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Buscamos estimular la participación activa de los jóvenes en la 
construcción de su BIENESTAR y ARTICULAR las acciones que 
los tres órdenes de Gobierno, sociedad civil organizada, sector 
productivo y sector académico realizan en favor de la juventud 
jalisciense. 
 
Además de brindar a los jóvenes espacios en donde puedan 
proponer, desarrollar sus habilidad además de conocer la oferta de 
programas y servicios que el Gobierno del Estado ofrece. 

El Instituto Jalisciense de la 
Juventud tiene como firme 
compromiso la atención 

multidimensional de las 
problemáticas de los jóvenes del 

Estado, generando oportunidades a 
través de la articulación e 

instrumentación de políticas públicas 
transversales que permitan a cada joven 

asumir su potencial como recurso 
estratégico para el desarrollo del 

Estado.  



• Durante 2014 el Instituto ha beneficio directamente a 13,579 jóvenes. 

Beneficiarios  

• A través del Sistema Estatal de Juventud el Instituto le dio vida al Indicador  “Jóvenes beneficiados por programas del 
Gobierno del Estado” dentro del Sistema MIDE, en donde con base en este indicador en el Estado se han beneficiado a 
1´867,985 jóvenes. 

• El indicador cuenta con la información de 15 dependencias u organismos gubernamentales del orden estatal, monitoreando la 
medición de los beneficiarios de 61 programas y acciones de gobierno encaminadas al Bienestar de la Juventud. . 

Indicador 

• Se atendieron a en diferentes actividades y giras de parte del Instituto a 51 municipios del Estado de Jalisco. 
• Se cuenta con 119 instancias municipales de atención a la juventud, donde se crearon 4 nuevos Centros Poder Joven. 

Municipios atendidos 

• Se tiene la colaboración con 105 organismos de la sociedad civil organizada a partir de la creación de la Red OSC Joven. 

Organismos de la Sociedad Civil Organizada  

• Se realizaron 43 activaciones en las 12 regiones del Estado en donde se llevaron acabo diferentes actividades.  

Activaciones realizadas  

• Se realizaron 4 giras a lo largo de las 12 regiones del Estado durante el 2014. 

Giras 

• El Instituto participo en 7 eventos de otras dependencias, organismos de la sociedad civil y el sector productivo . 

Participación en Eventos 

• Se logro bajar recursos del orden Federal a través de proyectos del Instituto que ascendio a  1 millon 600 mil 625 pesos en 2014. 

Recursos Federales 

• Se logro bajar recursos del orden Estatal a través de proyectos del Instituto que ascendio a  6 millones de pesos en 2014. 

Recursos Estatales 
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Durante este año, la Feria Itinerante de Juventud visitó 51 
municipios, con el objetivo de acercar a los jóvenes de todo 
el Estado la oferta de programas y servicios que el 
Gobierno del Estado tiene para su desarrollo.  
Además de la oferta, en la feria se realizan diversas 
actividades de concientización como parte del 
programa Estatal de Prevención de Riesgos, Yo Paso. 

Ahualulco de Mercado 
Ameca 
Arandas 
Autlán de Navarro 
Bolaños 
Casimiro Castillo 
Chiquilistlán 
Cocula 
Cuquio 
Degollado 
El Grullo 
Hostotipaquillo 
Huejucar 
Ixtlahuacán de los  Membrillos 
Ixtlahuacán del Rio 
Jalostotitlán 
Jesús María 
Jilotlán de los Dolores 
Juanacatlán 
Juchitlán 
La Huerta 
Magdalena 
Mascota 
Mazamitla 
Parque Morelos Guadalajara 
Poncitlán 
Puerto Vallarta 
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San Juan de los Lagos 
San Marcos 
San Martin Hidalgo 

Santa María de los Angeles 

Santa María del Oro 
Sayula 
Tamazula de Gordiano 
Tecalitlán 
Tequila 
Tequila 
Tlajomulco 
Tlaquepaque 
Tolimán 
Tototlán 
Tuxcueca 
Tuxpan 
Unión de Tula 

Villa Guerrero y Totatiche 

Villa Hidalgo 
Yahualica 
Zapopan 
Zapotiltic 
Zapotlanejo 



PREMIO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD 2014  

 
 

   En Compañía del Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, entregamos el 
Premio Estatal de la Juventud 2014, con la finalidad de reconocer públicamente el 
esfuerzo, constancia, tenacidad, sensibilidad social y talento de los jóvenes jaliscienses. 
 
