfico, se han expandido en las 

periferias y la marginación y con ellas, la desintegración familiar, la delincuencia juvenil, el 

vicio, el pandillerismo y la cancelación de expectativas para sectores cada vez más amplios 

de jóvenes desplazados de las oportunidades del progreso. 

 

Faltan políticas realistas que oferten al joven opciones para canalizar su creatividad y 

esfuerzos. De acuerdo con organismos privados contra las adicciones, en Quintana Roo el 

consumo de drogas entre los jóvenes resulta alarmante; se estima que de cada 10 

adolescentes de entre 10 y 17 años, por los menos seis consumen algún tipo de droga, 

alcohol o tabaco. Además, la facilidad con la que se puede conseguir hace más difícil 

abatir las adicciones. 

 

 

Es en este sentido los esfuerzos en investigación por parte de  la Secretaría de Salud y que 

por primera vez se realizara en estos temas mediante la Encuesta Nacional de Adicciones 

2008 por cada uno de los estados, lograron identificar los patrones de consumo, los 

grupos más vulnerables, las tendencias a lo largo del tiempo, las características 

sociodemográficas más importantes que predicen o protegen de dicho consumo, entre 

otros aspectos relevantes relacionados con el ámbito social de las adicciones de nuestro 

Quintana Roo.  

 

 

El en la búsqueda de combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas se deben 

desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad y diversidad en cada 

municipio,  pero que logren que los jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del 

consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información 

veraz y de simple acceso al tema; fortalecer valores a través de la defensa de la familia 
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como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y 

ONG´s que trabajan en el ámbito de la prevención y que fortalezcan la labor que viene 

desarrollando el Estado a través de la Dirección de atención a la juventud para lograr: 

 

 

 

 Identificar los municipios de mayor riesgo en relación con el problema de consumo 

de drogas. 

 

 Evaluar la relación de los factores de riesgo ambientales, interpersonales, 

familiares y personales con la experimentación, el uso habitual y el uso 

problemático de drogas, alcohol y tabaco. 

 

 Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y 

tabaco, con el fin de incidir en la creación e implementación de programas de 

prevención. 

 

 Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con el fin de desarrollar y 

fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco. 

 

 Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias 

mediante técnicas apropiadas que arrojen datos sin tanto sesgo. 

  

 Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, 

violencia y sintomatología depresiva en nuestra juventud quintanarroense. 

 

Otro tema que realmente llama la atención y que ha prendido los focos rojos en las 

instituciones de salud y de atención estatal de los jóvenes es el incremento del índice de 

suicidios, que resulta alarmante saber que en los últimos años, en nuestra entidad ha 

crecido exponencialmente, sobre todo en el sector juvenil y va más allá, ya que se están 

presentando esta problemática social ahora en niños estudiantes, lo que nos lleva a 

pensar en una falta de atención a esta problemática que esta ya afectando de manera 

importante e nuestro estado, lo que nos lleva a reorientar la política pública hacia este 

importante sector social de nuestro Estado.  
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Contexto 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte, en su carácter de órgano rector en materia de 

juventud del estado de Quintana Roo, proyecta sus acciones y programas a toda la 

geografía del Estado, con la finalidad de promover el desarrollo integral de los jóvenes 

entre 12 y 29 años de edad, así como el fomento de una cultura de prevención de 

conductas de riesgo y antisociales, que permitan una adecuada integración a las 

actividades económicas, políticas y sociales de su comunidad, del estado y el país, 

contribuyendo a la formación productiva e incluyente, generadora de proyectos y 

propuestas, estimulando las acciones de crecimiento y desarrollo para una mejor calidad 

de vida. 
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Misión al 2016 

 

Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud, que 

brinden igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes quintanarroenses a desarrollar su 

potencial en un marco de atención a sus necesidades. 

 

 

 

 

Visión al 2016 

 

Ser una Organismo que de manera integral promueva, coordine y dirija los esfuerzos de 

todos los sectores de la sociedad en beneficio de los jóvenes quintanarroenses para 

brindarle las oportunidades económicas, sociales y políticas de acuerdo a sus necesidades, 

expectativas y propuestas. 
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Políticas 

 

 La Comisión para la Juventud y el Deporte, atenderá a la población juvenil entre 12 

y 29 años de edad, para mejorar su calidad de vida. 

