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El Instituto Jalisciense de la 
Juventud, es la instancia 
especializada del Gobierno de 
Jalisco responsable de la 
articulación e Instrumentación 
de Políticas Públicas que, 
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como recurso estratégico en el 
desarrollo integral del Estado.
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Con base en la política de BIENESTAR del 
Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, 
el IJJ trabajará en coordinación con todas 
las Secretarías y Dependencias Estatales, 
por la juventud en Jalisco.
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PROGRAMAS



becas



OBJETIVO:
Compensar la desigualdad social y generar oportunidades 
educativas para el Bienestar de la juventud.

Para ello se colabora con instituciones educativas, culturales 
y deportivas, que ofertan a los jóvenes de Jalisco becas de 
hasta el 60% de descuento en colegiatura e inscripción entre 
otras.

Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años de edad del Estado 
de Jalisco o con más de seis meses de residencia, y tengan deseos 
de estudiar el nivel medio y superior. 

Además también se ofertan becas en Escuelas de Idiomas e 
Instituciones Deportivas. 

REQUISITOS:

 Solicitud elaborada
 Acta de nacimiento
 Último Kárdex con promedio mínimo de 85
 Comprobante de domicilio
 Identicación ocial o escolar
 Copia de preinscripción de la universidad que desea estudiar

Contacto:
 C. Agustín VelAzquez, tel. 3658-3272 ext. 121 y 118 



Jóvenes Egresados
Bienestar Jalisco
 

Becas para 



OBJETIVO: 
Impulsar el desarrollo y la formación de jóvenes 
jaliscienses mediante la ampliación de oportunidades de 
acceso a programas de posgrado, para que se conviertan en 
un capital humano competitivo, de alto nivel académico y 
catalizador de oportunidades de desarrollo social, 
cientíco, político y cultural para Jalisco.

Becas 
Nacionales

Becas al
Extranjero

 

Son apoyos económicos para jóvenes que deseen 
estudiar un posgrado bajo la modalidad 
presencial fuera del país. 

Son apoyos económicos para jóvenes que estudian o 
deseen estudiar un posgrado en alguna universidad 
o institución educativa con sede en México, de 
modalidad presencial, así como aquéllas que sean de 
modalidad a distancia o virtual, independientemente 
de la sede de la universidad.

Contacto:
C. Luis González Gallo, Tel. 3658-3272 ext. 117 y 124.

BIENESTAR JALISCO
BECAS DE POSGRADO



Reinserción de jóvenes
en Conicto con la Ley



OBJETIVO:
Apoyar a los jóvenes que egresan del Centro de Atención Integral Juvenil a 
reinsertarse en la sociedad, acercándolos a programas que les ayuden a concluir 
su formación académica y los capaciten para el empleo.

DURACIÓN Y MONTO DE LA BECA:
Durante 5 meses, el Instituto Jalisciense de la Juventud otorgará a los 
beneciarios una beca de mil pesos quincenales, para impulsar su desarrollo.

Los jóvenes interesados deberán acudir de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 de la 
tarde con una Acta de nacimiento, identicación ocial con fotografía y 
comprobante de domicilio.

Dependencias Participantes

c  a  p  a  c  í  t  a  t  e
IDEFT INSTITUTO DE FORMACIÓN

PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO 
ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS

INEEJAD
JALISCO

Otorga becas del 100% en sus talleres de: moda y 
belleza, industrial, mecánica y electricidad, artesanal, 
idiomas, tecnología, turismo, entre otras.

Apoya a los beneciarios que deseen concluir sus 
estudios de educación básica (primaria y secundaria), 
dentro de los diferentes planteles del Estado.

Otorgará becas del 100% para los jóvenes que deseen 
iniciar o concluir sus estudios de educación media 
superior, en alguna de las modalidades que ofrece 
dentro de sus diferentes planteles del Estado.

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL  ESTADO   DE  JALISCO

REINSERCIÓN 
JÓVENES 

EN CONFLICTO CON LA LEY

DE

PROGRAMA DE

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyará a 
los jóvenes a integrarse en el mercado laboral, y 
expedirá en los términos que establece la ley, los 
permisos para los menores que lo requieran.