Este premio se concede a los jóvenes jaliscienses, o que residen en el estado, mayores de 
18  y menores de 30 años en las categorías: cultural, humanístico, cívico, laboral, 
científico, deportivo y académico. 
 

 Los ganadores recibieron un reconocimiento por parte del Ejecutivo 
Estatal, así como un premio en efectivo de 40 mil pesos y una estatuilla del 

escultor jalisciense Sergio Bustamante.  

  





CONCURSO ESTATAL JUVENIL DE 
DEBATE POLÍTICO 2014 

 
 

 
 

  
    En Agosto llevamos a cabo, en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Concurso Estatal Juvenil de 
Debate Político 2014. 
 
Este concurso es una plataforma de expresión mediante la cual, 
se busca impulsar la participación informada y la construcción 
de ciudadanía de las y los mexicanos de 12 a 29 años de edad, a favor 
de su desarrollo integral y el de su comunidad. 
 

    Los ganadores fueron: 
Categoría A: Dulce Mendoza López  
Categoría B: Tomás Ulises Guerrero Mercado 
Categoría C: Julio César Guzmán 

 

  



 
 

Los Ganadores de la etapa Estatal, 
representaron a Jalisco en el concurso 

Nacional Juvenil de Debate Político 2014, 
que se llevó a cabo el 26 de Septiembre 

en Tamaulipas. 
 

Ulises Guerrero Mercado se 
convirtió en  Campeón Nacional al 

colocarse en el primer lugar de la 
Categoría B. 

 
 



Como parte de los festejos del Día internacional de la Juventud, 
el 10 de Agosto el Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ) en 
colaboración con el Paseo Ciclista Nocturno (PCN), 
realizaron un paseo sobre ruedas que pintó de mil colores la 
Glorieta Minerva.  

Este evento se realizó simultáneamente en once municipios de Jalisco y 
participaron alrededor de 16 mil jóvenes en todo el estado. 

    Además del paseo y la fiesta de 
color, los jóvenes que asistieron  

disfrutaron de actividades 
deportivas, show de lucha libre y 
el concierto del cantante juvenil 

Jary, a quien se nombró 
Embajador de la Juventud 

del Estado y tiene como 
compromiso promover la 

participación de los jóvenes. 
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CAMPAÑA ESTATAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN JÓVENES 

“YO PASO” 

       En el marco del Día Internacional de la Salud, iniciamos el Programa 
Estatal de Prevención de Riesgos en Jóvenes, Yo Paso!, con la presencia del 
Gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz y el Secretario de Salud, Dr. Jaime Agustín.   
 
Como parte de este programa presentamos el libro “ El partido más difícil de mi vida”  
escrito por César Andrade, ex futbolista del Atlas. 
 

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES 
  
 Fiscalía General                                   
  Consejo Estatal Contra las Adicciones 
 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 
 Consejo Estatal de Prevención de Accidentes 
 COESIDA 
  Secretaría General de Gobierno 
  Protección Civil y Bomberos  
  Secretaría de Movilidad 
 Secretaría de Cultura 

 



 Del 7 al 10 de Abril llevamos a cabo en Plaza Liberación la Semana 
Estatal De Prevención De Riesgos, con la participación de más de 4 mil 
jóvenes de diversas instituciones educativas.  
Durante estas actividades, los jóvenes participantes aprendieron 
más sobre seguridad en el uso de redes sociales, prevención de 
accidentes, prevención de adicciones y de enfermedades de 
transmisión sexual.  

