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Descripción. 
 
 
 
Un joven avanzando, responde a objetivos 
particulares y responde al cambio, 
transforma su realidad social contribuyendo 
al desarrollo individual, haciendo que las 
personas que han adquirido una mayor 
comprensión a conciencia de una 
determinada situación modifiquen sus 
perspectivas y sus comportamientos 
habituales. 
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Justificación. 
 
 
 
 
La participación juvenil activa en el Estado 
de Jalisco se concibe como una actividad 
aislada y de poco impacto en la 
transformación de la realidad social, debido 
a que está desarticulada de las acciones 
implementadas por distintos grupos de 
activistas y del estado de animo.   
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Objetivo:  
 
Generar una red de voluntariado y activismo 
social sin precedentes en todo el estado de 
Jalisco, que genere acciones sociales 
significativas que mejoren el entorno social 
dentro de las comunidades, desarrollando las 
capacidades y habilidades de los jóvenes, 
tanto en el ámbito personal como 
comunitario.   
 
MODALIDADES 
Intervención comunitaria 
Intervención en  centros educativos 
Activismo juvenil 
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Actividades:  
 
Las dependencias y organismos participantes 
tienen como actividad primordial; 
 
•Promover la participación en los programas 
y servicios con los que cuentan para los 
jóvenes del estado de Jalisco. 
 

•Difundir los programas y servicios con los 
que cuentan, para los jóvenes del estado de 
Jalisco. 
 

•Participar en la evaluación del programa 
“jóvenes avanzando”. 
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Dependencias y organismos que participan: 
-CODE. 
-Secretaría de Salud. 
-CECAJ. 
-SEMADET. 
-SICyT. 
-Secretaría de Educación. 
-Secretaría de Cultura. 
-INEJAD. 
-Unidad Estatal de Proyección Civil y 
Bomberos. 
-Secretaría de Movilidad. 
-COESIDA. 
-CEPAJ. 
-CETOT. 
-SEDIS. 
-IJJ. 
-Fiscalía General del Estado.    (16 
dependencias) 

Una expo de prevención: 
 
Dentro de los centros educativos 
y/o plaza pública se montan 
diferentes estaciones o stands, 
en donde cada una de las 
dependencias que participan e 
integran este programa realizan 
actividades lúdicas, en las que 
explica y concientiza a los 
asistentes sobre cómo prevenir y 
actuar en situaciones de riesgo. 
 
 



 
Logística. 
 
Para un mejor desarrollo del programa 
“jóvenes avanzando” participaran en: 
 
 
•La ubicación del stand o espacio asignado en cada 
evento. 
 

•Montar promocionales, suvenires y material de 
apoyo en su stand o espacio asignado en cada 
evento. 
 

•Informar cambio de responsable o encargado de 
enlace del programa “jóvenes avanzando” de su 
dependencia u organismo. 
 

•Solicitar material de apoyo, hidratación y hoja de 
registro de participantes del programa “jóvenes 
avanzando” . (esto en cada evento) 
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Vinculación. 
 
Para un mejor desarrollo del programa “jóvenes 
avanzando” la vinculación por áreas por parte del 
Instituto Jalisciense de la Juventud son: 
 
Responsable del programa, “jóvenes avanzando”. 
Lic. Armando Díaz Benítez 
Correo: armandodiaz@ijj.gob.mx 
Teléfono: 36583272 Ext. 107  
Celular: 3311166765 
 
Encargado de la vinculación con organismos y dependencias. 
Psic. Octavio García Díaz 
Correo: octaviogarcia@ijj.gob.mx 
Teléfono: 36583272 Ext. 102 
Celular: 3310805860 
 
Encargado del montaje del programa “jóvenes avanzando”  
C. Antonio Rangel 
Correo: antoniorangel@ijj.gob.mx 
Teléfono: 36583272 Ext. 123 
Celular: 3315398255 
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Desarrollo Estratégico  

Instituto Jalisciense de la Juventud 
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