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Informe de Actividades 2017 (1 de enero al 31 de marzo)



Objetivo:

“Brindar oportunidades de

desarrollo educativo para los

jóvenes del Estado a partir de la

gestión de convenios con escuelas

privadas para la educación media

superior, superior y de posgrado”.

Programa de Becas Joven

Tipos de Beca

Escuelas de idiomas

Bachillerato

Licenciatura

Diplomados

Posgrados

Este programa cuenta con

60 instituciones educativas,

de las cuales los jóvenes

pueden elegir.

Este programa cuenta con Reglas de

Operación elaboradas con la

metodología de la SEPAF y fueron

publicadas el día 4 de junio del 2015

en el Periódico Oficial “El Estado de

Jalisco”.



Programa de Becas Joven

• En lo que va de 2017 se han entregaron 406 becas de la siguiente 
manera:

Mes Número de becas Total acumulado Escuelas de idiomas  Bachillerta y técnicas Licenciatura Posgrado Cursos Diplomado

Enero 237 237 204 4 22 3 2 2

Febrero 156 393 153 0 2 0 0 1

Marzo 13 406 7 0 2 3 0 1

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total de becas 406 364 4 26 6 2 4



• Distribución de becas por municipio:

Programa de Becas Joven
Distribución de becas por municipio

Municipio Número de Becas Entregadas

Acatlán de Juárez 1

Atoyac 1

Guadalajara 25

Tamazula de Gordiano 149

Tequila 197

Tlajomulco de Zúñiga 3

Tlaquepaque 9

Tonalá 5

Zapopan 16

Total 406



Programa de Becas Joven

Fuente: Elaborada por el Instituto Jalisciense de la Juventud, con

base en los registros administrativos del Programa de Becas Joven

(IJJ, 2017).

Con el Programa de Becas

Joven las familias de los

beneficiarios y los mismos

beneficiarios en 2017

obtuvieron un ahorro que
asciende a los 922 mil 838
pesos.
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Programa de Reinserción de Jóvenes en 
conflicto con la Ley

Objetivo:

Generar un mecanismo de intervención para los

jóvenes en conflicto con la ley que les permita

reintegrarse a la sociedad y que además los

prevenga de volver a incurrir en conductas

delictivas ya cometidas o bien nuevas conductas

tipificadas como delito. Así como también

contribuir a la redefinición del sistema de justicia

y sus leyes.

Modalidades

Apoyo Económico Quincenalmente a cada

beneficiario se le depositarán

$ 1,000.00 durante 5 meses.

Apoyo para 

educación y 

capacitación

Las instituciones involucradas

otorgarán apoyos que faciliten

la continuación de sus estudios

de educación básica y media

superior, así como cursos para

la capacitación para el

empleo:

1. Instituto de Formación para

el Trabajo del Estado de

Jalisco.



Programa de Reinserción de Jóvenes en 
conflicto con la Ley

El apoyo consiste en brindar oportunidades

a estos jóvenes para que terminen sus

estudios o se profesionalicen para conseguir

un empleo además de un apoyo económico

de 10 mil pesos, mil pesos quincenales,

durante 5 meses.

Año Número de Beneficiarios Centro de procedencia

2014 16 16 de CAIJE.

2015 37 35 de CAIJE y 2 de Tutelar.

2016 24 24 CAIJE

2017 10 10 CAIJE

Total 87 85 de CAIJE y 2 de Tutelar. 

Con el fin de sociabilizar este programa

entre las y los jóvenes en Conflicto con la

Ley se realizan visitas al CAIJE, las cuales

llamamos “Mañanas de convivencia” en

donde se realizan las siguientes actividades:

- Plática con caso de éxito dentro de

algún programa de reinserción social.

- Sesión de Terapia Grupal.

- Proyección de cine.

- Comida (Convivio).

Instituciones Participantes:

Fiscalía General del Estado. COBAEJ.

Instituto Jalisciense de la Juventud. IDEFT.

DIF Jalisco. INEEJAD.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.



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.

Programa Jóvenes Avanzando

Modalidades

Intervención

Comunitaria

Intervención en 

Centros Educativos

Activismo Juvenil

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)

Durante 2015 con el Programa Jóvenes

Avanzando se atendieron a 3 mil 127

jóvenes jaliscienses, mientras que en

2016 suman 7 mil 41 jóvenes, esto

equivale a un incremento del 125.16% en

el número de jóvenes beneficiados

respecto al 2015.



Programa Jóvenes Avanzando 
(Activismo e Intervención Comunitaria) 

Con este programa se han beneficiado a

119 jóvenes brindado los siguientes

cursos, talleres, conferencias y

actividades:

- Taller de Cibermarketing.

- Apoyo a jóvenes destacados.

- Campamento de Innovación

Scotiabank-IMJUVE



Programa Jóvenes Avanzando
(Intervención en Centros Educativos) 

La Intervención en Centros

Educativos se realiza mediante el

Rally, en donde 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.

Año No. Escuelas Turno Mat. Turno Ves. Impactos

directos

2014 4 N/A N/A 1,400 jóvenes

2015 9 1,373 jóvenes 981 jóvenes 2,354 jóvenes

2016 19 3,197 jóvenes 1,413 jóvenes 4,610 jóvenes

2017 6 1,064 jóvenes 443 jóvenes 1,507 jóvenes

Total 32 5,634 jóvenes 2,837 jóvenes 9,871 jóvenes



Jornada de Prevención de ITS, VIH o SIDA y 
Embarazo No Deseado “Amor Sin Tantos Cuentos”

Con la finalidad de mitigar y prevenir los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

el VIH o SIDA en la población joven, en 2016 se lanzó el programa “Amor sin tantos cuentos” que tiene como 

población objetivo los estudiantes del nivel medio superior en el Estado de Jalisco.

El arranque de este programa en 2017 fue el 14 de febrero con 600 jóvenes de escuelas preparatorias en las 

instalaciones del CODE Paradero.



Premio Estatal de la Juventud

Recepción de documentos del 5 de abril al 2 de junio del 2017



Jalisco Corre

Con la finalidad de que los

jóvenes se sumen a la

actividad física el Instituto

Jalisciense de la Juventud en

2017 se sumo al cereal

#JaliscoCorre en conjunto

con el CODE y Grandes

Eventos.



Poder Joven Radio y Televisión

Participaron 288 jóvenes en

el casting para elegir 20

jóvenes (5 para televisión y

15 para radio), actualmente

contamos con 4 programas

de radio, 1 de televisión y

otro mas de radio en Autlán

de Navarro, con este

programa se gestionaron $

240, 000.00 (doscientos

cuarenta mil pesos 00/100

M.N.).



Instituto Jalisciense de la Juventud
Dirección de Desarrollo Estratégico

Coordinación de Comunicación 