J A L IS CO

El Sistema DIF Jalisco, buscará la inclusión de los 
padres o tutores en su programa “Escuela para 
padres".

Contacto:
LIC. Armando Díaz, Tel. 3658-3272 ext. 105.



Jóvenes 
Avanzando



OBJETIVO: 
Promover la participación activa de los jóvenes, estimulando su 
imaginación y  creatividad mediante acciones que los empoderen como 
agentes de cambio, desarrollando sus capacidades y habilidades 
tanto en el ámbito personal como comunitario.
 
Crear una red de activismo juvenil con presencia en todo Jalisco, 
fomentar la participación de las diversas juventudes en la creación 
de su bienestar y articular el actuar del Gobierno y del sector 
privado para atender las problemáticas sociales que afectan 
directamente a los jóvenes, generando alternativas.

Hasta la fecha, han participado 6,622 jóvenes jaliscienses, de 14 
municipios del Estado de Jalisco

MODALIDADES

               Interveción en escuelas 
               ACTIVISMO JUVENIL
               Intervención en comunidades

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:

Contacto: 
Lic. Armando Díaz Benítez, Tel. 3658-3272 ext. 105.

Instituto Jalisciense de la Juventud      
Secretaría de Cultura                      
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Fiscalía General
Consejos Estatales de Salud
Secretaría de Salud 
Consejo Estatal contra las Adicciones
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
INEJAD



Liga



Cada año, más de mil 400 jóvenes de doce comunidades étnicas de los 
municipios de Mezquitic, Bolaños y Villa Guerrero ubicados en la zona norte 
de Jalisco, participan en la Liga Wixárika,  la primera liga deportiva indígena 
del Estado.
 

objetivo
generar actividades que promuevan la comunicación entre los habitantes de 
la zona Norte para facilitar la creación y difusión de programas sociales a 
la medida de sus necesidades

La liga se divide en dos disciplinas, futbol varonil y voleibol femenil, las 
competencias se realizan todos los sábados y domingos en las  unidades 
deportivas de cada región y participan jóvenes de 15 a 30 años de edad de 
las localidades

·         San Andrés Cohamiata
·         San Miguel Huaixtita
·         Pueblo Nuevo
·         San Sebastián Teponahuaxtlán
·         Ocota de la Sierra
·         Tuxpan de Bolaños
·       
 Los equipos ganadores de cada disciplina son premiado con laptops y 
uniformes para cada uno de sus integrantes.

El pueblo Wixárika es una de las pocas etnias mexicanas que aún conservan 
su lengua materna, el wixárika, motivo que ha favorecido a que su cultura y 
sus tradiciones continúen vigentes. Según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2010 había 44,788 
indígenas pertenecientes a esta comunidad.

Contacto: 
Lic. Octavio García, Tel. 3658-3272 ext. 102.

Mesa del tirador
Jomate
Mesa de los sabinos
Vallecito
Rancho de en medio
San Antonio



Amor 
sin tantos cuentos



OBJETIVO
Concientizar a los jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva, 
promoviendo la importancia de asumir una sexualidad libre, responsable y 
sana como una forma de prevenir el alto índice de embarazos no planicados 
en adolescentes y jóvenes.

Surge como respuesta a los resultados de la consulta estatal de Juventud 
2013 que nos dice que “el 60 % de los jóvenes tienen una vida sexual 
activa” y según datos de la SSJ, el 26 % de los embarazos se dan en menores 
de 19 años.

Este programa visitara diferentes escuelas tanto de la ZMG como del 
interior del Estado. 

Actividades que se realizarán durante la jornada:

• MONOLOGO
Testimonio de una joven de 17 años.

• PLATICA
Actividad en la cual los jóvenes podrán descubrirán los mitos y realidades 
entorno a la sexualidad.