SEMANA ESTATAL DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS 



 El objetivo de esta gira de debate, es generar un 
documento que permita la introducción de los temas 

abordados en las mesas de diálogo con los legisladores y 
jóvenes participantes para la creación de políticas públicas 
que vayan de acuerdo a las problemáticas y realidades que 

viven los jóvenes en la actualidad. 

GIRA “XPRÉSATE” 
   

 
 Como parte del Programa Estatal de Prevención 
de Riesgos “YO PASO y para fomentar la libertad 
de expresión y la participación de los jóvenes por 
medio de debates, realizamos la Gira “Xprésate” 
y visitamos diferentes universidades del 
estado. 

 
 



 
 

•     
 

PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY  

En Julio iniciamos el programa de BECAS DE REINSERCIÓN DE 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY.  
 
A través de este programa, el Instituto apoyará a jóvenes que hayan tenido una 
sentencia firme y que cumplieron con internamiento.   
 
El apoyo consiste en 10 mil pesos, así como capacitación para el 
empleo y ayudas para la educación a través de COBAEJ. 
 
Este incentivo se da para que los menores en conflicto con la ley cuenten con 
más alternativas para reintegrarse a la sociedad y tener una segunda 
oportunidad. 

 Este programa tiene un presupuesto de 3.5 millones de pesos y las instancias 
involucradas son: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), 
el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos(INEEJAD) y Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), Secretaría de Desarrollo( SEDECO), Centro 
de Atención  Integral Juvenil del Estado de Jalisco. 





Durante todo el año, las puertas del Instituto Jalisciense de la 
Juventud se abrieron para brindar a todos los jóvenes diversos 
servicios gratuitos como: 
 
Internet 
Asesoría Nutricional 
Asesoría Psicológica 
Taller de Fotografía 
Taller de Caligrafía 

Servicios 
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En 2014 se benefició a  1,817 jóvenes, 1,205 jóvenes más en 
comparación al año anterior, lo que equivale a un ahorro 
total de parte de los beneficiados y sus familias que en suma 
asciende a los $ 4 millones 130 mil 41 pesos. 

Becas Joven 
Con el programa de Becas Joven buscamos 
impulsar a los jóvenes a continuar sus 
estudios y compensar la desigualdad social 
generando oportunidades educativas para el 
Bienestar de la juventud. 



BECAS PARA JÓVENES EGRESADOS 
“BIENESTAR JALISCO” 2014 

Refrendando el compromiso que el Gobierno del Estado 
tiene con los jóvenes, el Instituto Jalisciense de la Juventud 
(IJJ) y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS) unieron esfuerzos y lanzaron el 4 de Agosto la 
convocatoria para participar en el programa de Becas de 
Posgrado Para Jóvenes Egresados “Bienestar Jalisco” 
2014. 

 
 

Este programa tiene como 
objetivo “apoyar el desarrollo 
y la formación de los jóvenes 

y así elevar el capital 
humano competitivo, de alto 
nivel académico y catalizador 
de oportunidades de desarrollo 
social, tecnológico, científico, 
económico, político y cultural 

para Jalisco 
 



 
 
    4 de Agosto lanzamiento de la 
       convocatoria 
 
    17 de Agosto cierre de la  
         convocatoria 
 
    20 de agosto se publicó la lista  
        de selección de aspirantes  
 
    13 de septiembre se publicaron  
         los resultados finales 

 

 
El recurso asignado para este programa fue de 9 

millones, de los cuales SEDIS aportó cinco 
millones y el IJJ cuatro millones, con esto se logró 
beneficiar a 160 jóvenes con porcentaje de 

beca desde un 20 hasta un 80” 
 



FIRMA DE CONVENIO GLOBAL 
SYSTEM 

Firmamos el convenio de colaboración con la 
organización Executive Global System para 
otorgar becas de capacitación en línea en 
materia de administración de negocios, 
planeación y acceso a financiamientos. 
Con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor y la cultura emprendedora en los 
jóvenes del estado. 

