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INTRODUCCIÓN 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, así se encuentra establecido en nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 41, fracción I.   

 

Nueva Alianza como instituto político atiende a la importante responsabilidad de fomentar 

la participación de las y los y los jóvenes a través del movimiento de jóvenes “Alianza 

Joven”, después de un año de la institucionalización formal de Alianza Joven, es 

importante para la Coordinación Nacional dar a conocer un informe sobre las actividades 

realizadas. 

 

El presente informe contiene las actividades realizadas por la Coordinación Nacional del 

Movimiento de Jóvenes “Alianza Joven” de marzo de 2014 hasta septiembre de 2015, el 

documento se encuentra divido en dos partes, la primera parte da a conocer las 

actividades nacionales promovidas en 2014 y 2015. La segunda parte encuadra las 

actividades realizadas por la Coordinadora Nacional en los estados de la república.  

 

Todas las actividades realizadas por la Coordinación Nacional se encuentran circunscritas 

en los objetivos de formación, capacitación y promoción de las y los jóvenes, expansión 

territorial, generación de alianzas estratégicas,  comunicación y difusión así como el 

impulso de acciones afirmativas que son señalados por el reglamento interno del 

Movimiento de Jóvenes” Alianza Joven”.  
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ASAMBLEA NACIONAL DEL MOVIMIENTO DE JOVENES 

 

Objetivo 

La Asamblea Nacional tuvo como objetivo institucionalizar el Movimiento de Jóvenes de 

Nueva Alianza mediante la elección de la Coordinadora y Vicecoordinador Nacionales del 

Movimiento de Jóvenes de conformidad a lo dispuesto en el “Acuerdo del Comité de 

Dirección Nacional de Nueva Alianza que establece las bases para la elección del/a 

Coordinador/a y Vicecoordinador/a Nacionales de los Movimientos de Jóvenes y Mujeres 

de Nueva Alianza de conformidad con lo previsto en el artículo 155 del estatuto que rige la 

vida interna de este Partido”.  

Alcance y resultados 

Del 28 al 30 de marzo del año 2014 fueron convocados los 29 Coordinadores y 

Vicecoordinadores Estatales del Movimiento de Jóvenes  de Nueva Alianza  a la 

Asamblea Nacional realizada en la Ciudad de México. 

La Asamblea Nacional contó con diversas etapas de organización que pueden resumirse 

en las siguientes: 

1. Conferencias para las y los Coordinadores/as Estatales del Movimiento con 

ponentes nacionales e internacionales. 

2. Elaboración e Integración de un Plan Anual de trabajo. 

3. Mesas de trabajo de las y los Coordinadores Estatales para la creación de una 

propuesta de reglamento del Movimiento de Jóvenes  

 El resultado de los trabajos fue la creación del reglamento interno del Movimiento 

Nacional de Jóvenes de Nueva Alianza y del Plan Nacional de Alianza Joven con 

los ejes establecidos de Formación Política, expansión territorial, alianzas 

estratégicas, medios y Difusión.  

4. Elección democrática por parte de las Coordinadoras/es Estatales del Movimiento 

Lic. Sandra Corona Padilla, como Coordinadora Nacional del Movimiento de 

Jóvenes y Juan Pablo Encinas Islas como Vicecoordinador Nacional.  
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CAMPAÑA NACIONAL 

“7 DÍAS DE ACTIVISMO POR LAS JUVENTUDES” 

 

Objetivos 

La campaña “7 días de Activismo por las Juventudes” tuvo como finalidad  hacer un 

llamado  a los actores políticos locales y generar el reconocimiento del papel de las y los 

jóvenes como actores estratégicos para la construción del país y para el fortalecimiento 

de la democracia. 

 

Alcance 

 

La campaña “7 de activismo por las juventudes” se llevó a cabo a nivel nacional con una 

participación de 28 estados de la república con excepción de los estados de Nuevo León, 

Puebla, Quintana Roo y Tabasco. 

Durante siete días se abordó una temática específica que posicionó una actividad: 

Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud integral y derechos sexuales, educación, 

empleo, Participación juvenil, cultura y deporte. 

 

Durante cada actividad en promedio participaron activamente de 25 a 30 jóvenes, cada 

estado realizó por lo menos  4 de las 7 actividades propuestas. 

Asistencia a los Congresos Estatales: En 6 estados de la republica (Baja California, 

Chihuahua, Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos) se visitó a los H. Congresos 

de los Estados para reunirse con las comisiones respectivas y hacer señalamientos 

pertinentes sobre la aplicación de la ley, así como en los casos como Sonora solicitar su 

creación. 

 

Otras coordinaciones de los estados como Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, 

Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán visitaron a los institutos de la juventud para 

exhortar su intervención en asuntos de trascendencia para las y los jóvenes. 
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Campaña con apoyo de los Comités Estatales  

En la campaña se resaltó el trabajo integrador de Alianza Joven con los Comités de 

Dirección en los estados, también se contó con la participación de actores como 

diputados y autoridades locales quienes se sumaron a las actividades. 

Actividades destacadas de la campaña 

 Concurso de skateboarding en el municipio de Aguascalientes 

 Feria del empleo y concierto a favor de la educación en Chihuahua 

 Rodada de Ciclismo en el Jardín de Tequisquiapan, San Luis Potosí. 

 Espectáculo de breakdance por parte de jóvenes universitarios en el Estado de 

México   

 Feria de la Sexualidad y obras de teatro en Tlaxcala. 

 Ciclismo de montaña, Zacatecas. 

 Expo Salud, Colima. 

 Visita a los Congresos estatales en seis estados de la república y visita a Institutos 

Estatales de la Juventud en otros siete estados. 

Difusión en medios 

 En 9 estados se realizó la difusión de la campaña a través de diversos medios 

locales, la información de los medios y las notas se encuentran en un apartado del 

informe. 
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Resumen de las Actividades implementadas por las Coordinaciones 
Estatales durante la Campaña 

 
Día 1- 6 de agosto  

Desarrollo Sustentable 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Campaña en cruceros  mediante la entrega de material para concientizar el 
uso del líquido. 

Baja California Sur 
Entrega de trípticos y cono-vasos para concientizar sobre el uso del agua. 

Chihuahua  Conferencia para concientizar el cuidado del “vado” de Meoqui. 