• TALLER USO CORRECTO DEL CONDON
COESIDA impartirá un taller donde muestren a los jóvenes la forma 
correcta de usar los diferentes tipos de condones

• SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Especialistas de A.C´S Y COESIDA resolverán las dudas de los jóvenes en 
torno a estos temas

• FERIA DE LA SALUD
Diferentes módulos brindaran material impreso e información

CONTACTO 
LCC. Rafael Valles Becerra, 36583272 ext. 110



INSTITUTO
JALISCIENSE DE LA JUVENTUD



servicios



Casa del Emprendedor 
Poder Joven Jalisco



Objetivo: 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 
 Lunes a Viernes de de 11:00 a 19:00 hrs.

DIRECCIÓN: 
Joaquin Arrieta #66 Col. Arcos Sur, Guadalajara Jalisco
    Contacto: 

Raúl Gamboa . Tel. 26 41 52 12 

Ofrecer a la juventud un espacio gratuito en donde se articulen las opciones para 
impulsar sus iniciativas productivas a través de la vinculación con un ecosistema de 
negocios, coadyuvando al desarrollo de una cultura emprendedora para fomentar su 
desarrollo y bienestar, así como el de la economía nacional.

 Es el primer espacio de ‘co-working’ gratuito en el estado, es decir, un lugar en el que la 
comunidad emprendedora compartirá un mismo espacio –físico y virtual- para elaborar 
proyectos profesionales, además podrán acceder a conferencias, cursos y talleres 
gratuitos sobre emprendimiento, estudios de mercado, análisis financieros y viabilidad 
de concretar el negocio, así como orientación para encontrar fondeo y financiamiento, 
registro de marca, patente, clases de robótica, etc.

Zona de Proyectos: Consiste en una sala de juntas donde se orientará y vinculará a las 
personas emprendedoras para que desarrollen sus proyectos de manera óptima.

Zona Marketing: Es un estudio de grabación audiovisual en el que se desarrollará material 
multimedia de alta calidad, con el fin de que los proyectos dispongan de una imagen 
profesional.

Zona TIC’S: Se fomentará el emprendimiento a través de la proyección de películas, 
documentales y cortometrajes.

Zona de Innovación: Es un laboratorio para evaluar y mejorar los productos que desarrollen las 
y los empresarios.

Zona Lounge: Es un espacio de co-working, donde se organizarán eventos, cursos y talleres.

Zona Verde: Las personas encontrarán un área armónica para gestionar proyectos de negocios 
ecológicos y sustentables.

Zonas: 



Asesoría psicologica
y Nutricional Gratuita



Objetivo: Contribuir a la prevención y cuidado de 
situaciones de riesgo en jóvenes relacionadas con el 
aspecto psicológico y nutricional, logrando así un 
correcto desarrollo emocional y físico, que los ayude a 
alcanzar sus metas.

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

psicología: Lunes a Viernes de de 9:00 a 13:00 hrs.

nutrición: Lunes a Viernes de de 9:00 a 17:00 hrs.

DIRECCIÓN: Miguel Blanco #883 col. centro, 
Guadalajara Jalisco.

    

Contacto: 

Lic. Armando Díaz Benítez, Tel. 3658-3272 ext. 105.



Centros



INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

OBJETIVO: Son espacios creados para que los 
jóvenes accedan gratuitamente a internet y aspiren a un 
desarrollo más íntegro.

Están equipados con computadoras, juegos de mesa, 
material bibliográco, proyectores, pantallas de 
proyección, televisores y reproductores de video.

Además ofrece servicios como:

 Servicios de capacitación
 Informática
 Juegos
 Asesoría
 Orientación
 
Actualmente existen 79 Espacios Poder Joven en el 
Estado que atienden aproximadamente a 2'300,000 
jóvenes.

Contacto:
C. Luis González Gallo, Tel. 3658-3272 ext. 117 



Feria de las



objetivo: 
dar a conocer a los jóvenes las alternativas y 
oferta académicas de diferentes universidades, 
tanto a nivel bachillerato como licenciatura y 
posgrados.

También se ofrecen cursos adicionales, como 
idiomas,  carreras técnicas y algunos gimnasios.

esta actividad se realiza anualmente después de que 
son publicadas las listas de admisión a la U. de G,

Feria de las

Contacto:
C. Agustín Velázquez, Tel. 3658-3272 ext. 118 y 121.