 
Esta beca consiste en un Seminario en línea 
con 35 temas de negocios aplicando las 
herramientas Harvard University Global 
System TM, con una duración de 90 horas.  

 

¿Qué es Executive Global System? Es una organización educativa que busca contribuir a desarrollar 
las habilidades profesionales en las personas de nuestro país y del resto de latinoamerica, a través de 
la impartición de seminarios de alta calidad que permitan el mejor manejo de las Herramientas 
Harvard University Global SystemTM, aplicándolas a mejorar el valor de las empresas en un mundo 
global.  



 
 Durante los días 7 y 8 de Agosto llevamos a 

cabo en las principales estaciones del Tren Ligero 
(San Juan de Dios, Juárez y Plaza Universidad) la 
Feria de las Universidades. 
 
Se ofertaron becas de hasta el 60 % en 
instituciones como Tec Milenio, Univer, UVM, 
Universidad Cuauhtémoc, UTEG y CECYTEJ, 
entre otras.  

 

FERIA DE LAS UNIVERSIDADES 

Esta feria tiene como 
objetivo brindar a los 

jóvenes diferentes 
alternativas para 
continuar con su 

formación profesional  
 



FIRMA DE CONVENIO DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL JUVENIL CON QUÉBEC  

 El 21 de Marzo firmamos un convenio de colaboración con la Organización 
Québec-Américas para la Juventud (OQAJ) para la  “Movilidad Internacional 
de Jóvenes para el  Mejoramiento de sus Habilidades Profesionales” con el 
objetivo de favorecer el intercambio de experiencias útiles para el desarrollo 
profesional y personal de los jóvenes tanto del Estado de Jalisco como de Québec.  

 El convenio contempla 4 ejes de desarrollo: 
 
  Autoempleo 
  Participación ciudadana 
  Políticas de  juventud 
  Las artes y la cultura 
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DEPENDENCIAS PARTICIPANTES 
 
Instituto Jalisciense de la Juventud         Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
Secretaría de Cultura                       UEPCBJ 
Fiscalía General                                 Consejos Estatales de Salud 
Secretaría de Salud                                  Consejo Estatal contra las Adicciones 
SEMADET       SEMOV 
SICYT       Secretaría de Educación 
INEJAD 

Lanzamos junto a la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (SEDIS) el programa Jóvenes 
Avanzando. 
 
Este programa tiene como 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”. 
  
Además busca 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, en alternativas creadas por los jóvenes 
mismos. 
 
Hasta la fecha, han participado 6,622 jóvenes 
jaliscienses, de 14 municipios del Estado de Jalisco. 
 



En 2014 Realizamos 5 activaciones masivas en diferentes 
instituciones educativas de nivel media superior y superior bajo 
el nombre de “Rally de Jóvenes Avanzando”. 
 
Esta Actividad consiste en un Rally de 10 estaciones, en 
dónde mediante actividades lúdicas se busca concientizar 
a los jóvenes sobre los riesgos a los que están expuestos 
en el día a día, así como dar a conocer las actividades que 
realiza cada una de las dependencias participantes. 
 
A la par del Rally, se coloca una zona de expo en dónde se 
oferta todos los programas y servicios que el Gobierno 
del Estado tiene para los jóvenes, así como de un modulo 
de la Secretaría de Salud, en dónde a demás de vacunarse, 
se les brinda orientación nutricional y se busca fomentar 
en los jóvenes una sexualidad responsable. 



PREPA 7 U de G 





COBAEJ 11 





UTEG Zapopan 





ITSZ 





UTJ 





Selección Municipal de Agentes de Bienestar 
Jóvenes Avanzando   

 
 
 

 

   Realizamos las primeras capacitaciones de 
Agentes de Bienestar en distintos Municipios. 
 
Estas capacitaciones tienen como finalidad 
identificar jóvenes líderes que se convirtieran 
en coordinadores del programa de activismo 
juvenil “Jóvenes Avanzando”. 

