
OCTUBRE DEL 2018

OBJETIVOS Y METAS:

1)promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes

2)propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestro
municipio

3)impulsar la colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las demás administraciones públicas, cuyas
actividades inciden sobre este sector de la población.

4)En el desarrollo de estos objetivos tiene una especial relevancia la colaboración con las distintas dependencias y con los
organismos de juventud de las comunidades, para lo cual existen mecanismos específicos de trabajo, Al mismo nivel de
importancia se sitúa la colaboración con el movimiento asociativo juvenil, en este caso, a través del instituto de la
Juventud de Jalisco.

DESCRIPCION Y COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECEN:
- Asesoría sobre Derechos Humanos.
- Apoyo estructural ala juventud
- prevención y orientación en adicciones
- Vinculación a Servicios de Especialidad.
- Ciber gratuito para uso académico
- Sala de juegos y entretenimiento
- Actividades recreativas

NOMBRE DE LA DIRECCION:                                                  NOMBRE DEL DIRECTOR:
Instituto municipal de atención a la juventud                              Cristian Octavio Cárdenas Robles



ACTIVIDADES PROGRAMADAS :
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018

10OCT- Día mundial de la salud mental / exposición en instalaciones del CBTIs no. 70 –
problemas alimenticios relacionada con bulimia y anorexia
Dependencias relacionas : *IMAJ *CBTIs 70

16OCT –Día mundial de la alimentación / exposición nutricionales sobre bulimia y anorexia
Dependencias relacionadas : * IMAJ *preparatoria regional

17OCT – Instalaciones centro de salud ( capacitación para manejo de instrumentación
necesaria para pruebas rápidas en adolescentes detección VIH )
Dependencias relacionadas : * comusida * IMAJ

17OCT – Día mundial de la alimentación / exposiciones nutricionales sobre bulimia y
anorexia
Dependencias relacionas : *IMAJ *CBTIs 70

18OCT– Día mundial de la alimentación / conferencias nutricionales acerca de trastornos
alimenticios
Dependencias relacionas : *IMAJ *CBTIs 70



ACTIVIDADES PROGRAMADAS :
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018

26OCT AL 02NOV- Semana cultural de día de muertos
Dependencia relacionadas: * IMAJ *casa de cultura * educación* panteón municipal *eventos cívicos * deportes

26OCT- Presentación estelar del cine de terror ( proyectando película saw 8)

27OCT- Presentación estelar del cine de terror ( proyectando película la noche del demonio la ultima llave)

28OCT- Presentación estelar del cine de terror ( proyectando película la monja)

30OCT- Tour de leyendas históricas del municipio , visitando cerro cihuapilli . Arco de san miguel y rio Tizatirla.
Respaldado por el equipo de susurros

01NOV- desfile de terror conmemorando las tradiciones culturales del día de muertos de nuestro municipio

13NOV AL 19NOV – Semana mundial de concientización del uso de antibióticos
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ *CBTIs 70



Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida (Delegación de la higuera )
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ

Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida  (Delegación san juan Espanatica)
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ

Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ *CDCI *DIF MUNICIPAL  *PLANEACION

Feria municipal del día mundial de lucha contra el sida
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ *secretaria de salud *ayuntamiento municipal
*secundaria rosario castellanos *secundaria miguel hidalgo y costilla

04DIC AL 07– Visitas a comunidades municipales y diferentes dependencias educativas del municipio y
delegaciones
Dependencias relacionadas: *comusida *IMAJ