CURSOS Y TALLERES
Jóvenes Avanzando



objetivo:
Ofrecer a los jóvenes herramientas que les permitan 
desarrollarse de manera integral, descubrir sus 
talentos y habilidades y fomentar el uso correcto del 
tiempo lible para fortaliciendo así sus oportunidades en 
el campo laboral y personal.

TALLERES: 

 Fotografía
 Caligrafía
 Marketing digital
 Debate político
 Producción musical

Contacto: 

Lic. Armando Díaz Benítez, Tel. 3658-3272 ext. 105.





CONVOCATORIAS



Poder Joven

RADIO Y TV



INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

OBJETIVO: 
Poder Joven Radio y Televisión es una red nacional de programas 
radiofónicos, televisivos que surgen ante la necesidad de abrir 
nuevos espacios de expresión juvenil donde las y los jóvenes se 
conviertan en protagonistas y promuevan ideas y acciones que 
benecien a la comunidad.

Es el espacio ideal para que los y las jóvenes desarrollen sus 
capacidades y adquieran experiencia para así convertirse en la 
nueva generación de comunicadores.

Actualmente, gracias al apoyo de C7, Jalisco cuenta con tres 
producciones al aire,  ArteNatiVoz, Hashtag y Somos más, mismas 
que se transmiten todos los sábados de 10 a 12 horas por 
Jalisco Radio (XEJB-630 AM y 96.3 FM).

La convocatoria es anual y pueden participar jóvenes de 15 a 29 
años de edad que residan en Jalisco.

CONTACTO:
LCC. María de la Luz Bermejo Mejía, tel. 3658-3272 ext. 138.



Jóvenes ECOSOL



INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

 OBJETIVO 

posicionar a la Economía Social como una oportunidad de 
inclusión laboral y productiva para los jóvenes.

Los participantes podrán recibir apoyos por hasta 
$400.000 pesos.

Perl de los participantes

Los Emprendimientos deben contar por lo menos con 5 
integrantes que cumplan las siguientes características:

– Tener entre 18 y 29 años
– Vivir de preferencia dentro del ámbito geográco
  denido
– Tener ideas de negocio o iniciativa productiva
– Disposición y compromiso para participar en todo el 
   proceso de capacitación.
– Que vivan en los siguientes estados de México: 
  Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
  Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
  Querétaro, Sinaloa, Yucatán.

CONTACTO:
C. Alejandro Mayorquín, tel. 3658-3272 ext. 113.



Concurso Estatal Juvenil

DEBATE POLÍTICO



OBJETIVO:
Ser un espacio dedicado a fomentar en los jóvenes una cultura de 
participación y expresión responsable a través de  la práctica del debate, 
para manifestar los diversos planteamientos y opiniones en un espacio 
plural de intercambio, de confrontación de ideas y propuestas innovadoras 
para la agenda pública de la política, la economía, cultura y lo social.

Pueden participar jóvenes nacidos o que radiquen en Jalisco, cuya edad esté 
comprendida entre los 15 y 29 años.

Categorías:
 Categoría "A" 15 a 17 años de edad
 Categoría "B" 18 a 24 años de edad
 Categoría "C" 25 a 29 años de edad

Para participar es necesario llenar la cédula de inscripción y entregarla en 
las instalaciones del IJJ, acompañada de una copia del Acta de Nacimiento o 
Credencial para Votar, y un comprobante de residencia con un mínimo de 6 
meses.

Premiación:
Los ganadores en cada categoría de la etapa estatal se harán acreedores a 
un premio en efectivo de:
 1er. Lugar: $5,000 pesos
 2do. Lugar $2,500 pesos
 3er. Lugar $ 1,500 pesos

El ganador de la etapa Estatal, será quien represente a Jalisco en el 
Concurso Nacional.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Contacto:
C. Luis González Gallo, Tel. 3658-3272 ext. 117 y 124.