Durango Limpieza de presa y entrega del material para dicha actividad. 

Jalisco 
Limpieza de Malecón de Chapala y Zona de Faro. 
Platica con la Cooperativa de Lancheros y con la Sociedad de 
Comerciantes. 

Nayarit Limpieza de un arroyo en el municipio de Ruiz. 

Sonora 
Pláticas sobre el cuidado del agua. 
Reparto de volantes con información de la importancia del agua. 
Entrega de información a estudiantes de la Universidad del Desarrollo 
Profesional (UNIDEP). 

2 Aguascalientes 
Limpieza de ríos.  
Campaña de Alianza por el Agua. 

Coahuila Recorrido por la presa Palo Blanco ubicada en la ciudad de Ramos Arizpe. 

Guanajuato 
Concurso de dibujo.  
Juegos y dinámicas del cuidado del agua. 
Repartición de materiales. 

Querétaro 
Limpieza del río de la negreta. 

San Luis Potosí 
Cuadrilla de limpieza en los municipios de Tamasopo y Matlapa. 

Tamaulipas 
Limpieza del río ojito, presa, parque y zona acuática. 

Zacatecas 
Se repartieron botellas de agua conmemorativas y material informativo de la 
alianza por el agua en plaza bicentenario. 

Chiapas 
Limpieza del río del Municipio de Suchiapa.   

Oaxaca 
Entrevista de radio sobre el cuidado del agua, en el noticiero Pedro Luis 
Ceballos “Red Global”. 

Veracruz 
Actividades contra la deforestación y de concientización sobre el cuidado de 
al gua. 

Circunscripción  Actividad 

4 DF 
Conferencia acerca “último río vivo de la Cd. De México; el rio Magdalena” 
Recorrido parque Álamos de la Delegación Benito Juárez repartiendo la 
información de la campaña ALIANZA H2O. 

Guerrero Limpieza de la Playa Papagayo del Puerto de Acapulco. 

Morelos Platica sobre el cuidado y la conservación de ríos, por el Ing. Ranulfo Flores 
Benítez Presidente de la Asociación ASURCO, “importancia y cuidado del 
agua”. 

Tlaxcala Ponencia sobre la problemática de la contaminación del Rio Atoyac en el 
estado. 
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Recolecta de Pet y basura alrededor del Río Atoyac. 

5 Colima  
Visita al delegado de la SEMARNAT 
Promoción en redes de la campaña Alianza H2O 
Limpieza del rio Colima 

Estado de México Plática sobre la contaminación y recolección de PET 

Michoacán Limpieza Presa de Caltzontzin 

 

Día 2- 7 de agosto 

Seguridad 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Entrega de violentómetros a jóvenes explicando la encuesta sobre la violencia 
en el noviazgo. 

Baja California 
Sur 

Caminata de Protesta contra la Violencia. 

Chihuahua  Caravana y entrega de violentometros. 

Durango Plática en una colonia con alto índice de marginación sobre la prevención de la 
violencia. 

Jalisco Repartición de violentómetros en el centro de Guadalajara. 

Nayarit Taller sobre la violencia en el noviazgo. 

Sonora Plática con el tema de Prevención de Violencia en el Noviazgo a jóvenes de 
CECYTES y de la Universidad CLEU. 

2 Aguascalientes Entrega de Violentómetros en plazas públicas del centro. 

 

Coahuila Recorrido por las calles principales del centro de la ciudad de Saltillo 
entregando los violentómentros. 

Guanajuato 

 

Caminata turquesa en el municipio de Commonfort y repartición de 
violentómetros. 
Conferencia sobre prevención de la violencia en la plaza principal del municipio.   

Querétaro 
Entrega de violentometros en 3 escuelas del municipio: Preparatoria sur 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) y la escuela normal superior del 
estado. 

San Luis Potosí Torneo relámpago de fútbol 

Entrega de violentómetros en el torneo 

Tamaulipas Jornada deportiva 

Foro de consulta  

Zacatecas Se recorrieron los principales puntos de reunión de jóvenes en el centro 
histórico y se repartieron los violentómetros a parejas jóvenes 

Chiapas  “Tertulia” que titulamos “Juntos Pero No Violentos” con acompañamiento de la 
asociación Keremetic Ach´Ixetic  A.C. 

https://www.facebook.com/hashtag/juntosperonoviolentos
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Oaxaca Experiencias sobre Violencia en el noviazgo. 

Veracruz Actividad "Somos más los que queremos paz", consistió en repartir los 
materiales “Violentómetros”. 

Circunscripción  Actividad 

4 DF Visita a la Rivera de San Cosme a un skate  park, y al monumento a la 
Revolución 

Guerrero Conferencia “La violencia en el noviazgo”   la cual fue impartida  un especialista 
del Centro Integral Juvenil del Puerto de Acapulco 

Morelos Caminata por  las calles de principal tránsito se proporcionó y explicó sobre el 
Violentómetro. 

Tlaxcala Se realizó la entrega de 1000 violentómetros en el centro y mercado de 
Zacatelco. 

5 Colima  Visita al Instituto Colimense de la mujer. 

Entrega de Violentometros. 

Hidalgo Conferencia “Un mundo al revés” por el grupo teatral Ars Vita” con temática 
principal violencia en el noviazgo y equidad de género. 

Estado de 
México 

Caminata con autoridades de Nueva Alianza y Alianza Joven para repartir 
violentómetros.  

Michoacán Caravana contra la violencia en el noviazgo, y entrega de  violentómetros a 
jóvenes. 

 

Día 3- 8 de agosto 

Salud Integral y Derechos sexuales 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual, con 
pruebas rápidas de VIH. Plática informativa a jóvenes por la Fundación 
“AIDS HEALTHCARE” 

Baja California Sur Conferencia sobre “Mitos y realidades de las drogas”. 

Durango Platica sobre derechos de las mujeres al uso de anticonceptivos. 

Jalisco Entrega de 1200 Preservativos, 1000 folletos informativos sobre ETS y 
teléfonos de consulta sobre Salud. 

Nayarit Caravana por la zona rosa y caminata por la zona de antros de Tepic. 

Sonora Pláticas en la universidad para informar a los jóvenes del uso del 
condón. 

Reparto de preservativos. 

2 Aguascalientes Entrega de condones. 

Coahuila Conferencia sobre la prevención de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual. 

