
INTRODUCCION

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES  DE LA ENTIDAD

Mediante Ley publicada en el Período Oficial del Estado de fecha  11 julio de 2011, y con vigencia a partir del día siguiente a su publicación, se creó el Instituto de la Juventud 
del Estado de Baja California. Como un Organismo Público Descentralizado. Con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, c on domicilio en la Ciudad de Mexicali.

El Instituto de la Juventud nace a raíz de las consideraciones al respecto que la política de desarrollo social debe hacer vi ables los preceptos humanistas, claramente 
conceptualizados en elementos cohesionadores de la conciencia social: el trabajo, el derecho a la educación, el deporte, la c ultura y el esparcimiento, así como la justicia, la 
necesidad de organización y el respeto a la dignidad de las personas, con el fin de lograr del quehacer cotidiano el aprendiz aje sistemático y ordenado, que impulse el 
crecimiento y la solidez moral de los ciudadanos.

La Institución brinda servicios a la Juventud y sirve de apoyo a diversas Dependencias y Entidades, tanto Federales, Estatale s como Municipales para atención de los jóvenes 
en Baja California, a lo largo de una camino de casi 4 años, el Instituto ha consolidado una estructura administrativa y func iones específicas de acuerdo a sus programas, la 
estructura del Instituto de la Juventud actualmente conformada no obedece lo establecido en la Ley que lo creó, sin embargo s e están realizando algunos trabajos para 
adecuarla a la realidad institucional, así también en su Reglamento Interior, para su debida adecuación y funcionamiento.
El Instituto señala como su domicilio el ubicado en Bvld. López Mateos S/N, Fracc. Caliss, en Mexicali, Baja California. 

NATURALEZA Y OBJETO

El Instituto de la Juventud del Estado de Baja California tiene por objeto el asesorar y auxiliar al Ejecutivo del Estado en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la 
Política Estatal de Atención a la Juventud en la entidad.
Son autoridades en materia de atención a la juventud:
I. El Gobernador del Estado, como representante del Poder Ejecutivo;
II.- Secretaría General de Gobierno;
III. Secretaría de Desarrollo Social;
IV. Secretaría de Salud;
V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VI. El Instituto del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Baja California;
VII. El Instituto, y
VIII. Los Municipios.

El objetivo del Instituto es ampliar y generar acciones que fortalezcan y fomenten el desarrollo integral de la juventud baja californiana, con el fin de orientar a la población juvenil 
hacia una vida digna y sana, así como guiar las políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar de los jóvenes.



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Con el firme objetivo de incrementar el alcance de los beneficios que el Instituto de la Juventud del Estado de Baja California, otorga a la juventud bajacaliforniana se promovió
la generación de nuevos empleos y se fortaleció la cultura emprendedora brindando capacitaciones con la temática del emprendedurismo a 1050 jóvenes y otorgando al cuarto
trimestre del ejercicio, 508 apoyos del programa "Empleo Temporal", apoyando a jóvenes mayores de edad, buscando ampliar las oportunidades de desarrollo integral y
fomentar su participación en programas de mejoramiento comunitario. Se organizaron 4 eventos denominados "Ferias de Empleo" con el objetivo de fomentar el empleo de
jóvenes, creando un vínculo con la inciativa privada, brindando la oportunidad para incorporarlos a la vida productiva.

En contribución al fortalecimiento de la educación de calidad, acordes al entorno tecnológico y laboral, y para apoyar a la juventud universitaria se otorgaron 284 apoyos al
amparo del programa Joven Universitario, programas que permiten a la juventud continuar y concluir sus estudios, asimismo se les apoyó brindándoles acceso a las
tecnologías para que complementaran sus actividades escolares, brindándose al cuarto trimestre 8,389 servicios de acceso a los mismos.

En contínua atención de apoyar a los jóvenes en su continua preparación académica, se promovió involucrar al sector privado para que contribuya a la realización de eventos
en beneficio de los jóvenes del Estado, mediante patrocinios para que puedan participar de capacitaciones, cursos y conferencias en los diversos campos de las ciencias y las
tecnologías, logrando al cuarto trimestre 98 gestiones.

