Plan de Desarrollo del lñst¡tuto de la Juventud Tecalitlense, Adm¡n¡strac¡ón
2018-2021.
Visión: Aspiramos a lograr que la juventud eleve su calidad de vida, fomentando el
desarrollo de las capacidades intelectuales, creativas, fÍsicas y sociales de este
sector de la población. De esta forma lograremos ser parte de la formación de
ciudadanos Tecalitlenses, comprometidos con su desarrollo personal, profesionaly
social.

de la representación juvenil de Tecalatlán, para
formar jóvenes con valores humanos y democráticos, trabajando de la mano con
¡,ilis¡ón: Ser un organismo digno

ellos de manera directa y con los más altos principios de inclusión, representatividad

y compromiso para la elaboración de políticas públicas, programas y actividades
genu¡nas en apoyo a la juventud y en un marco de desarrollo humano sustentable.
Objetivos: Desarrollar programas, servicios y acciones para la población juven¡l que
generen mayores oportuñidade§ de educación, empleo y u§o de tiempo libre para
la juventud, que le perm¡ta desarrollarse de manera integral y elevar su calidad de
vida.
Objetavos específicos:

1. Posicionar los Centros Juveniles como piezas clave en la restauración del teiido

social entre los jóvenes. 2. Disminuir la inserción de los jóvenes en practicas
delictivas. 3. Hacer eventos especiales en d¡as festivos ñunic¡pales, estatales, para
promoverlos, informar y concientizar sobre lo que celebran. 4. lntegrar a las
actividades y programas del instituto los preceptos de derechos humanos,
desarrollo sustentable y valores. 5. Ofrecer más y mejores oportunidades de
educación. 6. lmplementar los mecanismos apropiados para facilitar la participación
ciudadana entre las y los jóvenes. 7. Ser un Modelo de Derechos Humanos y
Desarrollo Sustentable. 8. Ser un lnstituto competitivo y con altos estándares de
calidad. 9. Renovar y fortalecer la imagen del lnstituto.

Valores: participación, respeto, responsabilidad, liderazgo, compromiso, servicio,
dignidad, solidaridad, equidad, inclusión, igualdad.
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