Guanajuato Conferencias sobre salud integral, en el instituto Albert Einstein escuela 
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de nivel medio superior. 

Brigada de información sobre salud sexual y reproductiva, se visitaron 
diversas plazas pública. 

 

Querétaro Visita a plazas públicas y entrega cerca de 150 condones. 

San Luis Potosí Conferencia sobre los derechos sexuales y prevención de la violencia 
en pareja. 

 

Tamaulipas Concierto de grupos juveniles en pro de la salud sexual “Sin condón no 
hay acción” en Tampico, Tamaulipas.  

Campaña de impacto con stands brindando información sexual. 

Entrega de condones y trípticos. 

Botargas. 

 

Zacatecas Campaña “Sin Condón no hay Acción “, en el portal de Rosales, 
principal punto de reunión de jóvenes Zacatecanos, se repartieron 
“Violentómetros”. 

Circunscripción  Actividad 

3 Campeche Entrega de preservativos. 

Chiapas Visita a las y los jóvenes del Parque de la Juventud y Parque Jardín de 
la Marimba de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Oaxaca Recorridos en las principales avenidas y mercados de Tlaxico para 
repartir preservativos. 

Veracruz Jornadas por la Salud. 

4 DF Entrega de preservativos en el parque Álamos. 

Guerrero Visita a las principales avenidas de la capital a dar información y repartir 
preservativos, trípticos y pulseras con alusión al tema de la salud 
sexual. 

Morelos Platica sobre la prevención de ETS por la Psicóloga Osiris Gordillo 
Hernández.  

Tlaxcala Se realizaron tres talleres sobre educación sexual dentro del H. 
Congreso del Estado, además de que se montaron stands con 
organizaciones civiles que se denominó “Feria de la sexualidad”. 

Los talleres y la Feria tuvo acompañamiento de tres asociaciones 
civiles: 
*Red de Derechos Sexuales y Reproductivos DDSER A.C. 
*Organización Brigada Tlaxcalteca 
*Red de Democracia y Sexualidad DEMYSEX 
 

5 Colima  Expo Salud Sexual: 

Instalación de  módulos de información con trípticos, dípticos, 
preservativos, entrega de la cartilla de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
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Se realizó la actividad en conjunto con la Asociación Civil Colimense 
RDfine. 

Hidalgo Campaña de concientizacion sobre el uso del condón para la prevención 
de embarazos a temprana edad y de enfermedades de transmicion 
sexual. 

 

Estado de México Recorrido en las principales calles para entregar preservativos e  
informar a los jóvenes sobre la Prevención del  embarazo en 
adolescentes la prevención de ETS VIH-SIDA. 

Michoacán Instalación de una mesa de información, donde se daba una explicación 
de la campaña y la distribución de los preservativos, también se recorrió 
las calles principales del centro para extender la distribución de 
preservativos y pulseras. 

 

DÍA 4- 9 de agosto 

EDUCACIÓN 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Platica a niños, jóvenes y familias en parques sobre educación cívica, 
entrega del libro “La política”. 

Baja California Sur Elaboración de test vocaciones. 

Chihuahua  
Concierto por la educación y presentación de  oferta educativa por 
algunas instituciones de nivel superior:   
*Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, *Universidad Regional del 
Noroeste, *Universidad Tecnológica de Chihuahua,  
*Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Durango Plática sobre el trabajo del ayuntamiento de Durango en el tema de 
educación. 

Jalisco Se realizó una colecta de firmas por la causa de la educación 
superior. También se repartieron separadores. 

Sonora Con el tema  “empleo” el Diputado Ismael Váldez López de la  LX 
legislatura en la Comisión de Educación del Congreso del Estado 
ofreció una charla a jóvenes de Hermosillo. 

2 Aguascalientes Conferencia de Equidad de género, liderazgo, oratoria y Servidores 
Públicos. 

Coahuila Visita la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Querétaro Visita a la Universidad Autónoma de San Juan del Río para hablar 
sobre el tema de acceso a la educación. 

San Luis Potosí Rodada de Ciclismo. Jardín de Tequisquiapan 

Tamaulipas Exposición y muestra pedagógica “jóvenes formadores de 
generaciones actuales” (talleres, manualidades, juegos etc. en una 
plaza del municipio) 

Zacatecas 
Plática con el tema de Educación a cargo de la Presidente la 
Comisión de Educación en el Congreso del Estado, maestra Ma. 
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Elena Nava Martínez. 

4 DF 
Visita al centro histórico, la delegación Xochimilco, Paseo de la 
Reforma, para  brindar la información sobre el tema. 

Guerrero 
“Tema de Educando por el cuidado del agua” se brindó información a 
turistas y  residentes.   

Morelos 
Caminata para exigir más presupuesto y espacios para Educación 
Superior en Zacatepec 

Tlaxcala 
Presentación de una obra de teatro en el municipio de Nativitas sobre 
el tema de Bullyng. 

Circunscripción  Actividad 

5 Colima  
Visita al Secretario de educación  para informar y conocer las 
oportunidades educativas existentes sobre todo la modalidad de 
educación en línea y a distancia. 

Estado de México 
Talleres y obras de teatro en las plazas públicas “Ya lo veía venir” 
refiriéndose a la dificultad de acceso a Preparatorias y Universidades. 

Michoacán 
Capacitación a los jóvenes que integran Alianza Joven, sobre los 
temas de rendición de cuentas. 

 
DÍA 5- 10 de agosto  

EMPLEO 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Conferencia “Empleo y Juventud”. 

Baja California Sur Elaboración de test vocaciones. 

Chihuahua  Feria del empleo en Cd. Juárez con un concierto de artistas locales. 

Se contó con la participación de empresas locales. 

Jalisco Taller “Como diseñar un buen currículum y tener una buena 
entrevista laboral” impartido en el CDE.  

Sonora Entrega de información relacionada con el empleo a jóvenes  de 
Hermosillo próximos a egresar de su formación universitaria 
(CLEU). 

2 Aguascalientes Taller de elaboración productos de limpieza para generar auto 
empleo en los jóvenes. 

Coahuila Se realizó la solicitud de información sobre el ejercicio del gasto 
que apoya a micro-emprendimientos, vinculación escuela-trabajo. 

Guanajuato Actividades en Jaral del Progreso: 

Concurso de Grafiti con 4 participantes.  