Dentro de las acciones del programa Joven Saludable, y con el objetivo de contribuir a la diminución en la problemática de salud, y buscando fomentar hábitos saludables y de
convivencia que mejoren la calidad de vida de la juventud, se impartieron pláticas preventivas denominadas "Palabras Jóvenes" las cuales son impartidas a jóvenes de entre 12
y 29 años de edad, para informarlos acerca de los temas de prevención de embarazo, enfermedades de transmisión sexual, violencia en el noviazgo y prevención de
accidentes automovilísticos, al cuarto trimestre se informaron a 6,180 jóvenes. También se realizaron talleres con la temática "Hoy Jóven Seguro" en los cuales participaron 200
jóvenes y se llevó a cabo un foro con la temática "Conciencia Ambiental" , concluyendo con una limpia de playa, en el que participaron 2000 jóvenes Se realizaron 6
certificaciones a esuelas dentro del programa "Hoy Jóven Seguro". También se brindó atención a jóvenes en temas de interés juvenil por medio de la Línea Jóven, Durante el
mes de noviembre se realizaron 2 simulacros de accidente automovilístico, con el objeto de reforzar en los jóvenes el tema de la prevención de accidentes viales.

Dentro del Programa Joven Exprésate, durante el mes de mayo se llevó a cabo el Tour denominado "Joven Explora" en el cual participaron 171 jóvenes de escasos recursos,
que fueron elegidos por su excelente promedio escolar, éste consisitió en un recorrido por los cinco municipios de Baja California: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas
de Rosarito, contribuyendo al impulso y fomento del turismo juvenil en el Estado. Al amparo de este programa, durante el mes de octubre se llevó a cabo el evento denominado
"Premio Estatal de la Juventud", a través del cual se premió la participación proactiva de los jóvenes, mediante el reconocimiento en los ámbitos artístico, social, ambiental y
académico, con cuatro ganadores en cada una de las dos categorías por edades, promoviendo así la participación de la juventud bajacaliforniana en los diferentes ámbitos.
Durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre se realizaron 3 concursos denominados "Jóven Talento", los cuales tienen el objetivo de impulsar la proyección
profesional de los jóvenes talentos a fin de lograr su inserción en el campo que destacan al mismo tiempo que se fortalecen los espacios para su expresión. También buscándo
acercar los programas y servicios de carácter social , de Juventud BC a las comunidades de jóvenes, contribuir al fortalecimiento y desarrollo integral de la juventud
bajacaliforniana, mediante acciones orientadas a fomentar una vida digna y sana, al cuarto trimestre se integraron 100 comités ciudadanos para la participación juvenil ,de
acuerdo a las necesidades de su comunidad, promoviendo la participación juvenil, también se organizaron 63 eventos de promoción de programas sociales y entrega de
apoyos en diversas comunidades, creando un vínculo entre gobierno y población, exhortando de esta manera a su participación activa en la toma de decisiones de interés
público. Se crearon 30 cómités juveniles en el Valle de Mexicali a través de los cuales se refuerza el vínculo de comunicación entre la c

A fin de fortalecer la economía familiar, y apoyar a jóvenes en situación vulnerable por ingresos, y que puedan accesar, permanecer y concluir sus estudios, se otorgaron al
cierre del presente ejercicio 5,706 Tarjetas JovenBC y 3,046 Becas de Transporte, dentro del programa "Transporte Joven BC", a jóvenes de secundaria, preparatoria y
universidad, contribuyendo asa políticas que apoyan la formación académica de los jóvenes.
omunidad juvenil y el Gobierno.
Atendiendo el compromiso de esta Entidad Paraestatal del Gobierno del Estado de Baja California, con la educación de la juven tud,  y considerando las variaciones que ha 
presentado en los últimos años la oferta educativa en el Valle de Mexicali, proporcionamos el servicio de transporte escolar a 10,513 estudiantes credencializados a los 
diferentes planteles escolares, durante el ciclo escolar, a través de las rutas establecidas. 



LILIANA MUCHEL SANCHEZ ALLENDE
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación 
de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente"


