
MISION

Brindar servicios, generar actividades (Culturales, Deportivas,
recreativas, ambientales, sociales, etc) y programas de apoyo que
sean del interés de la Juventud del Municipio; a fin de fomentar la
participación juvenil, para mejorar la sana convivencia entre la
sociedad y de esta manera atender las principales problemáticas que
aquejan a este sector.

VISIÓN

Ser un vínculo gubernamental que fomente la cercanía entre la
sociedad Juvenil y el gobierno Municipal, logrando que los Jóvenes
recuperen la confianza en las autoridades y se desarrollen
plenamente en una sociedad sana.



ASPECTOS QUE ABARCA:

CONCIENCIA SOCIAL
Y

EMPRENDEURISMO

CULTURA,
EDUCACIÓN Y

VALORES

DEPORTIVO,
RECREATIVO y

SALUD

ASPECTOS QUE
ATIENDE A
TRAVÉS DE

ACTIVIDADES



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

MES ACTIVIDADES
ENERO Campaña “Súmate a la

prevención”

Cine de película en tu colonia

Curso básico de computación

Apertura de ciber público.

Campaña sobre prevención de
adicciones.

FEBRERO Pláticas sobre erradicación de
bullying en primarias.

Café Literario “Historias de
amor” en Cafeeto.

Curso “Capacitación para
admisión en la Universidad”

Campaña “Súmate a la
prevención”

Campaña de “Juegos
tradicionales en espacios
públicos del Municipio”

Actividad alusiva al 14 de
febrero



Visita a delegaciones con algún
tema

Campamento sobre Liderazgo y
trabajo en equipo.

Colecta de víveres y entrega a
familias vulnerables.

MARZO

Campaña sobre el Cuidado del
Agua.

Rally acuático en Balneario del
Municipio

Colecta de víveres y entrega a
familias vulnerables

Visita a delegaciónes con algún
tema

Campaña de reciclado

Torneo deportivo inter colonias.

Gestión de huertos familiares en
delegaciones.

ABRIL Maratón con Causa “Temática
por determinar” (en proceso de
Gestión ante la Coca Cola)

Conferencia sobre liderazgo
Juvenil y/o Emprendeurismo.

Visita a delegaciónes con algún
tema

Campaña de reforestación.



Campaña “Jóvenes avanzando”
conjunto al  Instituto Jalisciense
de la Juventud”

Plática sobre los derechos y
obligaciones del niño y el
adolescente.

MAYO Caminata “Conoce tu
Municipio” en coordinación con
Cultura.

Stand informativo en el Núcleo
de la feria, sobre servicios IMAJ

Actividad por el día del
Estudiante, coordinación con la
A.E.T.

Concurso de BMX/Rampeo y
motocross.

Concurso de Tablas rítmicas
intercolegiales.

JUNIO Campaña por el rescate de los
Valores

Visita a delegaciónes con algún
tema

Curso “Capacitación para
admisión en la Universidad”

Campaña sobre promoción de
Profesiones

JULIO Cursos de verano

Brigada Juvenil “Recuperando



espacios Público”

Curso “Capacitación para
admisión en la Universidad”

Visita a delegaciones con algún
tema

AGOSTO Cursos de Verano.

Paseo a Selva Mágica o
Zoologico.

Maratón con Causa “Temático”/
por confirmar.

SEMANA DE LA JUVENTUD
POR EL DIA DE LA
JUVENTUD
“Conferencias, Concursos,
premiaciones, eventos
deportivos, rally, etc.)

SEPTIEMBRE Noche Mexicana

Feria del Reciclaje.

Promoción de Juegos
tradicionales.

OCTUBRE Actividad alusiva al día 2 de
octubre.

Maratón con Causa/Por
confirmar

NOVIEMBRE Café Literario con alusión al día
de Muertos.

Cine de terror en tu colonia.



Concurso de Tablas rítmicas
mexicanas.

Promoción de juegos
tradicionales.

DICIEMBRE Viaje a a la FIL 2016.

Actividad con niños del Centro
de Atención Múltiple (Escuela
Especial)

Coordinación para Desfile
Navideño.

Juguetón u otra actividad
similar.


