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Consulta Nacional Juvenil 
Escribe la vida que quieres vivir 

 

 
Morelia, Mich; 17 de Octubre, de 2013.- Con la asistencia de jóvenes de Nivel 

Medio Superior del Estado de Michoacán en Casa de Gobierno, este día se llevó 
a cabo el evento de Consulta Nacional Juvenil, en la que alumnos del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), tomaron parte haciendo 

valer su voz en torno a la realidad en su Estado y su País. 
 

La Consulta Nacional, es un programa que tiene como objetivo brindar un 
espacio a los jóvenes para que puedan compartir opiniones, inquietudes y 
propuestas de solución a los retos a los que se enfrentan a su edad; es un 

ejercicio inédito propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, con la 
finalidad de crear el Programa Nacional de Juventud, PROJUVENTUD 2014-

2018. 
 
Cabe destacar que la Consulta Nacional Juvenil tiene 4 ejes: 
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 Prosperidad (Educación, Empleo, Vivienda) 
 Participación (Espacios, Consulta, Toma de decisiones) 

 Bienestar (Salud, Cultura, Seguridad) 
 Inclusión (Comunicación, Respeto, Entendimiento) 

 
Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM, asistió al acto central del 

inicio de la consulta, acompañado por el cuerpo Directivo del subsistema y 
dando el respaldo a los jóvenes alumnos de esta prestigiada institución. 
 

Ante la presencia del Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, El Secretario 
de los Jóvenes, Francisco Xavier Lara Medina dio la bienvenida a todos los 

presentes y dijo que Michoacán es el séptimo estado donde se ha realizado la 
Consulta Nacional Juvenil e hizo énfasis en que como sociedad debemos poner 
atención en programas como este para impulsar a la juventud a ir por caminos 

correctos y no solo crecer como personas, sino también hacer crecer a nuestro 
Estado de Michoacán. 

 
El Mtro. José Manuel Romero Coello, dio una breve pero nutritiva explicación 
de lo que se trata la Consulta Nacional Juvenil e hizo participar a los jóvenes 

asistentes a quienes les hizo las siguientes preguntas: ¿Cómo te llamas?, ¿Qué 
edad tienes?, ¿Qué estudias? y ¿Cómo te ves en 5 años? Pregunta clave de 

esta consulta y en la cual se va a basar el Gobierno Federal para crear acciones 
concretas en beneficio de los jóvenes del país.  
 

Finalmente el Lic. Jesús Reyna García, agradeció la asistencia de los presentes 
a Casa de Gobierno y dijo “a mí me parece que eventos como este son muy 

importantes porque les permiten a los jóvenes expresar lo qué quieren y cómo 
lo quieren”.  
 

Destacó “Jóvenes michoacanos, es importante participar en las decisiones 
sociales, realicen diariamente actividades con positivismo y no se conformen 

con lo que tienen, luchen por algo mejor para que de esta manera forjen un 
futuro prominente”  
 

En el presídium estuvieron: Lic. Jesús Reyna García, gobernador Constitucional 
del Estado de Michoacán; Mtro. José Manuel Romero Coello, director General 

del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve); I.S.C. Francisco Xavier Lara 
Medina, secretario de los jóvenes; Diputado Omar Noé Bernardino Vargas, 
presidente del Comité Directivo Estatal del Frente Juvenil Revolucionario del 

PRI y el Ing. Salvador Abud Mirabent, regidor del H. Ayuntamiento de Morelia. 
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