 

 Elevaremos el nivel de participación de la juventud en la prevención de adicciones. 

 

 Fomentaremos una cultura de prevención de conductas de riesgo y antisociales. 

 

 Orientaremos a la juventud, a una formación integral, que les permita insertarse al 

quehacer de las políticas públicas, sociales y económicas. 

 

 Fomentaremos la participación de los jóvenes en ámbitos nacionales. 

 

 Fortalecer la participación de los jóvenes en la vida productiva del estado y el país. 
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Objetivos y Metas 

 

I.9.- Igualdad de Oportunidades para la Juventud 

 

La juventud quintanarroense representa un 32 por ciento del total de la población, vive en 

un entorno  en que interactúa la heterogeneidad de su origen y procedencia, la mezcla de 

costumbres producto del éxito turístico de la región, que la hace convivir y ser producto 

de diferentes expresiones culturales. 

 

Los grandes flujos migratorios sobre todo en los municipios de la zona norte del estado y 

el deterioro  social  que  conlleva  este  incremento  demográfico,  se  han  expandido  en  

las periferias y la marginación y con ellas, la desintegración familiar, la delincuencia 

juvenil, el vicio, el pandillerismo y la cancelación de expectativas para sectores cada vez 

más amplios de jóvenes desplazados de las oportunidades del progreso. 

 

Faltan políticas realistas que  oferten  al joven  opciones para canalizar  su creatividad  y 

esfuerzos. De acuerdo con organismos privados contra las adicciones, en Quintana Roo el 

consumo  de  drogas  entre  los  jóvenes  resulta  alarmante,  se  estima  que  de  cada  10 

adolescentes de entre 10 y 17 años, por los menos 6 consumen algún tipo de droga, 

alcohol o tabaco. 

 

Un factor importante que se considera en las instituciones de salud y de atención estatal 

de los  jóvenes es el incremento del índice de suicidios que en los últimos años ha crecido 

exponencialmente en el sector juvenil. 

 

Objetivo Estratégico 

Ofrecer  más  oportunidades  de  desarrollo  para  los  jóvenes  a  incorporarse  a  la  vida 

productiva, política, económica y social. 
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Estrategias y Líneas de Acción 

 

I.9.1.- Estrategia 1 

 

Impulso al Desarrollo de los Jóvenes y su Inclusión a la Vida Productiva. 

Propiciar la participación de los jóvenes en la sociedad con pleno ejercicio de sus derechos 

y obligaciones. 

 

I.9.1.1.- Brindar orientación sobre sus derechos y obligaciones, a través de proyectos para 

el deporte, cultura y la recreación que amplíen los espacios de convivencia juvenil. 

 Premio Estatal a la Juventud. Reconocer e incentivar a las y los jóvenes cuya 

conducta y dedicación al trabajo, al estudio, a la labor en favor de su gente y pueda 

considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación 

personal o progreso de la comunidad. 

 Centro de Esparcimiento Juvenil. Implementar y fortalecer espacios de atención, 

asesoría prevención, y formación dirigidos a la población juvenil. 

 concurso del cartel de prevención magina, Crea, Previene... Concientizar a los 

jóvenes de Quintana Roo de realización de carteles  la prevención en los temas 

Desórdenes Alimenticios Tabaquismo, Drogadicción, Abuso del alcohol. 

 Certamen de Oratoria. Brindar a las y los jóvenes de quintanarroense  una tribuna 

para que hablen y reflexionen de los hechos más sobresalientes de la historia de 

nuestro país. 

 Concurso de arte urbano: grafiti. Crear espacios para la expresión gráfica de las y 

los jóvenes quintanarroenses, dando apertura a través del arte urbano “grafiti”, a 
fin de promover en ellos el interés por los conocimientos de las problemáticas 

actuales. 

 Estimular la participación de desarrollo social a los jóvenes  quintanarroenses, en 

grupo o asociaciones de la sociedad civil, a presentar propuestas de proyectos para 

obtener recursos financieros.  