 
 

Un Activista o Agente de 
Bienestar, está orientado al 

cambio, transforma la realidad 
social contribuyendo al 

desarrollo individual, haciendo 
que las personas que han 

adquirido una mayor 
comprensión o conciencia de 
una determinada situación 

modifiquen sus perspectivas y 
sus comportamientos 

habituales. 
 



LIMPIEMOS NUESTRO 
MÉXICO 2014 

   El 25 de Mayo participamos junto a jóvenes 
voluntarios en la campaña “Limpiemos nuestro 
México” con brigadas en los municipios  de 
Ojuelos, Tepatitlán de Morelos, Zapopan, Autlán de 
Navarro, Cuautitlán de García Barragán, Santa María 
de los Angeles, San Sebastián del Oeste, Sayula, 
Tuxpan, Hostotipaquillo  y  zona metropolitana de 
Guadalajara.   

Limpiemos nuestro México es la jornada de limpieza 
más grande del país. Miles de jóvenes voluntarios se 
unieron a la limpieza de su comunidad, creando 
conciencia de la importancia de mantener nuestro 
medio ambiente.  

 



•  Dentro de las actividades del programa de Activismo Juvenil, el primero de 
junio llevamos a cabo  la actividad "Tunéame el Parque" en el municipio de 
Ojuelos Jalisco. 

• "Tunéame el parque" es una actividad dirigida a rescatar espacios públicos, y 
esta ocasión 30 jóvenes se unieron para rehabilitar la Escuela Especial 
del Municipio. 

• Se plantaron más de 80 árboles  y se pintó el área de juegos. 

“TUNÉAME EL PARQUE” 

El objetivo es que los jóvenes se 
apropien de su municipio y 

formen parte de las acciones 
que mejoren su entorno. Este 
tipo de actividades se estarán 

replicando en todos los 
municipios con los grupos de 

activistas juveniles. 
 



Como parte de las actividades y 
recompensas del programa “Jóvenes 
Avanzando” los equipos ganadores del 
Rally en cada escuela, así como los grupos 
de voluntarios,  realizan un viaje a 
diferentes destinos turísticos del Estado de 
Jalisco. 
 
Estos viajes son otorgados por la 
Secretaría de Turismo del Estado de 
Jalisco y hasta la fecha se han realizado 2 
viajes: 
 
• Tapalpa  
  
• Costa Alegre  

Programa de Estímulos 



Jueves 6 de Noviembre 
Recorrido por Costalegre 

Sábado 8 de Noviembre 
Recorrido a Tapalpa 



Macro Sábado Comunitario 

Como parte de las actividades de rescate de espacios públicos, el Gobierno del 
Estado lleva a cabo cada dos meses un Macro  Sábado Comunitario en donde 
todos los servidores públicos participan limpiando un parque. 
 
Durante el 2014, el Instituto Jalisciense de la Juventud intervino en 3 espacios 
públicos, donde se ejecutaron acciones diversas, en estas actividades participaron 
tanto los trabajadores del IJJ como los habitantes de las colonias beneficiadas. 



Macro Sábado Comunitario 
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APOYOS A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL   



El trabajo que realizan las Asociaciones Civiles y colectivos en 
pro de la juventud es de gran importancia y es primordial 
brindarles los apoyos y herramientas necesarias para que 
continúen con su importante labor, por este motivo creamos la RED 
OSC JOVEN que tiene como objetivo fortalecer las acciones 
que realizan las Organizaciones además de ser el vínculo entre 
estas y las dependencias de los tres órdenes de gobierno, iniciativa 
privada y academia  para la generación de programas y políticas 
públicas que proyecten a los jóvenes como el recurso estratégico para 
el desarrollo del Estado.  

PRESENTACIÓN RED OSC JOVEN 

 
       Participan: 
 
    -  Dependencias de los 
             tres órdenes de gobierno 
    -  Iniciativa Privada 
    -  112 Asociaciones  
             Civiles vinculadas al IJJ 

 



 Entregamos 341 mil 800 pesos a 4 Asociaciones 
Civiles ganadoras de la convocatoria "Impulso México" 
2014. 

