DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Al mes de julio del presente, la Dirección carece de indicadores de gestión, evaluación y
monitoreo para sus actividades, dado que se encuentra en proceso de elaboración.
Principales actividades que realiza la Dirección
ACTIVIDADES
 Talleres
 Campañas de prevención contra el Bullying, Educación Sexual, Adicciones como
Alcoholismo, Drogadicción, Tabaquismo, Cuting, prevención de Embarazos, Trata de
personas y Prevención del delito.
 Cine móvil
 Convocatorias emitidas por el IMJUVE Federal
 Caravanas Culturales
 Se brinda atención Psicológica
 También se han realizado diferentes actividades como:
 Tuvimos la visita de la Coordinadora Sectorial y Regional del IMJUVE Federal
 Festejo del Día del Niño al Extremo
 Festejo del Día del Niño en Rancho cabras
 1er foro Juvenil
 Carrera en Conjunto con la universidad Mesoamericana “UMA colores 5Km”
 Firma del Convenio de colaboración de Universidades Públicas y Privadas de
Tehuacán.
 Carrera en conjunto con Rotarac “Corre con Causa”
Participar de manera activa en el desarrollo integral del sector juvenil, ser generador de
iniciativas y políticas que promuevan el bienestar, que coadyuven a la regeneración del tejido
social de Tehuacán a través de la prevención.
Análisis para detectar las necesidades del joven
El Instituto Municipal de la Juventud está trabajando para realizar este año la 1ra. Encuesta a
jóvenes, ejercicio que hasta el día de hoy no se ha realizado en el municipio, además con la
campañas de prevención en instituciones educativas tenemos un acercamiento a los jóvenes,
donde se puede detectar las necesidades, de igual forma si en las visitas de universidades se
detectan casos que necesiten atención específica en algún tema se canalizan para que sean
atendidos.

Vinculación con otras dependencias
La relación con el resto de las dependencias es buena, se ha trabajado en conjunto con
algunas de ellas como lo son:
 Regiduría de Educación
 Dirección de Educación
 Regiduría de Salud
 Regiduría de Ecología
 Secretaria de Salud
 Dirección de Turismo
 Fomento Deportivo
 Dirección de Cultura
Además se tiene relación con dependencias relacionados con el IMJUVE como son:
 Instituto Mexicano de la Juventud
 Instituto Poblano de la Juventud
Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración
INTERNAS
 Ubicación de las instalaciones
 Distancia para entrega de documentos
 Cambio de instalaciones
 Espacio reducido
EXTERNAS
 Rotulación de las instalaciones
 Poco conocimiento de las funciones y atribuciones del instituto
 Poca participación por falta de difusión
Participación Ciudadana
 Se lleva a cabo por redes sociales, se cuenta con un Facebook del Instituto donde se
da a conocer diferentes actividades que realizamos, además se tienen talleres en
algunas colonias de la ciudad, y de igual forma se brindan talleres en los centro de
prevención de los Frailes y Agua Blanca, con estos últimos se manejaban caravanas
culturales el 1er y 2do Domingo de cada mes respectivamente donde el objetivo es
pasar un día en familia y con actividades recreativas.
 También se brindan pláticas y conferencias en instituciones educativas a nivel básico
y medio, el cual denominamos “Campañas de Prevención”, con ellos se busca no solo
atender a los jóvenes que se acercan al instituto sino que también ser una dependencia
para atender a toda la ciudadanía.

Alcances y metas 2014
El Instituto se ha marcado las siguientes metas
 4 funciones de cine- móvil por mes como mínimo en las diferentes colonias del
municipio
 Talleres permanentes en las instalaciones del instituto
 1 platica o conferencia de la campaña de prevención por semana en alguna institución
educativa.
 Caravana Cultural en el Centro de Prevención de Frailes, 1er domingo del mes.
 Caravana Cultural en el centro de Prevención de Agua Blanca, 2do domingo del mes.
 También se realizan eventos extraordinarios en conjunto con universidades,
agrupaciones o asociaciones.
 Atención Psicológica permanente en el Instituto
 Un evento deportivo a nivel municipal o junta auxiliar por mes.
 Día de la Juventud
 Feria de las Universidades
 Semana de la Salud.