Concurso de letras con 6 participantes. 

Concierto de rap.  

Repartición de separadores, violento metros, preservativos y 
pulseras. 

Recolección de firmas en pro de legislaciones pro juventud.  

Querétaro Consulta en la Secretaria del Trabajo acerca de la oportunidad 
laboral que hay para los jóvenes. 



 
14 

San Luis Potosí Diálogo con chavos que trabajan en establecimientos comerciales 
para darles a conocer la campaña. 

Zacatecas Visita a los jóvenes comerciantes. 

Evento artístico con grupos de POP  en la plaza bicentenario. 

Chiapas Reunión con diversos jóvenes para tratar el tema del "Empleo 
Juvenil"  

Oaxaca Taller de auto-empleo en Zaachila. 

Circunscripción  Actividad 

4 DF Taller con los siguientes temas:  

" Ausencia de vinculación entre la oferta educativa y las 
oportunidades de trabajo” por el Ingeniero, Luis Martínez Tejada. 

" NINIS"  por el Antropólogo, José Luís Gracia Estrada 

 "Oportunidades de emprendimiento" impartida por el Lic. José 
Antonio Orozco López, director de incuba empresas. 

Guerrero Estrategia en redes: Se compartieron  las principales páginas en  
internet que proporcionan información de las vacantes en el estado 
de Guerrero.   

Morelos Mesa de diálogo sobre la inclusión de los jóvenes en la vida laboral. 

 

Tlaxcala Presentación de show de payasos “El desempleo no es cosa de 
risa”  en el municipio de Papalotla.  

5 Colima  Visita a la delegación federal del trabajo, en entrevista,  la 
coordinación de jóvenes realizó preguntas para conocer las 
oportunidades de emprendimiento existentes para los jóvenes. 

Estado de México Espectáculo de break dance por parte de jóvenes universitarios del 
Estado de México  y un concierto de rock de la banda Azul 
Venenosa. 

Michoacán Taller de Empleo Juvenil impartido por la “Fundación para Calidad 
Humana en la Productividad” (FUCAP) 

 

 
DÍA 6- 11 de agosto  

CULTURA Y DEPORTE 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

Baja California Activación física en la Plaza Cívica “La Patria” Ensenada. 

Baja California Sur Torneo de Voleibol en el malecón. 

Durango Torneo de Futbol. 

Jalisco Se realizó una campaña de activación física en un parque de 
Guadalajara. Se impartieron dos clases de Zumba y Crossfit 

Nayarit 2 torneos relámpago  de futbol rápido que contaron con la 
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1 

 
 

participación de 4 equipos 

Sonora Comisión Municipal de Ures organiza torneo de futbol en las 
distintas localidades municipales 

2 Aguascalientes Torneos  de skateboarding 

Guanajuato 1 torneo de futbol en la ciudad de Apaseo el Grande,  8 

equipos de 7 integrantes.  

Querétaro Torneo de Futbol, 10 equipos. 

San Luis Potosí "Torneo Ráfaga de Baloncesto en Tamazunchale"  

Tamaulipas Jornada deportiva, encuentro entre las coordinaciones de 
futbol y zumbatón.  

Campaña de impacto entregando material impreso. 

Zacatecas Evento de ciclismo de montaña, que contó con la participación 
de 120 corredores del estado de Zacatecas. 

Chiapas Visita a maestros de la cultura para agendar actividades. 

Veracruz Carrera Neón 5K en el municipio de Gena Atoyac 

4 DF Evento en la Delegación Azcapotzalco de lucha libre e 
imitadores de Michael Jackson, promocionando el deporte y la 
cultura a través del baile. 

Guerrero Partido de Futbol  en las canchas de Parque Papagayo del 
Puerto de Acapulco 

Morelos Cuadrangular de Voleibol mixto 

Tlaxcala Torneo de Futbol en el municipio de Ixtacuixtla con la 
participación de 10 equipos de diferentes municipios.  

5 Colima  Visita a la Secretaria de Cultura, se conocieron los diversos 
planes y programas encaminados para las y los jóvenes. 

Hidalgo Torneo inter universidades, el cual tuvo lugar en las 
instalaciones del Centro Universitario Continental en donde 
participaron y compitieron universidades de Pachuca. 

Estado de México Torneo de Futbol en la colonia San Pablo Autopan de 
municipio de Toluca.   

Michoacán Torneo de voleibol. Uruapan, Michoacán.  

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006870016824
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DÍA 7- 12 de agosto  

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 

Circunscripción  Actividad 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Baja California Exhorto a Diputados y autoridades municipales para 
impulsar Políticas a favor de los jóvenes del estado. 

Baja California Sur Revisión de Iniciativas sobre el agua. 

Chihuahua  
*Foro de jóvenes en el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua 
*El día 13 de Agosto en sesión extraordinaria del congreso 
se hace el exhorto por parte del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza en cuanto a la ratificación del 
convenio con la organización iberoamericana de la 
juventud. 

Durango Entrega de los separadores en las calles de Durango, e 
invitándolos próximamente a la entrega de iniciativa de ley 
sobre la creación del Instituto de Investigaciones del menor 
y la juventud. 

Jalisco Reunión con la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Juventud y con la Presidenta del Instituto Jalisciense de la 
Mujer. 

Nayarit Foro sobre la importancia de la participación Juvenil. Santa 
María del Oro, Nayarit. 

Sonora Visita al grupo parlamentario de nueva alianza para llevar 
un exhorto para la creación y en su caso la aprobación de la 
Ley de la Juventud para el estado de Sonora. 

2 Aguascalientes Solicitud de Rendición de cuentas sobre el gasto ejercido a 
favor de los jóvenes por parte del Instituto de la juventud 
correspondiente. 

Guanajuato Exhorto al Congreso del Estado para realizar 
modificaciones y reformas a las leyes en materia de 
juventud, así como propuestas para la integración del Plan 
Estatal de Juventud al Instituto de Juventud Guanajuatense. 

Querétaro El coordinador estatal solicitó hablar con la coordinadora de 
jóvenes en el estado por parte de la secretaria de la 
juventud en Querétaro. 

San Luis Potosí Foro de análisis de la ley de la persona joven en el estado 

de San Luis Potosí en el H. Congreso del Estado. 