 Llevar entretenimiento sano a los jóvenes de las colonias y a la vez satisfaces 

algunas de sus necesidades como son:   corte de cabello, de servicio de 

optometría, lentes, educación sexual y todo esto de manera gratuita. 

 Brindar un mensaje proactivo el cual influya en comportamientos que favorezcan 

en el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Realizando un cortometraje de 
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manera individual o grupal, que contenga un tema y un mensaje  preventivo en las 

diferentes problemáticas sociales de la juventud.  
 

I.9.1.2.- Promover la participación de los jóvenes en mesas de trabajo en materia de 

política, lo cívico y lo social para generar propuestas de políticas públicas. 

 Foro Juvenil. un foro de expresión, de intercambio de ideas y de debate sobre 

temas importantes en la formación de los adolescentes. 

 Certamen Debate Político. Impulsar la cultura política de los jóvenes del país, 

fomentando los principios de la civilidad para dirimir controversias  en amplio 

respeto de pluralidad ideológica. 

 Propiciar la participación de los jóvenes interesados en los asuntos de la actualidad 

que atañen directamente sus vidas y que en el marco de la vida política del país 

requiere de su interés. Impulsar la cultura política de los jóvenes del país, 

fomentando los principios de la civilidad para dirimir controversias  en amplio 

respeto de pluralidad ideológica. 

 

I.9.1.3.-  Fortalecer  los  esquemas  de  vinculación  laboral  que  faciliten  el  acceso  de  los 

jóvenes a las oportunidades laborales. 

• Emprendedores juveniles. Los jóvenes emprendedores un apoyo económico, las 

asesorías y gestiones necesarias y pertinentes para concretar una empresa propia, 

que permita fortalecer la autosuficiencia del trabajo para si mismos o en equipo, 

basada en las oportunidades que en sus comunidades existen y de esta forma 

propiciar su bienestar económico y social, el de sus comunidades y disminuir su 

migración. 

• Proyectos juveniles. impulsa la creatividad y la participación de las organizaciones 

juveniles, a través de la Convocatoria de Apoyo a Proyectos Juveniles, que incidan 

en el desarrollo de sus comunidades, otorgando recursos a aquellos proyectos que 

por su contenido, respondan a las inquietudes y necesidades de los jóvenes del 

estado, fomentando asimismo el asociacionismo juvenil y el fortalecimiento del 

sector social. 

• Fomentar una cultura de productividad entre las y los jóvenes quintanarroenses 

mediante la entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos sustentables 

con responsabilidad social, al fin de incentivar el autoempleo juvenil. 
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I.9.2.- Estrategia 2 

 

Apoyo para los Jóvenes Vulnerables. 

Generar  una  equidad  de  oportunidades  en  los  jóvenes  en  condiciones  de  riesgo  y 

vulnerabilidad. 

 

I.9.2.1.- Acercar los servicios que utilizan y requieren los jóvenes que padecen alguna 

discapacidad e integrarlos en el sector productivo, social y laboral. 

• Tianguis  juvenil. Espacio de intercambio, venta y oferta de artículos. E invitando a 

las empresas participen poniendo un módulo ofreciendo sus productos en 

descuento para los jóvenes que asistan y terminando con una verbena juvenil. 

• Realizar convenios con empresas para que los jóvenes con capacidades diferentes 

tengan la oportunidad de laborar en la misma. 

 

I.9.2.2.- Impulsar acciones de asistencia social y legislación de justicia para adolescentes y 

establecer mecanismos que permitan la reinserción a la sociedad de los jóvenes 

infractores. 

• Zona Joven. Atender las necesidades e inquietudes de los jóvenes 

quintanarroenses  en materia de educación y formación de hábitos 

I.9.2.3.- Desarrollar programas de difusión entre los jóvenes con atención a su educación 

sexual, adicciones y combate del pandillerismo y los riesgos de embarazos no deseados. 

• Libertad con Responsabilidad, Todo Acto tiene una Consecuencia. Campaña 

publicitaria de prevención en los temas Tabaquismo, Drogadicción, Abuso del 

alcohol y sexualidad en los jóvenes “  
• Programa de radio “Poder Joven Radio” donde se hable de los temas de interés de 

los jóvenes como los derechos de los jóvenes y donde ellos participen como 

protagonistas promoviendo ideas y acciones que beneficien a la comunidad. 