ENTREGA DE RECURSOS A PROYECTOS JUVENILES 



Convocatoria al Primer Encuentro Regional 
de Culturas Vivas Comunitarias en Jalisco    

    Trabajamos con las organizaciones Aula Cultura Independiente, 
Abarrotera Mexicana y Más Música Menos Balas, en la realización del 
primer encuentro Regional de Culturas Vivas Comunitarias en Jalisco, con 
la intención de identificar experiencias de culturas vivas comunitarias en el occidente 
del país, en particular en el estado de Jalisco. 

    En este evento participaron diferentes 
organizaciones y proyectos   de cultura 
comunitaria, agrupaciones de hip-hop, 
colectivos, producción audiovisual, grupos de 
teatro comunitario, arte callejero, danza, circo, 
literatura, boletines barriales y otras experiencias de 
comunicación popular.  

 



CONGRESO CIUDADES VIVIBLES 2014 
         Unimos esfuerzos con el Ayuntamiento de 

Guadalajara y la Asociación Civil FORÓPOLIS 
para organizar el Segundo Congreso Iberoamericano de 
Jóvenes Comprometidos con las Ciudades "Ciudades 
Vivibles Guadalajara 2014“. 

 
          Dicho evento se llevó a cabo del 19 a 21 de Marzo y  

estuvo dirigido jóvenes interesados en mejorar las 
condiciones de vida de la población que habita las 
ciudades.  

   La asociación civil FORÓPOLIS, agrupa a una gran 
cantidad de personas e instituciones interesadas en las 
ciudades de México entre ellas, representantes nacionales 
de los sectores: público, privado, social y académico en lo 
que al tema de desarrollo urbano y regional se refiere. 



 
 
 

FORO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2014 

En conjunto con la Asociación Civil Movimiento de Acción e Inclusión 
Social, la Universidad de Guadalajara y Ashoka Emprendedores Sociales 
realizamos el 23, 24 y 25 de Julio el Foro de Emprendimiento 
Social 2014.  

 En este foro, participaron 200 jóvenes 
emprendedoras y emprendedores sociales con el 
objetivo primordial de construir un espacio de discusión y 
análisis de las diferentes problemáticas de la ZMG, para el 
establecimiento y planeación de proyectos y 
programas de trabajo en beneficio de la población con el fin 
de conformar una Agenda Metropolitana que promueva y 
fomente el emprendimiento social. 
  



MUJERES AL FRENTE FEST 

 
 

 
 

    El día 27 de Septiembre se llevó a cabo en Calle 2 el Festival 
Autogestivo Mujeres al Frente Fest. Organizado por el Instituto 
Jalisciense de la Juventud( IJJ), la Secretaría de Cultura de Jalisco 
(SC) y las organizaciones Produche y Rebelión Produce con el 
objetivo de reflexionar sobre el papel de las mujeres en la 
sociedad y generar conciencia de que sólo a través de la inclusión se 
logrará un cambio sustantivos en la lucha por la equidad.  

  En el evento hubo  nueve horas de música continua, 15 
propuestas musicales, talleres gratuitos con temas, como equidad 
de género, exhibiciones deportivas y cine al aire libre, etcétera 

  



Campaña Estatal “Piensa Sano Come 
Nutritivo” 

Llevamos a cabo la campaña Estatal  “Piensa 
sano, come nutritivo”, esta es un esfuerzo conjunto 
entre el Instituto Jalisciense de la Juventud y la 
Asociación Civil CAITAB.  
 
Durante este año se visitaron 44 preparatorias de 
todo el Estado, realizando diversas actividades como 
conferencias centradas en temas de hábitos 
alimenticios en jóvenes y su relación con problemas 
psicológicos, además de actividades deportivas 
masivas para concientizar sobre la importancia de la 
activación física.  