Premio Estatal
A LA JUVENTUD



OBJETIVO: 
El Premio Estatal a la Juventud es entregado a jóvenes mexicanos de 
12 y 29 años de edad, cuya conducta o dedicación al trabajo o al 
estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos, y 
pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar 
motivos de superación personal o de progreso a la comunidad.

Participantes:
 jóvenes entre 18 y 30 años de edad cuyo trabajo o trayectoria 
impacten a la sociedad 

Humanístico: a los jóvenes que hayan realizado investigaciones,estudios o 
aportaciones dignas de reconocimiento en las áreas sociales o humanísticas;
Cultural: a los jóvenes cuya trayectoria sea sobresaliente en la música, danza 
teatro, artes visuales, literatura, artesanías y en la conservación y difusión del 
patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.
Cívico: a quienes sean ejemplos de dignidad cívica, por su cabal cumplimiento de 
la ley y a la defensa de sus derechos y de los demás.
Laboral, a quienes en el desempeño de sus labores sean ejemplo a seguir por 
sus compañeros trabajadores
Cientíco: a quien haya realizado estudios, descubrimientos, aportaciones o 
propuestas, en cualquier campo de la ciencia.
Académico: a los jóvenes, cuya dedicación y entrega al estudio provoquen la 
admiración y constituyan un ejemplo para los estudiantes.
Deportivo: a quien haya destacado por su esfuerzo y alto rendimiento en 
competencias nacionales o internacionales, o cuya conducta deportiva 
constituya un ejemplo a seguir.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

Contacto:
C.Luis González Gallo, Tel. 3658-3272 ext. 117 y 124.

ámbitos:



Creación y Fortalecimiento de



La creación, coordinación y fortalecimiento de 
Institutos Municipales de Atención a la Juventud es 
una de las tareas más importantes del IJJ, ya que 
gracias a ellas logramos llevar a cada uno de los 
rincones del Estado los programas, convocatorias 
y actividades del Instituto.

Actualmente existen 120 Instancias Municipales de 
Atención a la Juventud distribuidas en todo Jalisco, 
con lo que cubrimos el 96%  del territorio 
estatal, nuestro objetivo es instalar las Instancias 
Municipales restantes para cubrir la totalidad del 
territorio estatal y así garantizar la atención de la 
juventud en todo el territorio estatal..

INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA JUVENTUD

ZAPOPAN

Contacto:
Lic. Marcos Rosalío , Tel. 3658-3272 ext. 102.



Ritmo Joven



Convocatoria dirigida a jóvenes de entre15 y 29 años, 
apasionados por la música, que se dediquen a componer e 
interpretar canciones pertenecientes a los géneros: 
Pop / Rock / Ska / Hip Hop / Reggae /Metal / Jazz y Blues.
 
REQUISITOS 
 
Las bandas, y las y los solistas sólo podrán inscribirse 
una vez, con un tema inédito.
La etapa de inscripciones inicia el 11 de mayo y naliza el 
29 de junio de 2016.
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 
1. Acta de nacimiento (copia)
2. CURP (copia)
3. Copia de Identicación ocial ( credencial para votar, 
pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional).
4. En caso de ser menos de edad, copia de identicación o 
credencial escolar vigente y copia de alguna 
identicación ocial del padre, madre o tutor (a).
5. Tres fotografías recientes de la banda o del solista a 
color, en formato digital grabado en un disco. 
6.  CD que contenga la grabación del tema con el que se 
postulan en formato mp3 y video (no importa que solo sea 
un ensayo)
 
PREMIOS 
 
Las dos mejores propuestas ganarán un premio en 
efectivo de $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y 
viajaran a la Ciudad de México para participar en la 
Audición Nacional, en Agosto próximo.

FINAL 
 
Los nalistas se presentarán el 21 y 22 de julio en la 
Audición Estatal, donde estará presente el Vocalista de la 
Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, quién será el encargado 
de seleccionara las bandas ganadoras.

