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UAEM, sede del Foro Estatal de la Consulta Nacional de Juventud 

 
Con la presencia de cientos de jóvenes morelenses provenientes de más de 

11 instituciones educativas, esta mañana en el Gimnasio auditorio de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el Foro Estatal 
de la Consulta Nacional de Juventud (Pro-juventud 2014-2018), el cual busca 
coordinar acciones en materia de juventud para colocar los temas de los jóvenes 
en las planeaciones de la administración pública durante los próximos 5 años. 

En su mensaje de bienvenida Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, expresó que sólo a través de políticas públicas integrales y de atención a 
las necesidades de la juventud, se podrán concretar acciones que transformen las 
actuales condiciones de inequidad, exclusión y marginación en la que viven 
millones de jóvenes en nuestro país. 

Refirió que es responsabilidad social de la instituciones asegurar que la 
formación educativa tenga la calidad de pertinencia y la flexibilidad que los jóvenes 
requieren para integrarse crítica y propositivamente a la construcción de un país 
más equitativo que el trabajo genera. 

En su intervención, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido 
Abreu, destacó que en nuestra entidad  a partir de este año, más de 100 mil 
jóvenes reciben la Beca Universal Salario, con una inversión de 50 millones de 
pesos al mes, logrando inscribir a 10 mil jóvenes más a nivel medio superior y 
superior. 

Por su parte, José Manuel Romero Coello titular del Instituto Mexicano de la 
Juventud, informó que esta consulta tiene la finalidad de saber qué quieren y 
necesitan los jóvenes para mejorar la educación, el empleo, la seguridad, la 
vivienda y la cultura, todo ello para integrar sus opiniones y propuestas al  
Programa Nacional de Juventud 2014-2018. 

De los 32 estados de la República Mexicana, Morelos fue ocupó el sitio 27 
donde se ha realizado esta consulta, la cual inició el 19 septiembre y finalizará el 
próximo 20 diciembre 2013, para posteriormente, concretar el Programa Nacional 
de Juventud y darlo a conocer de manera pública el 30 de abril de 2014. 
 
 
 
 

Por una humanidad culta 