      Algunas de la escuelas que se visitaron durante 2014 
fueron Prepa #4, Preparatoria Regional de Zapotiltic, 
Preparatoria Regional de Tala, Preparatoria Regional 
Módulo Santa Anita, Preparatoria Regional San Juan de 
los Lagos y sus módulos, entre otras. 



ANIVERSARIO AMIGOS DEL EJERCITO 

Como parte de la labor de la Red OSC, apoyamos a 
la Organización Amigos del Ejercito durante la 
celebración de su 31 aniversario. 
Amigos del Ejercito es una institución deportivo-
militar creada para fomentar, en niños y jóvenes, 
deporte y patriotismo a través de la disciplina militar.  



ENCAMÍNATE 2014 

      Con el objetivo de prevenir y disminuir la deserción escolar en el 
bachillerato llevamos a cabo, en coordinación con el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), la Asociación Civil SER y la Coordinación 
de  Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la 
gira  “Encamínate 2014”.  

  Durante dos semanas, seis mil jóvenes de 20 preparatorias, tanto públicas 
como privadas, participaron en conferencias, talleres y actividades enfocadas a 
promover y fomentar el autoconocimiento, la toma de decisiones efectivas, al 
mismo tiempo que se les concientizaba sobre la importancia que tiene concluir 
sus estudios. 

 



VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
DE LOS TRES ORGANOS DE GOBIERNO 2014 
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Entregamos recursos a los municipios 
ganadores de la convocatoria federal "Apoyo 
al Fortalecimiento de Instancias 
Municipales de Juventud " 2014, por un 
monto global de 690 mil pesos. 
 
Con el programa se pretende fortalecer los 
Institutos Municipales de Atención a la Juventud 
e impulsar acciones y programas que promuevan 
el desarrollo integral de los jóvenes del Estado. 
 
Actualmente el estado cuenta con 119 
Institutos Municipales de Atención a la 
Juventud y nuestro reto es cubrir todo el 
territorio estatal para el 2015 . 
 

ENTREGA DE RECURSOS A INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE JUVENTUD 

Los municipios beneficiados fueron: 
 Colotlán, Bolaños, Concepción de Buenos 
Aires, Degollado, Huejúcar, Jalostotitlán, 

La Barca, La Huerta, Mascota, San Juan de 
los Lagos, San Marcos, San Miguel El Alto, 
Tecalitlán, Teocaltiche y Villa Hidalgo; los 
apoyos fueros desde 40 hasta 80 mil 
pesos en equipo de cómputo y mobiliario, 

según las necesidades cada instituto. 
 



GIRA CAMINO AL BIENESTAR 

    Participamos en la Gira Camino al Bienestar; 
un esfuerzo transversal en el que la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT) 
y la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) junto con el Instituto Jalisciense de la 
Juventud visitan cada Viernes las distintas 
regiones de la entidad para llevar la oferta 
educativa a nivel superior, oportunidades de 
empleo y apoyo a emprendedores; así como 
actividades enfocadas a desarrollar el interés por 
la ciencia y la tecnología. 

El programa comenzó en el mes de Mayo y  a la fecha, se 
han cubierto más de 82 municipios del Estado y se han 
beneficiado a más de 70 mil jaliscienses.  

 





MACRO CLASE CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE  

Como parte de las actividades para difundir la 
Cruzada Contra el Hambre, participamos 
junto a CODE en la macro clase de zumba 
realizada el 08 de Junio en la glorieta Minerva 
en Guadalajara. 
Además de las actividades deportivas, se 
llevarán a cabo eventos artísticos y culturales 
en los 14 municipios beneficiados por la 
cruzada.  

 
La Cruzada Nacional Contra el Hambre cuenta con los recursos y acciones 
de 70 programas federales de 19 dependencias, así como la participación de 
los Gobiernos Estatales  y municipales.   
 



“YO RESPETO AL PEATÓN” 

     Participamos junto a la Secretaría de 
Vialidad del Estado y el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) en 
la campaña “Yo respeto al peatón” con el 
objetivo de reducir el alto índice de mortandad 
por atropellamiento en Jalisco. 