 

RITRIT
MO
JO
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JALISCO 2016

Contacto:
C. Alejandro Mayorquín, Tel. 3658-3272 ext.113



Comedores 
Poder joven



Objetivo

Se realiza una visita semanal a cada uno de los centros educativos 
beneciados, para realizar talleres en temas de: participación ciudadana, 
emprendimiento y medio ambiente, esto con el objetivo de 

Contribuir a abatir la carencia social de acceso a la alimentación entre la 
población joven; completándose con un modelo de intervención con actividades 
formativas, impulsando la puesta en operación de espacios que sean una opción 
para la alimentación de las personas jóvenes.

Como parte de las acciones para reducir la carencia de acceso a la alimentación 
que enfrentan las y los jóvenes mexicanos de entre 12 a 29 años de edad, y 
contribuir con ello a reducir la decisión escolar por falta de recursos, el 
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en coordinación con el Instituto 
Jalisciense de la Juventud pusieron en marcha en jalisco los “Comedores Poder 
Joven”.

Participantes
Dirigidos a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad que no hayan terminado la  
secundaria. 

Actividades

 

Contacto:
C. Alejandro Mayorquín, Tel. 3658-3272 ext.113



Fotografía: Larissa Moreno PhotographyFotografía: Larissa Moreno Photography



PLATAFORMA 

DIGITAL DE JUVENTUD



SOYJOVENJALISCO.MX



Soy Joven es la estrategia operativa del Sistema Estatal de 
Juventud, nace por la necesidad de ARTICULAR las acciones que 
los tres órdenes de Gobierno, sociedad civil organizada, el 
sector productivo y el sector académico realizan en favor de la 
juventud jalisciense.

Brinda a los jóvenes un espacio para proponer e interactuar de 
manera directa con cada uno de estos sectores y así conocer la 
oferta de actividades y servicios que cada uno de los organismos 
ofrece para contribuir en su desarrollo

OBJETIVO: Incrementar la productividad de los jóvenes 
del estado de Jalisco, a través de la implementación de programas 
y actividades que fomenten la participación y ayuden a formar 
seres humanos con valores, educación, responsables de sus 
actos y con un plan de vida que coloque como eje central el 
bienestar comunitario.

Acercar a los jóvenes la oferta de programas y servicios que el 
Gobierno del Estado tiene para su desarrollo, impulsando sus 
capacidades y talentos para así ampliar sus oportunidades de una 
manera integral.

QUIENES PARTICIPAN: 
 Dependencias de los tres órdenes de Gobierno
 Sociedad civil organizada
 El sector productivo
 El sector académico

Contacto:
LIC. DANIEL SÁNCHEZ, Tel. 3658-3272 ext. 120.



Misión
Contribuir al incremento de la productividad entre los jóvenes de 12 a 29 
años del estado de Jalisco, a través de la implementación de programas y 
actividades que fomenten la participación activa de la juventud logrando 
así la inclusión de este sector en la sociedad de manera positiva.

Visión
Ser el espacio en donde converjan los sectores juveniles, líder por su 
fuerza de transformación positiva y por su contribución al desarrollo de los 
jóvenes.

Valores
Unidad: es sinónimo de trabajo en equipo, se construye a partir de una 
visión compartida, con determinación, compromiso e igualdad. Si no existe 
unidad, no hay concordancia de ideas y no se generan mentalidades 
afines por lo que cumplir con los objetivos se vuelve más difícil.

Lealtad: es el compromiso de defender los ideales de los jóvenes y 
ayudarlos en la realización de los mismos.

Actitud de Servicio: Es la capacidad de satisfacer las necesidades y 
exceder las expectativas de los jóvenes, de forma en que se de respuesta 
a sus necesidades de manera oportuna, amable y efectiva.

Responsabilidad: Es el conocimiento de las situaciones, realidades y 
compromisos con las consecuencias personales e institucionales de 
asumir una actitud, de ejecutar una acción o en la toma de decisiones. La 
responsabilidad nos conduce hacia la productividad, la eficacia social y la 
optimización de los recursos. Cumpliendo con nuestro compromiso de 
cobertura, continuidad y calidad de servicio.

Honestidad: Es la cualidad humana que consiste en comportarse y 
expresarse con sinceridad, coherencia y responsabilidad consigo mismo y 
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