• Video Análisis y Reflexión. Brindarle a las y los jóvenes quintanarroenses 

herramientas y habilidades para la vida, reforzando su autoestima e inculcándoles 

el principio de crear y tener un proyecto de vida. 

• Juve-cine. Brindar un mensaje proactivo mediante un cortometraje el cual influya 

en comportamientos que favorezcan en el desarrollo integral de nuestros jóvenes. 
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• Conferencias magistrales. Otorgarles a los jóvenes las herramientas necesarias 

para contar con una mejor calidad de vida, por medio de pláticas, conferencias y 

motivaciones vivenciales. 

 

I.9.3.- Estrategia 3 

 

Marco Normativo Moderno para la Juventud. 

Impulsar la creación de la Ley de Juventud 

 

I.9.3.1.-. Establecer los instrumentos jurídicos que permitan regular en materia de 

juventud. I.9.3.2.- Establecer modelos de estudio y atención a los jóvenes. 

• Creación de la Ley de Juventud. 

• Creación y publicación del reglamento de la Ley de Juventud. 

• Centro de Documentación Juvenil.  Es la realización del investigación es materia de 

jóvenes por medio de encuestas, estudio de los mismo en la sociedad  lo que ellos 

están buscando su identidad.  

• Registro estatal de asociaciones juveniles.  Realización un padrón de las 

asociaciones juveniles que están formadas en el estado.     

 

 

Coordinación y concertación 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, bajo el esquema de la 

transversalidad y las políticas institucionales, mantiene estrecha vinculación con la 

federación, estado  y los Ayuntamientos, dándose la coordinación de acuerdo a la 

tipificación del servicio o programa, tales como los deportivos, desarrollo social, 

infraestructura, documentación y salud. 
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Plazos de Operación 

 

Los objetivos institucionales, nos llevan a satisfacer la demanda de la población juvenil, por ello establecimos las metas y objetivos a 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo,  

 

 

Metas 2012 -2016 

 

Programa 
Subprogra

ma 
Proyectos o Acciones 

U. DE 
MED. 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

Igualdad de 

Oportunidades 

para la 

Juventud 

Impulso al 

Desarrollo 

de los 

Jóvenes y 

su Inclusión 

a la Vida 

Productiva. 

Reconocer e incentivar a las y los jóvenes 

mediante el Premio Estatal a la Juventud en 

el que se tome en cuenta la conducta y 

dedicación al trabajo, al estudio, a la labor en 

favor de su gente de los jóvenes y pueda 

considerarse ejemplo estimulante para crear 

y desarrollar motivos de superación personal 

o progreso de la comunidad. 

 Joven       2,500      2,500          2,500          2,500          2,500          2,500  

Implementar y fortalecer espacios de 

atención a través de los Centros de 

Esparcimiento Juvenil, otorgando asesoría 

prevención, y formación dirigidos a la 

población juvenil. 

Centros 

Interact

ivos 

             8              8            10              18            10              28              11              39              12              51  

 Concientizar a los jóvenes de Quintana Roo 

mediante el "Concurso del cartel de 

prevención imagina, Crea, Previene.." para la 

prevención en los temas Desórdenes 

Alimenticios Tabaquismo, Drogadicción, 

Abuso del alcohol.  

 Joven           150         150         160            310         170            480            180            660            200            860  

Brindar a las y los jóvenes quintanarroenses,  

a través del Certamen de Oratoria, una 
Joven          500         500              500              500              500              500  
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Programa 
Subprogra

ma 
Proyectos o Acciones 

U. DE 
MED. 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

tribuna para que hablen y reflexionen de los 

hechos más sobresalientes de la historia de 

nuestro país. 

Crear espacios para la expresión gráfica de 

las y los jóvenes quintanarroenses a través 

del programa Concurso de arte urbano: 

grafiti, dando apertura al arte urbano 

“grafiti”, a fin de promover en ellos el interés 
por los conocimientos de las problemáticas 

actuales. 

 Joven           200         200              200              200              200              200  

Estimular la participación de desarrollo social 

a los jóvenes  quintanarroenses, en grupo o 

asociaciones de la sociedad civil, a presentar 

propuestas de proyectos en la búsqueda de 

poder participar en programas  para la 

obtención de financiamiento. 