Participación especial del Dr. Guillermo Luévano 
Bustamante Profesor Investigador de la Facultad de 
Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Tamaulipas Solicitud de rendición de cuentas sobre el gasto ejercido a 
favor de los jóvenes por parte del Instituto de la juventud. 

Zacatecas Se visitó la universidad de Veracruz campus Zacatecas, se 
hizo mención de la campaña 7 días de activismo y se 
entregó material de la misma. 
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Chiapas La Coordinación de Jóvenes fue  invitado al evento 
fotográfico: "Miradas por los Derechos Juveniles” al 
coloquio denominado "Joven... es política " realizado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y Keremetic Ach Ixetic 
A.C. 

Oaxaca Reunión con líderes juveniles, presidentes de asociaciones 
y ligas deportivas.  

Veracruz Evento de clausura de la campaña 7 días de activismo por 
las juventudes. 

4 DF Asamblea para presentar a los coordinadores 
delegacionales, participación de Sandra Corona Padilla, 
Coordinadora a nivel Nacional, el Presidente del Comité de 
dirección del D.F. el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

Guerrero Envío de cuestionario para obtener información sobre la 
Secretaria de la Juventud  y se citó al  Dip. Local Emiliano 
Díaz Román para elaborar la agenda de trabajo de jóvenes. 

Morelos Asistencia Congreso del Estado con la Dip. Erika 
Hernández de Nueva Alianza, para realizar en conjunto un 
exhorto donde se exponen las demandas basadas en los 7 
temas que comprendieron los 7 Días de Activismo por las 
Juventudes. 

Tlaxcala Se realizó un evento cultural frente al  H. Congreso del 
Estado con show de zancos, un sketch de teatro, un grupo 
de rock y un grupo de Ska. 

5 Colima  Capacitación “Como hacer una campaña política exitosa”. 

Hidalgo Foro Juvenil de Organizaciones Juveniles con la 
participación del Ing. Eelazar Garcia, presidente municipal 
de Pachuca y el Director del Instituto Estatal de la Juventud. 

 

Michoacán Visita al Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) con la 
finalidad de exhortar a abrir nuevas oportunidades a los 
jóvenes de la región. 
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TALLER DE IDENTIDAD E INTEGRACIÓN PARTIDISTA 

Objetivo 

El objetivo de Taller fue que los/as participantes se identificaran grupalmente como 

militantes de Nueva Alianza en un proceso de búsqueda y construcción crítica de su 

respectivo proyecto político. 

Descripción 

El taller se imparte con acompañamiento del Centro de Investigación, Consultoría y 

Diálogo Juana de Asbaje A.C a Coordinadores, Vicecoordinadores y afiliados del 

Movimiento de Jóvenes NA 

El proceso del taller tuvo como finalidad, sentar las condiciones para el trabajo 

programático de equipo, con identidad partidista, a partir de una experiencia en taller, de 

concienciación de los roles de género y los estereotipos sociales de la masculinidad y la 

femineidad que pautan los comportamientos.  

Se tomaron como referente inicial los documentos básicos del Partido Nueva Alianza y se 

revisaron los contenidos de la agenda de las juventudes y las prácticas políticas que 

desarrollan hasta ahora.  

El proceso de identidad e integración partidista, se llevará a cabo en tres etapas, por 

medio de jornadas de taller que sumarán 15 horas. 

CONTENIDO: 

La Primera Etapa, de sensibilización consistió en un taller de identificación grupal, en el 

que las y los participantes y los participantes respectivos consigan identificar a la 

diversidad, el juego de roles y las actitudes frente a lo considerado fuera del centro 

normativo ya sea por la ley o por la costumbre.  

La Segunda Etapa, consistió en propiciar experiencias grupales que permitan la reflexión 

acerca de los conceptos que subyacen a la dinámica relacional entre personas y grupos 

sociales.  

La Tercera Etapa consistió en un taller de participación para que a partir de su experiencia 

juvenil y como activistas políticas (os), formulen lo que consideran es la agenda de las y 

los jóvenes en un partido liberal. 
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El producto tangible de la experiencia, será una aportación reflexiva de cada participante 

en el sentido de cuestionarse y reformular las rutas y  las formas de su participación 

política en un sentido crítico e incluyente. 

 

Alcance 

En el año 2014 se impartieron 9 talleres siendo un total de 400 asistentes capacitados 

En este 2015 se continúa con la realización de talleres hasta ahora se han realizado 6  

con una afluencia de 280 asistentes, actualmente se encuentran en agenda 4 más. 

Estados en los que se implementó durante 2014 

 

Lugar Fecha 

Baja California Sur 21 de junio 

Michoacán 28 de junio 

Hermosillo  11 de julio 

Nuevo León  19 de julio 

Colima  19 de julio 

Guerrero 9 y 10 Agosto 

San Luis Potosí 23 y 24 de Agosto 

Guadalajara 2 y 3 Agosto 

Tlaxcala 09 de noviembre 

 

Estados en los que se implementó durante 2015 

Lugar Fecha 

Morelos 24 de enero 

Guanajuato 28 de febrero 

Campeche 14 de marzo 

Hidalgo 08 y 09 de agosto 

Aguascalientes 22 y 23 de agosto 

Tamaulipas 05 y 06 de septiembre 

Durango 19 y 20 de septiembre 
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SEMINARIO “SOYJOVEN, SOYALIANCISTA” 
 

Justificación 

El Seminario “Soy Aliancista” de Alianza Joven 2014 tuvo como objetivo desarrollar una 

estrategia política juvenil para el proceso electoral de 2015.  

Además de transmitir a las y los coordinadores estatales la metodología y las 

herramientas más importantes para que los movimientos de jóvenes se conviertan en 

aliados estratégicos para generar mejores resultados durante el proceso. 

Objetivo específicos 

 Promover la integración política y social  de las y los coordinadores del movimiento 
de jóvenes mediante su aportación en la formulación de la Plataforma Electoral 
2015. 

 Proporcionar herramientas mediante talleres, actividades recreativas y 
conferencias a las y los Coordinadores de Alianza Joven para construir y fortalecer 
equipos de trabajo.  

 Facilitar las estrategias necesarias para diseñar una campaña política en redes 
sociales.  

