
Premio Nacional de la Juventud 2016. 

 

En el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto encabezó la 

ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud 2016. 

 

Este premio, de acuerdo con lo que establece el artículo 72 de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles, es el máximo reconocimiento que otorga el 

Gobierno Federal a jóvenes mexicanos de entre 12 a 29 años de edad que por su 

conducta, dedicación al trabajo o al estudio, causen admiración entre sus 

contemporáneos y puedan considerarse ejemplo de superación personal o de 

progreso a la comunidad.  

 

José Manuel Romero Coello, Director General del Instituto Mexicano de la 

Juventud,  indicó que en México hay 37.5 millones de jóvenes, de los cuales, la 

mayoría enfrenta una serie de problemas como la deserción escolar, la falta de 

empleos bien remunerados y de calidad, exclusión, discriminación, pocas 

opciones productivas y recreativas, entre otras. 

 

Por eso, subrayó, en esta administración se asumieron una serie de compromisos 

que permiten impulsar las condiciones de vida de las y los jóvenes y que han 

tenido resultados muy concretos en materia de educación, participación, 

emprendimiento, empleo, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, entre 

muchas otras. 

 

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña,  

destacó que este reconocimiento se entregó en el marco del Día Internacional de 

la Juventud, como una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno 

Federal por alcanzar la meta planteada para 2030: Erradicar la pobreza y lograr 

una producción y consumo sostenible. 

 

En este respecto, agregó que las políticas contra este fenómeno deben considerar 

estrategias específicas de acuerdo a necesidades y particularidad de cada grupo 

etario, en especial de la población juvenil, a quienes tiene que vérseles no sólo 

como sujetos de las políticas sino también como agentes del desarrollo nacional. 

 

Por su parte, al hacer uso de la palabra el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, declaró “Resultado de este cambio es que se han concretado distintas 

Reformas para asegurar que las generaciones de jóvenes puedan tener mayores 

espacios de realización, lo que ha permitido al Gobierno de la República generar 

acciones más eficaces para la población joven que hoy es parte de esta 

generación”. 

 

La Reforma Educativa, dijo, es el punto más decisivo para establecer un 

equilibrio democrático y solidario entre las demandas juveniles, pues permite 



incrementar la oferta educativa, disminuir los índices de pobreza, impulsar su 

inserción laboral, fortalecer sus tejidos de cohesión y brindarles un pleno e 

íntegro desarrollo. 

 

Finalmente, en representación de los galardonados, Tania Eulalia Martínez 

Cruz, galardonada en la distinción de Logro Académico, contó la difícil pero 

fructífera historia que la condujo a ser hoy, la primera becaria indígena de la 

beca “Fullbright García Robles”, uno de los muchos motivos por los que se le 

confirió el Premio. 

 

Al finalizar de contar su historia, felicitó a sus compañeros por transformar 

desde sus distintos ámbitos al país, agradeció a los funcionarios por reconocer el 

talento de la juventud mexicano y exhortó a la población en general, a trabajar 

de la mano para construir juntos un México más justo, y con igualdad de 

oportunidades. 

 

A la ceremonia asistieron la Senadora Lilia Merodio Reza, Secretaria de la 

Comisión y el Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la Comisión 

en su calidad de miembro del Consejo de Premiación. 
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