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INFORME ANUAL DE PROYECTOS Y PROGRTAMAS DEL EJERCICIO 2021. 
1. CONSTRUYENDO EN MÍ BARRIÓ Tipo de Programa: Municipal Responsable: 
Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque. Aéreas 
involucradas: Públicas Objetivo: Concientizar, orientar y promover en los jóvenes 
a participar activamente en las mejoras de su comunidad, buscando se conviertan 
en actores de cambio, emprendiendo acciones para la recuperación y rescate del 
espacio público y su apropiación como lugares para la recreación y el sano 
esparcimiento. QUERERTE ES PREVENIR Tipo de programa: 
Municipal/Privado Responsable: Instituto Municipal de la Juventud - Privada 
Áreas involucradas: Instituto Municipal de la Juventud, DKT Prudence Objetivo: 
Generar cultura de prevención en adolescentes y jóvenes, motivando la 
planeación de vida y la utilización de diversos métodos anticonceptivos. Metas: 
Sesiones realizadas con jóvenes en los diversos planteles del municipio visitar a 
lo largo del calendario del primer año de gobierno, a 1 O planteles de educación 
básica y media del municipio, logrando impartir las conferencias en un 80% de la 
población activa del plantel Descripción del Proyecto: A través de charlas 
informativas y de la mano con las empresas privadas dar a conocer a los jóvenes 
de los planteles educativos de media superior del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque temas de educación sexual sobre el embarazo no planeado en 
adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, generando una cultura de 
prevención con el tema de uso de métodos anticonceptivos y de esta manera 
fortalecer la calidad de vida con oportunidades reales de vivir con la ampliación 
de la educación, el acceso a la cultura y la cobertura a la salud. Beneficiados: 
Adolescentes y jóvenes de entre 12 a 21 años pertenecientes al Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. PAREJA ES PAREJO Tipo de Programa: Municipal 
Responsable: Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque. 
Aéreas involucradas: Públicas/instituto de las Mujeres Objetivo: Informar, orientar 
y concientizar a los jóvenes para abonar a una cultura de la prevención y la 
denuncia, en materia de sexualidad e igualdad de género, cuyas problemáticas 
como la violencia en el noviazgo, acoso, bullyg y violencia a la población LGBTI. 
Metas: Dar atención planteles educativos de nivel secundaria y bachillerato, 
beneficiando a través de charlas y cursos taller a jóvenes del municipio. 
Beneficiados: Jóvenes de entre 14- 20 años Descripción del proyecto. El proyecto 
consiste en dar a conocer información que describa los factores de riesgo de la 
prevención, llevando a cabo charlas y conferencias informativas a las mujeres y 
hombre jóvenes, para la construcción de relaciones amorosas sanas, que 
prevengan y combatan la violencia en el noviazgo como también, charlas y 
conferencias que enriquezcan la cultura de la diversidad sexual, que fomenten la 
no discriminación y el reconocimiento de las diferencias en pro de un municipio 
con una cultura sexual y libre de violencia. Jóvenes programados para atender 
en este programa: 6000. Jóvenes atendidos 6637. Porcentaje atendido 110.62% 
2. JUVESPORT GO SKATE! Tipo de programa: Municipal Responsable: Instituto 
Municipal de la Juventud Áreas Involucradas: Publicas Obietivo Brindar un 



espacio de recreación y esparcimiento para los jóvenes que practiquen el deporte 
del skateboarding. Metas Lograr inculcar la cultura del deporte con la 
participación de 700 jóvenes de diferentes colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Descripción del proyecto El presente programa se basa en crear 3 
Torneos deportivos consistentes en concursos de skate con la finalidad de brindar 
un espacio de recreación y esparcimiento para los jóvenes que practiquen el 
deporte del skateboarding, otorgando premios a los primeros lugares consistentes 
en dinero e insumos. Beneficiados Jóvenes de entre 13 a 29 años. Además un 
torneo deportivo de futboL El proceso del programa se realiza del siguiente modo: 
1 .  Planeación y publicación de la convocatoria abierta para todos los jóvenes del 
Municipio de Tlaquepaque para inscribirse al concurso. 2. Se realiza la gestión 
del apoyo de unidad médica para caso de accidentes asi la gestión de patrocinios 
para el evento. 3. Registro en línea de los interesados en participar 4. Se lleva a 
cabo el evento en lugar, fecha y hora establecidos en las bases de la 
convocatoria del concurso de skate. Tipo de apoyo: Insumos y económico. 
