
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.

¡,ilis¡ón: Ser un organismo digno de la representación juvenil de Tecalatlán, para

formar jóvenes con valores humanos y democráticos, trabajando de la mano con

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.

Plan de Desarrollo del lñst¡tuto de la Juventud Tecalitlense, Adm¡n¡strac¡ón
2018-2021.



Actividad Objetivo Responsables Fecha de
cumplimiento

Recursos

Mesas
multiusos

Brindar el inmueble
necesario para las
actividades
escolares y de
recreación.

lnstituciones
educativas de
nivel básico y
medio superior.

Octubre Mesas,
didáctico,
de mesas

material
juegos

Servicio
impresión

de Apoyar
economía
jóvenes

la
de los

Todos los jóvenes
de Tecalitlán, de
baios recursos.

Octubre lmpresora, tinta y
hojas.

Carnaval
Sayula

Contribuir al
desenvolvimiento
físico y creativo de
la iuventud.

Todos los jóvenes
de Tecalitlán.

Octubre Vestuario y
patrocinio para
preparar a los
muchachos.

Clubs, de
oratoria, lectura,
jóvenes
emprendedores

Brindar el espacio
para su desarrollo
profesional y
social.

Todos los jóvenes
de Tecalitlán.

Noviembre Convocar
jóvenes
adolescentes,
espacios
reunión.

a

v

de

Cultura de la
legalidad.

lmpartir
conferencias con
profesionales en
cuestiones legales,
para dar a conocer
a los jóvenes sus
derechos y
obligaciones.

Todos los jóvenes
de tecalitlan.

Noviembre Pedir autorización
para realizarlo,
cubrir viáticos de
los profesionistas.

Fiesta
disfrases

de Recreación Cultura
juventud

v Noviembre Apoyar al evento
de la prepa, u
organizar una
fiesta, con
recurso
económico.

Juvenfest Diciembre

TORNEO
FUT

DE
BOL

Fomentar el
deporte, entre los
jóvenes,
practicándolo
pueden ser
alejados de los
malos hábitos y
vicios que los
aquejan en estos
tiempos. Promover

REGIDOR Y
DIRECTOR DE
DEPORTE

enero Balones, difusión
LIGA
MUNICIPAL DE
BASQUET
BOLL Y
VOLLEYBOL



ENTRE
BACHILLERES

la
convivencia
competencia
Combatir
obesidad

sana
v

la

PLATICAS
CONCIENTIZA
CIÓN,
INFORMATIVA
S,
PREVENTIVAS

lmpartir pláticas de
prevención de
riesgos sociales
(Alcoholismo,
farmacodependen
cia, embarazos no
deseados,
violencia familiar
etc., identificar a
jóvenes que sean
víctimas o
victimarios de
bullins)

SERVICIO
SOCIAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PÚBLICAS Y
PRIVADAS

Febrero Viáticos de
profesionistas,
difusión y permiso
a las instituciones
educativas.

TALLERES
De expresión
artística juvenil
(baile, pintura,
dibujo, escultura
y maquillaje).
Con validez
curricular.

lmpulsar
jóvenes
tecalitlan
desarrollar
pasión.

a los
de

a
SU

Cultura
juventud

Y Marzo Espacio
disponible toda la
semana, material
y recurso para
pagar a los
profesionales.

"Baila
salud"

por tu Disminuir la
obesidad y
activación física de
los jóvenes.

Cultura, deporte y
juventud.

Abril Espacio al aire
libre, difusión,
agua.

Señorita
juventud

Promover
belleza
Tecalitlán.

la
de

Cultura
juventud

v Patrocinio para el
evento, lugar y
difusión.

Feria de la salud
juvenil

Evitar algún
trastorno
alimenticio.
Modificar los malos
hábitos
alimenticios entre
nuestros jóvenes.
ldentificar a algún
joven en riesgo de
bulimia ó anorexia
y poder ayudarlo.
Meiorar la salud

lnstituciones de
salud pública y
privada, dirección
de educación,
juventud.

Junio Jóvenes becados
en conjunto con la
feria de la salud,
difusión, toldos y
material para
cada área.

Mayo



bucal de nuestros
ióvenes.

Exajuve Promover la salud
por medio de
actividades físicas.

Deporte, salud,
juventud.

Agosto Espacio propicio
para el evento,
patrocinio para
comprar todo el
material y
acondicionar el
luqar.

Pista multiusos
(motocross,
bicicletas y
patinetas)

Promover el
deporte extremo
seguro y turismo.

Deporte, salud,
cultura,
protección civil y

iuventud.

Septiembre Terreno,
recurso
prepararla

v
para

Gestionar
becas.

Apoyar
económicamente a
los jóvenes con
talentos diversos.

Cultura,
promoción
económica,
deporte, juventud

Octubre lnvestigar en
todos los medios
posibles.

Feria "barber's
shop"

Promover
recreación

la Cultura,
profesionales con
conocimiento en
el área y

iuventud.

Noviembre Patrocinio parc
poner toldos,
mesas, difusión.

Orientación
vocacional

Orientar a la

Juventud para la
mejora de toma de
decisión en el área
profesional

v Noviembre Viáticos para los
profesionrstas.

Cibers en las
comunidades
de nuestro
alrededor

lnclurr a todas las
personas que
nunca han sido
tomadas en
cuenta.

Jóvenes,
educación

Diciembre Computadoras,
impresora,
mesas, tinta
hojas, sillas.

Educación
juventud.