Joven            25            25                25                25                25                25  

Llevar entretenimiento sano a los jóvenes de 

las colonias y a la vez satisfacer algunas de 

sus necesidades como son:   corte de cabello, 

de servicio de optometría, lentes, educación 

sexual y todo esto de manera gratuita a 

través de los programas de jóvenes en tu 

colonia y comunidad. 

 Joven           200         200              200              200              200              200  

Brindar un mensaje proactivo el cual influya 

en comportamientos que favorezcan en el 

desarrollo integral de nuestros jóvenes. 

Realizando un cortometraje de manera 

individual o grupal, que contenga un tema y 

un mensaje  preventivo en las diferentes 

problemáticas sociales de la juventud. 

Joven            45            45                45                45                45                45  

 Promover mediante foros de expresión 

juvenil, de intercambio de ideas y de debate 

sobre temas importantes en la formación de 

los adolescentes.  

 Joven           400         400              400              400              400              400  

Impulsar mediante el Certamen Debate 

Político la cultura política de los jóvenes del 

país, fomentando los principios de la civilidad 

para dirimir controversias  en amplio respeto 

de pluralidad ideológica. 

Joven          150         150              150              150              150              150  
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Programa 
Subprogra

ma 
Proyectos o Acciones 

U. DE 
MED. 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

Propiciar la participación de los jóvenes 

interesados en los asuntos de la actualidad 

que atañen directamente sus vidas y que en 

el marco de la vida política del país requiere 

de su interés. Impulsar la cultura política de 

los jóvenes del país, fomentando los 

principios de la civilidad para dirimir 

controversias  en amplio respeto de 

pluralidad ideológica. 

 Joven           120         120              120              120              120              120  

Promover Emprendedores juveniles, para 

que estos  jóvenes emprendedores obtengan 

un apoyo económico, las asesorías y 

gestiones necesarias y pertinentes para 

concretar una empresa propia, que permita 

fortalecer la autosuficiencia del trabajo para 

si mismos o en equipo, basada en las 

oportunidades que en sus comunidades 

existen y de esta forma propiciar su bienestar 

económico y social, el de sus comunidades y 

disminuir su migración. 

Joven            25            25                25                25                25                25  

impulsa la creatividad y la participación de las 

organizaciones juveniles, a través de la 

Convocatoria de Apoyo a Proyectos Juveniles, 

que incidan en el desarrollo de sus 

comunidades, otorgando recursos a aquellos 

proyectos que por su contenido, respondan a 

las inquietudes y necesidades de los jóvenes 

del estado, fomentando asimismo el 

asociacionismo juvenil y el fortalecimiento 

del sector social. 

 Joven             25            25                25                25                25                25  

Fomentar una cultura de productividad entre 

las y los jóvenes quintanarroenses mediante 

la entrega de apoyos económicos a los 

mejores proyectos sustentables con 

responsabilidad social, al fin de incentivar el 

autoempleo juvenil. 

Joven            25            25                25                25                25                25  

Apoyo para 

los Jóvenes 

Vulnerables

Promover a través de los Tianguis  juveniles, 

un espacio de intercambio, venta y oferta de 

artículos. E invitando a las empresas 

 Joven           200         200              200              200              200              200  
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Programa 
Subprogra

ma 
Proyectos o Acciones 

U. DE 
MED. 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

. participen poniendo un módulo ofreciendo 

sus productos en descuento para los jóvenes 

que asistan y terminando con una verbena 

juvenil. 

Realizar convenios con empresas para que los 

jóvenes con capacidades diferentes tengan la 

oportunidad de laborar en la misma. 

Joven            10            10                10                10                10                10  

 Libertad con Responsabilidad, Todo Acto 

tiene una Consecuencia. Campaña 

publicitaria de prevención en los temas 

Tabaquismo, Drogadicción, Abuso del alcohol 

y sexualidad en los jóvenes “  

 Joven       4,000      4,000          4,000          4,000          4,000          4,000  

Promover el Programa de radio “Poder Joven 
Radio” donde se hable de los temas de 
interés de los jóvenes como los derechos de 

los jóvenes y donde ellos participen como 

protagonistas promoviendo ideas y acciones 

que beneficien a la comunidad. 