Descripción del proyecto. Se motiva la práctica del deporte, brindamos espacio de 
recreación y esparcimiento en beneficio de la ciudadanía y los jóvenes del 
Municipio de Tlaquepaque a través de concursos de skate, se realiza la 
convocatoria abierta para los jóvenes que practican el deporte de skateboarding y 
son pertenecientes al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la cual se 
inscriben para ser participantes y concursar en dos tipos de categorías existentes, 
una vez que se lleva a cabo el concurso son calificados por jueces expertos en la 
dinámica, se eligen a los tres mejores participantes de cada una de las categorías 
los cuales reciben los premios que se establecen en la convocatoria del concurso 
al momento de registrarse, incentivando a los jóvenes a la práctica del deporte 
como un beneficio a la sociedad. Torneos programados 3. Torneos efectuados 4. 
Porcentaje 133.34% 3. SER JOVEN ES TÚ OPORTUNIDAD Tipo de 
Programa: Municipal. Responsable: Instituto Municipal de la Juventud en San 
Pedro Tlaquepaque. Aéreas involucradas: Públicas. • Regidor quien preside la 
comisión de juventud y deporte• Director de cultura • Director de COMUDE • 
Presidenta Municipal• Directora de Juventudes Jalisco En conmemoración del 
Día Internacional de la Juventud en agosto del 2021 se realizará la convocatoria 
abierta para su postulación de jóvenes residentes en el Municipio de San pedro 
Tlaquepaque que sobresalgan en una categoría de las siguientes actividades: • 
Deportivas· Ciencia y tecnología •Cultural• Altruismo· Emprendimiento Se 
reconocerá su trayectoria en dedicación y compromiso social de servicio a su 
comunidad. Los primeros 5 lugares serán premiados. Se llevará a cabo un 
concurso de fotografía en donde los jóvenes puedan captar los mementos 
referentes a la juventud, con la finalidad de que los jóvenes se involucren en el 
área cultural a través de la fotografía. Los ganadores serán elegidos por un 
comité técnico y serán premiados con 1°. 2°. Y 3° lugar. Jóvenes beneficiados 
proyectados 1000. Jóvenes beneficiados 88 Porcentaje 8%. Debido a la 
contingencia sanitaria, a la suspensión de clases y al apego de los protocolos 
sanitarios, el festival del "Día de la Juventud" en el cual se pretendía la asistencia 
de mil jóvenes, fue suspendida. Se realizaron otros eventos del día de la juventud 
vía virtual. 
4. EMPRENDURISMO JUVENIL Taller de emprendurismo de Maquillaje Tipo de 
orocrarna: Municipal Responsable: Instituto Municipal de la Juventud Áreas 



involucradas: Publicas Objetivo: Impartir curso taller de maquillaje enfocado al 
autoempleo, donde se les proporciono a las participantes todo el material para su 
curso y para que desarrollen la actividad como autoempleo. Eventos de 
Emprendurismo programadas 2 Eventos de emprendurismo realizadas 2. 
Porcentaje 100% 
5. CONVENIOS Y BECAS PARA JOVENES 2. Tipo de Programa: Municipal 
Responsable: Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque. 