 

Las conferencias que se impartieron fueron las siguientes: 
 

Temas  Ponente 

1. Alianza Joven: Por qué queremos 
cambiar a México.  

Sandra Corona Padilla 
Juan Pablo Encinas  
VIDEO DE TED de Simón Sinek 
 

2. Taller. Participación política de la 
juventud y construcción del discurso. 

Gloria Alcocer Olmos  
Fuerza  Ciudadana 
 

3. Estrategia Social Media (Redes 
Sociales) 

Carlos Ramírez de la Torre 
Socio en Imagine.   

4. El sistema político mexicano ante la 
reforma político electoral.  

Lic. Esmeralda Estrada 
Asesora de la Coordinación Nacional de 
Vinculación y Alianza Joven.  

5. Diseño de una estrategia efectiva de 
Comunicación Política  

PONENTE POR CONFIRMAR  
Antonio Roldan.  Socio Director de Roldan 
Carreon & Asociados. 

6. Liberalismo y partidos políticos 
liberales en Europa y América latina.  

Víctor Alarcón  
UAM  

7. Diseño de campaña: dinámica por 
equipos. 

COORDINACION NACIONAL DE ALIANZA 
JOVEN 
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Alcances 

El seminario se realizó del 07 al 10 de febrero en Cocoyoc, Morelos con las presencia de 
las y los Coordinadoras/es y Vicecoordinadoras/es del Movimiento de Jóvenes NA, la 
Coordinación Nacional del Movimiento de Jóvenes y Miembros del Comité de Dirección 
Nacional. El número total de participantes fueron 70 personas 
 

A las y los asistentes se les dio a conocer información sobre los siguientes temas: 

1) Líneas Discursivas de Nueva Alianza hacia el sector juvenil, la construcción de un 
mensaje inspirador y la implementación de una agenda político-social que sea 
atractiva. 

2) Principios y fundamentos del Liderazgo desde las perspectivas individual y grupal.  
3) Información técnica y teórica sobre la Reforma Política recién aprobada en el 

Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la ALDF.  
4) Integración y fortalecimiento de equipos de trabajo a través de actividades 

recreativas, talleres y conferencias. Desarrollo de Personal Branding. 
5) La importancia de los medios de comunicación y las redes sociales para 

desarrollar una campaña política exitosa. Casos de éxito: “El fenómeno Podemos 
de España”. 

6) Realizar un ejercicio en equipos definiendo roles de candidatas y candidatos para 
presentar de forma creativa una campaña.  
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CAMPAÑA JUVENTUD TURQUESA 

Objetivos 

La campaña tuvo como objetivos primordiales: 

*Generar la participación de las y los jóvenes  en la integración de una agenda, 

enmarcada en los ideales aliancistas y con una visión sobre las necesidades de las 

juventudes. 

 *Comprometer a nuestros candidatos y candidatas con los puntos de la agenda 

“Juventud Turquesa” 

Justificación  

El proceso electoral de 2015 represento la elección de 300 diputados federales que 

renovarán a la Cámara de Diputados en el H. Congreso de la Unión. También en 17 

estados de la república se presentó la concurrencia con elecciones locales, 9 estados 

renuevan al Poder Ejecutivo Estatal, al H. Congreso Estatal y Ayuntamientos. Los ocho 

restantes presentan únicamente elecciones para renovación del H. Congreso Local y de 

Ayuntamientos. 

 

Por lo anterior, fue fundamental para el Movimiento de Jóvenes “Alianza Joven” la 
inclusión dentro de las prioridades de las y los candidatos a cargos de representación 
popular como Gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y/o regidores   
de una agenda sobre las juventudes, que considere las necesidades y principales temas 
de política pública a favor del sector etario. 

En este sentido se realizó la campaña “Juventud Turquesa” que promovió la participación 
de las y los jóvenes en la integración de una agenda de las juventudes cuyo resultado 
final permitió que las y los candidatos establecieran compromisos específicos con las y los 
jóvenes mediante  la firma de una agenda. 

Alcance 

La campaña se llevó a cabo a nivel nacional. 

El proceso de la campaña se dividió en tres etapas, la primera con brigadas turquesa en 

la que las y los jóvenes participaron activamente en la realización de sondeos  a través de 

los cuales se conocieron las principales necesidades de su grupo etario. 

En una segunda etapa y a través de los resultados del sondeo se pretendió que las y los 

jóvenes promovieran las propuestas de Nueva Alianza establecidas en la Plataforma 

Política a favor de las juventudes. 

En una etapa final se pretendió realizar foros de compromisos con los candidatos locales 

y federales con la principal justificación de que las y los candidatos se comprometieran a 

legislar o gobernar vigilando el cumplimiento de lo establecido a favor de las y los jóvenes. 
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La difusión de la campaña se dio a conocer en redes sociales y a través de la distribución 

de material para los estados que la llevaron a acabo. 

RESULTADOS 

CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA  

“Soy Turquesa” 

ESTADO FORMULARIOS 
APLICADOS 

# MUNICIPIOS 

Baja California 
 

Sin información Sin información 

Chiapas 
 

656 Sin información 

San Luis Potosí 
 

118 4 municipios 

Tlaxcala 
 

3448 22 municipios 

Tabasco 
 

179 2 municipios 
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CURSO DE VERANO 
 
 

“ANÁLISIS DE LA POLÍTICA Y LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN MÉXICO” 
Del 20 al 23 de Julio de 2015 

 

El Curso de Verano  “Análisis de la Política y las Políticas de Juventud en México” 

tuvo como finalidad ofrecer a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años contenido 

establecido en cinco módulos cuyo aporte teórico que  permitió a los asistentes conocer 

un panorama del análisis sobre la política en México así como sobre las políticas públicas 

enfocadas a este sector. 

Módulos 

1. Introducción al análisis político del estado mexicano: forma de gobierno y diseño 

constitucional. 

2. Análisis del sistema político mexicano. 

3. Comunicación política y opinión pública 

4. Políticas públicas para jóvenes en México.  

Lugar 

 Porfirio Díaz #79, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, México D.F.  

Horario 

El curso de verano  “Análisis de la política y las políticas de juventud en México” tuvo una 

duración de  cuatro días del 20 al 23 de Julio de 2015. La organización del contenido es 

de cuatro módulos, en los que diariamente se impartieron  de dos a tres temas en un 

horario de 9:00 a 18:00 horas.  