Joven      6,000      6,000      7,000      13,000      8,000      21,000  9,000      30,000      10,000      40,000  

 Brindarle a las y los jóvenes 

quintanarroenses a través del programa 

Video Análisis y Reflexión, herramientas y 

habilidades para la vida, reforzando su 

autoestima e inculcándoles el principio de 

crear y tener un proyecto de vida.  

 Joven       4,000      4,000      4,100        8,100      4,300      12,400        4,500      16,900            500      17,400  

Brindar un mensaje proactivo a través del 

programa Juve-cine, cortometrajes que 

influyan en comportamientos que favorezcan 

en el desarrollo integral de nuestros jóvenes. 

Joven            45            45            48              93            51            144              55            199              60            259  

 Otorgar a los jóvenes mediante el programa 

Conferencias magistrales, las herramientas 

necesarias para contar con una mejor calidad 

de vida, por medio de pláticas, conferencias y 

motivaciones vivenciales.  

 Joven       1,500      1,500      1,600        3,100      1,700        4,800        1,800        6,600        1,900        8,500  

Marco 

Normativo 

Moderno 

para la 

Juventud. 

Crear de la Ley de Juventud. Ley              -                   -                   -                   -                   -    

 Crear y publicar el Reglamento de la Ley de 

Juventud  

docume

nto  
             -                   -                   -                   -                   -    

Promover la creación del Centro de 

Documentación Juvenil con la finalidad de 

que se lleven a cabo investigaciones en 

Estudio              1              1              1                 2              1                 3                 1                 4                 1                 5  
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Programa 
Subprogra

ma 
Proyectos o Acciones 

U. DE 
MED. 

Metas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM PROG ACUM 

materia de jóvenes por medio de encuestas, 

estudio de los mismo en la sociedad  lo que 

ellos están buscando su identidad. 

 Registro estatal de asociaciones juveniles.  

Realización un padrón de las asociaciones 

juveniles que están formadas en el estado.  

 

Asociaci

ones  

         100         100         110            210         120            330            130            460            140            600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo |Plan Institucional 2011 - 2016 23 

 

 

Control, Seguimiento, evaluación y actualización. 

 

Dentro de las actividades principales de este organismo, prevalecen el sentido de 

trasparencia y rendición de cuentas, en suma al compromiso de ofrecer resultados y 

mejorar nuestros procesos y servicios de forma continua y sostenida, por lo que el control, 

seguimiento, evaluación y actualización, van de la mano con la operación de nuestros 

programas, por ello el cumplimiento de las normatividades no basta, por lo que haciendo 

uso de los mecanismos y herramientas de las tendencias de la administración pública, 

usamos además de la participación de la población con las contralorías sociales, 

programas de trabajo anuales, reglamentos de operación, reglas de operación de 

programas específicos, le medición de indicadores de desempeño, a través de la 

evaluación social de proyectos para los servicios,  la implementación de la metodología del 

marco lógico para evaluar los programas y resultados, para ello presentamos los 

principales indicadores. 

 

 

Indicadores 

 

Objetivo Nombre del Indicador Formula 

Jóvenes 

atendidos 

% de Jóvenes atendidos (JA) mayores de 12 y menores de 

29, respecto al total de jóvenes de Quintana Roo (TVQ) 

JATVQ ∗ 100 

Población 

en general 

% Población en general atendida (PGA), respecto al total de 

población del estado (TPE) 

PGATPE ∗ 100 

Apoyos y 

Estímulos 

% Apoyos y estímulos otorgados por programas (AyEO), 

respecto al total de apoyos y estímulos programados 

(TAyEP) 

AyEOTAyEP ∗ 100 
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Fuentes de Financiamiento. 

 

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, lleva a cabo la operación de 

programas usando principalmente el recurso estatal siendo este el 96 % del total de 

asignaciones presupuestal y un 3% de la federación que son recursos que vienen 

etiquetados para programas específicos, mientras que el 1% restante corresponde a los 

ingresos propios, recaudados a través de las unidades deportivas en el Municipio de 

Othón P. Blanco y Benito Juárez.  
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