Aéreas involucradas: Privadas. Actualmente el IMJUVET cuenta con una red de 
convenios con distintitas instituciones como lo son: • UNIVER • UTEG • SEIUS • 
U N E •  IVEI • CLEU • PROULEX • UVM Objetivo Apoyar y fomentar el derecho a 
la educación, como forma de progreso tangible para las y los jóvenes, otorgando 
becas que alienten y estimulen la continuidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Metas Concluir el benéfico en instituciones educativas con un 
mínimo de 40 becas otorgadas a jóvenes del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Descripción del proyecto. Ccombatir el rezago educativo en el 
municipio y la deserción escolar en jóvenes el instituto municipal implementa el 
programa de becas para jóvenes el cual se ha dado a la tarea de entablar 
Convenios con diversas Instituciones Educativas para el Beneficio de las y los 
jóvenes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, otorgando porcentajes de 
descuento en becas académicas, inscripciones colegiaturas, mensualidades, 
cuatrimestres y semestres, en Bachillerato, Licenciaturas, Ingenierías, Maestrias, 
idiomas, así como también brindar apoyo de servicio social y profesional. Los 
jóvenes del Municipio Interesados, se presentarán ante las instituciones para 
conocer las ofertas académicas y solicitar la beca correspondiente. Para dar 
continuidad, el interesado deberá de llevar a cabo: Presentarse con copia de una 
identificación personal y comprobante de domicilio para su registro, a las 
Instalaciones del IMJUVET en Prolongación Pedro de Ayza No. 195, Colonia 
Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Registrarse como parte 
del Voluntariado Tlaquepaque que, como beneficiario de una beca, estará 
obligado a realizar alguna labor social cuando se requerido. Presentar el oficio 
otorgado por el IMJUVET y la documentación requerida por la Instituto Educativo 
de su interés ante el plantel del mismo, para continuar con el trámite 
correspondiente a la aplicación de la beca de cuenta. Apoyar y fomentar el 
derecho a la educación otorgando becas y haciendo promoción de las mismas a 
efecto de que los jóvenes conozcan los beneficios y así alimenten y estimulen la 
continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Metas La meta 
establecida será atender hasta 500 jóvenes en dos expos universidades 
realizadas en dos periodos estratégicos del año, otorgando los apoyos señalados 
con anterioridad y fomentando el derecho a la educación, como forma de 
progreso tangible para los mismos, para motivar y estimular u superación 
personal. Beneficiados: Jóvenes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Descripción del Proyecto La expo universidades, se llevara a cabo en los 
periodos de inicios de calendario escolar (Marzo 2020-Agosto 2020), con el 
objetivo de informar a las y los jóvenes del Municipio, de las oportunidades 
educativas otorgadas para su formación educativa y personal, en donde el 
IMJUVET en colaboración con instituciones educativas privadas, apoyando a 
jóvenes de San Pedro Tlaquepaque con descuentos y/o becas en colegiaturas e 
inscrioción, entre otras, desde el 5% al 45% oara capacitaciones, cursos, idiomas, 
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bachillerato, Licenciatura, Posgrado y Diplomados. Los jóvenes del Municipio 
Interesados, se presentaran al lugar designado en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y asi ante las Instituciones educativas para conocer las ofertas 
académicas y solicitar la beca correspondiente. Para dar continuidad, el 
interesado deberá llevar a cabo: Presentarse con una copia de identificación 
personal y comprobante de domicilio para su registro, a las instalaciones del 
Instituto Municipal de la Juventud ubicado en Prolongación Pedro de Ayza No. 
195, colonia Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Registrarse 
como parte del voluntariado Tlaquepaque que como beneficiario de una beca, 
estará obligado a realizar alguna labor social cuando sea requerido. Jóvenes 
beneficiados programados 75. Jóvenes beneficiados atendidos 279. Porcentaje 
372% 
6. CINE EN TU BARRIO CINE AL AIRE LIBRE Tipo de programa: Municipal 
Responsable: Instituto Municipal de la Juventud Áreas Involucradas: Publicas 
Objetivo Realizar un ciclo proyecciones de películas al aire libre de acceso 
gratuito para la población de las colonias atendidas. Metas Brindar a los jóvenes 
de las colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque atendidas promoviendo 
la cultura y la recreación por medio del acceso a actividades gratuitas por medio 
de 15 eventos al año logrando brindar el beneficio a minimo 500 personas. 
Beneficiados Niños, jóvenes y adultos que decidan asistir a las proyecciones 
realizadas. Descripción del proyecto Cine al aire libre es un proyecto que se 
realiza dos veces por mes, en diferentes colonias del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, consiste en una serie de peliculas proyectadas gratuitamente al 
público, publicando la cartelera con días y horarios de proyección en las redes 
sociales del Instituto Municipal de la Juventud. Sesiones proyectadas del Cine en 
tu barrio 5, Sesiones realizadas de Cine en tu barrio 3, Porcentaie 60% 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