Alcance 

Se contó con la asistencia de 30 jóvenes, entre ellos las/os Coordinadores/as  Estatales 

del Movimiento de Jóvenes y jóvenes que a partir de una convocatoria abierta enviaron 

una carta de motivos para ingresar al curso. 
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El contenido temático 

Módulo 1 

Introducción al análisis político del estado mexicano: forma de gobierno y diseño constitucional en un 

sistema democrático 

Objetivo: Conocer los conceptos y el marco jurídico del estado mexicano desde una 

perspectiva de gobernanza democrática 

Sesión Fecha Tema Objetivo Ponente 

1 

 

20 de 

Julio 

Sistema jurídico mexicano: 

desafío constitucional 

Adquirir conocimientos 

necesarios para la 

comprensión del diseño 

constitucional del estado 

mexicano. 

Dr. Miguel 

Carbonell 

2 

 

20 de 

Julio 

Los retos de la democracia 

en América Latina 

Analizar a la democracia 

desde sus espacios de 

transición, olas de 

democratización y regímenes 

democráticos y autoritarios. 

 

Dr. Edgar Jiménez 

 

Módulo 2 

Análisis del sistema político mexicano. 

Objetivo:  

Sesión Fecha Tema Objetivo Ponente 

1 

 

20 de 

Julio 

Instituciones políticas del 

estado mexicano: 

Presidencialismo y 

gobierno sin mayorías 

Analizar el sistema político 

mexicano, su historia y su 

composición en la actualidad. 

Dra. María Amparo 

Casar  

2 

. 

21 de 

Julio 

Partidos liberales en 

américa latina  

Conocer la corriente liberal de 

América Latina gestada a 

través de los partidos políticos 

su ideología y trascendencia. 

Mtra. Silvia 

Mercado 
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Módulo 3 

Comunicación política y redes sociales 

Objetivo:  

Sesión Fecha Tema Objetivo Ponente 

1 

 

21 de 

Julio 

Impacto de las redes sociales 

en las elecciones y 

comunicación política en las 

campañas electorales 

Analizar el papel de las redes 

sociales y la comunicación 

política para los jóvenes 

durante las campañas políticas. 

Mtra. Gabriela 

Warkentin 

2 

 

22 de 

Julio 

Medios de comunicación y 

democracia en México 

Identificar la importancia de los 

medios de comunicación en la 

democracia mexicana.  

Mtro. Carlos 

Bravo Regidor 

3 

 

22 de 

julio 

Redes sociales y su influencia 

en la política 

Conocer la importancia de las 

redes sociales y su influencia 

en las decisiones políticas 

Dra. Montserrat 

Fernández Crespo 

 

Módulo 4 

Análisis de las políticas públicas para jóvenes en México. 

Sesión Fecha Tema Objetivo Ponente 

1 

 

23 de 

Julio 

Administración pública y políticas públicas 

en México 

Analizar qué son la 

políticas públicas y 

su importancia en 

la administración 

pública mexicana 

Dr. Ricardo 

Uvalle 

Berrones 

2 

 

23 de 

Julio 

Importancia de las políticas públicas para 

jóvenes en México 

Dar a conocer la 

importancia del 

diseño de las 

políticas públicas 

para jóvenes. 

Mtro. 

Fernando 

Aguilar Avilés 
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Año 2014 

Lugar y Fecha Comisión Asistencia 

Zacatecas 

8 de mayo 

Asamblea Extraordinaria de Toma de 
Protesta en Zacatecas 

Coordinadora Nacional 

Veracruz 

5 de junio 

Foro ¿Qué onda con las reformas? Coordinadora Nacional 

Veracruz, 

6 de junio 

Presentación del libro “Defendiendo el 
Medio Ambiente” 

Coordinadora Nacional 

Morelos, 

 18 de junio 

Toma de protesta de Alianza Joven 
en los municipios del sur de Morelos 

Coordinadora Nacional 

Estado de México 

19 de Junio  

Participación en la Mesa La Equidad de 
Género y los retos de los Partidos 
Políticos 

Coordinadora Nacional 

30 de junio 

Coahuila 

En gira por Coahuila, 
acompañamiento a Gabriel Quadri 
para para presentar agenda ambiental 

Coordinadora Nacional 

2 de Julio, 

Nayarit 

Acompañamiento en Tepic durante el 
cierre con candidatos/as de la 
coalición "Por el bien de Nayarit 

Coordinadora Nacional 

20 de Julio 

Oaxaca 

Gira  de acompañamiento en Oaxaca Coordinadora Nacional 

Distrito Federal, 

 12 de septiembre 

Participación en el evento Plan Joven 
por la Democracia 

Coordinadora Nacional 

Querétaro 

26 de septiembre 

Asistencia a la Convención Nacional 
Extraordinaria 

Coordinadora Nacional 

Sinaloa,  

28 de septiembre 

Visita al Movimiento de Jóvenes en 
Mazatlán 

Coordinadora Nacional 

Nuevo León,  

30 de septiembre 

Participación en el Foro Diálogo 
Joven en la UANL 

Coordinadora Nacional 

Colima,  

7 de octubre 

Participación en el Foro de diálogo 
joven en Colima 

Coordinadora Nacional 
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Lugar y Fecha Comisión Asistencia 

Morelos,  

9 de octubre 

Reunión de trabajo en Morelos Coordinadora Nacional 

Distrito Federal,  

11 de octubre 

Platica con jóvenes en Azcapotzalco Coordinadora Nacional 

Querétaro,  

28 de octubre 

Visita a la estructura del Movimiento 
de Jóvenes en el estado 

Coordinadora Nacional 

San Luis Potosí,  

29 de octubre 

Reunión con la estructura de Alianza 
Joven en el estado y Gabriel Quadri 

Coordinadora Nacional 

Distrito Federal,  

11 de Noviembre 

Foro de Diálogo Joven Coordinadora Nacional 

Veracruz 

25 de Noviembre 

Asistencia de acompañamiento a las 
actividades de jóvenes en Veracruz 

Coordinadora Nacional 

Hidalgo 

27 de noviembre 

Asistencia a la 1era reunión de 
mujeres en Hidalgo 

Coordinadora Nacional 

Sonora,  

19 de Noviembre 

Participación en el Foro de Diálogo 
Joven. Visita a estructuras 
municipales en el estado 