 
     El equipo de trabajo fue conformado por 

voluntarios, en su mayoría jóvenes, quienes 
de manera altruista empezaron a realizar 
campañas a favor del peatón y del 
respeto a las personas con 
discapacidad.  



Fiestas de Octubre 2014 

 
 

 
 

Del 03 de Octubre al 03 de Noviembre, el Instituto Jalisciense 
de la Juventud estuvo presente en Fiestas de Octubre 
Guadalajara con un espacio desarrollado para la expresión 
juvenil.  
 

Se realizaron diversas actividades en donde los jóvenes, 
además de conocer la oferta de programas y servicios del 
Gobierno del Estado jóvenes, realizaron dinámicas de 
concientización,  talleres, pláticas impartidas por 
asociaciones civiles y pudieron dar muestra de su talento y 
habilidades en el escenario “Soy Joven”.   

  





Expo Joven Emprende GDL 

   Con la finalidad de incentivar el 
emprendurismo en los jóvenes tapatíos, se 
llevó a Cabo Expo Joven Emprende GDL 
en colaboración con el H. Ayuntamiento de 
Guadalajara.  
 
Durante el evento se brindó información a 
más de mil quinientos jóvenes sobre los 
servicios de financiamiento, capacitación y 
vinculación de negocios; otorgándoles las 
herramientas necesarias para emprender un 
negocio en el municipio de Guadalajara. 



Panteones Vivos 
    Realizamos alianzas con el Ayuntamiento de Guadalajara y el 

Panteón de Mezquitán para llevar a cabo el programa “Panteones 
Vivos”. 

 
    Más de 300 jóvenes disfrutaron de los recorridos gratuitos que 

se realizaron todos los Viernes de Octubre y Noviembre. 
  
    Además, del 27 de Octubre al 01 de Noviembre pudieron disfrutar de la 

exposición colectiva “La Catrina al Lienzo”, el ballet folclórico 
“ Mi Tierra” y el coro “ Huitzitzilin”. 



Foro 24 horas por la tolerancia  

Apoyamos al Ayuntamiento de Guadalajara y al IMAJ Guadalajara 
durante la realización de la segunda edición de la iniciativa juvenil 
“24 horas de tolerancia”. 
 El evento se llevó a cabo en el Parque Extremo el 28 de Noviembre 
con un espacio de 24 horas continuas para dialogar, proponer y 
discutir con los jóvenes.  

 Se realizaron foros con los temas de Discriminación y 
Culturas Urbanas, Jóvenes Emprendedores, Adicciones, 
Derechos Humanos de los Jóvenes, Sexualidad, Arte, Deporte 
y la Calle, Movilidad y sus Retos, El Impacto Social de los 
Movimientos Juveniles en México.         



Informe de Actividades 2014 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y REDES SOCIALES  

INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 
LA JUVENTUD 



Al inicio del 
2014 nuestra 
comunidad en 
Facebook era 
de 12,090  

Diciembre 2014 
34,800 

Crecimiento en Redes Sociales  

Conociendo la relevancia que tienen los medios digitales y 
sobre todo las redes sociales entre los jóvenes,  es de vital 
importancia utilizarlas para mantener una buena 
comunicación e interacción con estos.  
 
Gracias a las redes sociales hemos generado un vinculo 
activo de comunicación bilateral, creando una relación 
cercana con los jóvenes del Estado, lo que nos permite saber 
y conocer más sobre sus percepciones y necesidades. 

Nuestra Comunidad 
en Twitter creció en 

un 70%.   
Actualmente 

tenemos 3,503 
seguidores. 



PRINCIPALES NOTAS 

Gracias a todos los medios 
de comunicación, que nos 

permitieron comunicar a la 
sociedad los programas, 

servicios, convocatorias y 
demás actividades del 

Instituto. 





INFORME DE ACTIVIDADES 2014   
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