Coordinadora Nacional 

Vicecoordinador 
Nacional 

Diciembre Consejo Político Extraordinario Coordinadora Nacional, 
Vicecoordinador  

Tamaulipas,  

20 de Diciembre 

Participación de Juan Pablo Encinas 
en la capacitación estatal de  Alianza 
Joven  “Rumbo al 2015” 

 

Vicecoordinador 
Nacional 

Tlaxcala,  

18 de Diciembre 

Posada Navideña de Alianza Joven Coordinadora Nacional 

Vicecoordinador 
Nacional 

Estado de México, 

13 de Diciembre 

Reunión estatal con la juventud 
aliancista 

Coordinadora Nacional 

 

 

Sinaloa,  

6 de Diciembre 

Toma de  protesta como coordinador 
y vicecoordinadora, respectivamente, 
del Movimiento Estatal de Jóvenes 

 

Coordinadora Nacional 
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Año 2015 

Lugar y Fecha Comisión Asistencia 

Tlaxcala, 

 15 de Enero 

Foro "Mujeres construyendo agenda para la 
igualdad" 

Coordinadora Nacional 

Sonora,  

15 de Enero  

Reunión con jóvenes Vicecoordinador Nacional 

D.F  

18 de enero 

Planeación estratégica de Alianza Joven 
Nacional 

Coordinación Nacional 

Xalapa,  

4 de Febrero 

Toma de protesta de  integrantes de Alianza 
Joven en Xalapa 

Coordinadora Nacional 

 

Tlaxcala,  

19 de Febrero 

Toma protesta a coordinadores municipales de 
Tlaxcala 

 

Coordinadora Nacional 

Sonora,  

19 de Febrero 

Reunión de trabajo con coordinadores 
municipales en Sonora 

Vicecoordinador Nacional 

 

Baja California,  

27 de Febrero 

Toma de protesta de Carlos Gaona y David 
Mendinilla como coordinador y vicecoordinador 
estatales de Alianza Joven  

 

Coordinadora Nacional 

Vicecoordinador Nacional 

Distrito Federal, 

 8 de Marzo 

Participación en Diálogos A.C: "El papel de los 
jóvenes en las elecciones 2015" 

Coordinadora Nacional 

 

San Luis Potosí,  

22 de Marzo 

Reunión con jóvenes de la Huasteca Potosina Coordinadora Nacional 

 

Sonora, 25 de 
Marzo 

Acompañamiento al registro como candidato 
del Distrito 04 al Vicecoordinador Nacional. 

 

Coordinadora Nacional 

Colima, 31 de 
Marzo 

Toma de protesta  a  César Guerra y Fer 
Peralta en el Estado de Colima. 

Coordinadora Nacional 

 

https://twitter.com/hashtag/Sonora?src=hash
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Lugar y Fecha Comisión Asistencia 

Guerrero, 

 9 de Abril 

Asistencia  al Encuentro de Jóvenes 
organizado para la candidata a Gobernadora. 

Coordinadora Nacional 

Baja California 
Sur,  

10 y 11 de Abril 

Acompañamiento a  jóvenes que integran la 
planilla de #Comondú 

Coordinadora Nacional 

 

Distrito Federal,  

16 de Abril 

Asistencia a la “2da jornada juvenil: 
Participación política de los jóvenes en 
México". 

 

Coordinadora Nacional 

Sonora,  

18 de Abril 

Acompañando al candidato Juan Pablo Coordinadora Nacional 

 

Distrito Federal, 

 27 de Abril 

Participación en Foro TV: Sin filtro TV, debate 
sobre las multas a partidos, credibilidad INE y 
más  

 

Coordinadora Nacional 

Puebla, 

30 de Abril 

Participación en el proyecto "Juventud Activa" 
con estudiantes del ITESM Puebla 

Coordinadora Nacional 

Distrito Federal,  

11 de Mayo 

Asistencia a la Mesa de debate de los jóvenes 
representantes de partidos políticos en la 
UNAM 

Coordinadora Nacional 

Tamaulipas,  

del 15 al 18 de 
Mayo 

Acompañamiento a la candidata a Diputada 
Federal Itzcalli Ansures 

 

Coordinadora Nacional 

Tlaxcala,  

25 de Mayo 

Recorrido con el movimiento de jóvenes en 
Nanacamilpa y evento  “Alianza Hip-Hop” 

Coordinadora Nacional 

 

Distrito Federal, 

29 de Mayo 

Asistencia al Foro destinado a Jóvenes  

INE: Las  Plataformas Electorales en 2015  

 

Coordinadora Nacional 

 

Tlaxcala,  

30 y 31 de Mayo 

Acompañamiento al candidato del distrito 02 y 
03 en cierre de campaña 

 

 

 

Coordinadora Nacional 

https://twitter.com/hashtag/Comond%C3%BA?src=hash
https://twitter.com/ITESM_Puebla
https://twitter.com/hashtag/LasPlataformasElectoralesEn2015?src=hash
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Lugar y Fecha Comisión Asistencia 

Sonora, 

4 de Junio 

Cierre de campaña electoral 2015 con Juan 
Pablo Encinas 

Coordinadora Nacional 

Distrito Federal,  

10 de Junio 

Asistencia a conmemoración del Día de la 
Libertad de Expresión. 

Coordinadora Nacional 

Chiapas,  

28 de Junio 

Reunión con Alianza Joven Chiapas Coordinadora Nacional 

Vicecoordinador Nacional 

 

Distrito Federal, 

4 de Agosto 

Foro "Alcances y retos de la juventud 
mexicana desde la perspectiva legislativa" de 
la Comisión de Juventud LXII 

 

Coordinadora Nacional 

Tlaxcala,  

12 de Agosto 

Invitación al Foro: Los retos de la participación 
de las y los jóvenes en el H. Congreso del 
Estado.   

Coordinadora Nacional 

Campeche,  

13 de Agosto 

Foro en foro #ImpactoTurquesa en 
#DíaJuventud2015 

Vicecoordinador Nacional 

Distrito Federal, 

17 de Agosto 

Toma protesta de la Mtra. Karime como titular 
de la Escuela de Cuadros 

Coordinadora Nacional 

Distrito Federal,  

del 24 al 28 de 
Agosto 

Reunión con el Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza LXIII 

 Coordinadora Nacional 

 

 

 


