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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
OPD MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

EN TLAQUEPAQUE 
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 

1ER. INFORME SEMESTRAL DE PROGRAMAS 

Mediante el “Programa de Atención Integral y Apoyo a los Jóvenes” y en 

colaboración con COMUCAT, DKT Prudence y SALME en el período de enero a 

mayo del presente año, acudimos a diferentes instituciones educativas, donde 

realizamos 22 charlas con distintas temáticas, como son: “Quererte es prevenir”, 

“La verdad de las drogas”, “Pareja es parejo”, “Mi regla, mis reglas”, “Prevención 

del suicidio”; todas dirigidas a la salud y prevención para los jóvenes de San Pedro 

Tlaquepaque, logrando beneficiar a 2,991 jóvenes del municipio. 

Gráfico 1.- Beneficiarios del Programa de Atención Integral y Apoyo a los 

Jóvenes. 

Continuando con nuestras actividades en pro de los ejes de gobierno y 

procurando la reconstrucción del tejido social, llevamos a cabo el “Programa 

Construyendo Mi Barrio”, mediante el cual realizamos talleres de técnicas y 

habilidades para la defensa de las jóvenes mujeres en la preparatoria Regional 



de Santa Anita y Cobaej 5, beneficiando 79 estudiantes jóvenes, esto se realizó 

con el apoyo del instructor de la Comisaría Preventiva del municipio.  

 

 

Se realizaron igualmente, activaciones en conmemoración del día del estudiante 

en COBAEJ 8 y 5, Preparatoria Regional de Santa Anita y Preparatoria 16; 

llevando como actividades: el tiro penal, dinámica “Pelotas que Cuestionan” que 

consiste en pelotas de plástico con preguntas de prevención, salud, sexualidad y 

cultura general, incluyendo el taller de figuras de barro en colaboración con el 

Premio Nacional de la Cerámica. Cabe mencionar que, durante estas 

activaciones, se entregaron 1,120 preservativos. 

 

Con el “Programa Cine en tu barrio”, buscamos acercar a las colonias de San 

Pedro Tlaquepaque más formas de esparcimiento y convivencia familiar, 

abonando de esta forma a la reconstrucción del tejido social; por lo que, en este 

período de gestión llevamos el cine a 18 colonias del municipio proyectando las 

películas de “Valiente”, “Up” y los cortos animados de “Toy Story y el Tiempo 

Perdido”, además de una proyección especial por el día del medio ambiente, 

todas obras que nos dejan un mensaje positivo para las familias del municipio. 

 

De igual forma realizamos 2 recuperaciones de espacios públicos en las colonias 

López Portillo e Infonavit Revolución; además realizamos 3 murales con las 

temáticas de juventud, Tlaquepaque y ecología, esto en colaboración con el 

Colectivo Restauración Urbana, un grupo de jóvenes vecinos de la colonia López 

Portillo. A su vez, se realizó un concurso de arte urbano llamado “Urbanarte” en 

el Bosque Urbano de Tlaquepaque, contando con la participación de los 5 

miembros del colectivo quienes plasmaron las 2 ilustración de los ganadores, en 

este concurso tuvimos la participación de 10 jóvenes residentes del municipio, 

logrando así pintar un total de 7 murales. 

 



Uno de los principales ejes de trabajo del Gobierno Municipal es el deporte y 

desde el Instituto de la Juventud en el marco del “Programa Juvesport” realizamos 

el evento deportivo “Go Skate 2022”, un torneo de los deportes extremos skate y 

BMX con 41 inscripciones 22 en skate y 19 en BMX; por la primera vez que 

contamos con la participación de más de 20 concursantes, con esto buscamos el 

acercamiento de más jóvenes a estos deportes alternativos. Realizamos de igual 

manera la carrera por la juventud en colaboración con COMUDE, donde a tan 

sólo 1 hora después de abierta la convocatoria se agotaron los lugares, llegando 

a un total de 600 participantes, en el trazado de 5km partiendo del Bosque Urbano 

de Tlaquepaque. 

 

En colaboración con la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad en el marco de la feria “Emprende e Innova 2022”, nos 

dimos a la tarea de contactar a las comunidades universitarias relacionadas con 

el emprendimiento y los temas económico-administrativos, el Instituto Mexicano 

de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo universitario, Confederación Patronal de 

la República Mexicana en su capítulo universitario, Enactus México y 

Emprendedores Universitarios de Cámara de Comercio. La colaboración constó 

de brindar una conferencia de temas de emprendimiento e innovación para las 

juventudes de Tlaquepaque y público en general asistente se registró un total de 

48 asistentes, sin embargo el alcance fue mayor por las dimensiones del evento. 

 

En el Instituto de la Juventud buscamos siempre brindar a las juventudes del 

municipio más y mejores herramientas para construir un buen futuro, es por esto 

que hemos firmado convenios de colaboración con distintas universidades y 

escuelas de la ZMG entre ellas; CECATI 51 y 97, CEJAL, UNIVER, UDG, 

Universidad Cuauhtémoc, CLEU, UTEG, UNIVA, UNIVER y Universidad 

Metropolitana, además del convenio con  DKT Prudence, SALME, Fitech,  

Prohabla, Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Jalisco y Fundación 

FORGE institución que capacita a nuestros jóvenes para el mundo laboral, 

ofreciendo al termino de dicha capacitación la oportunidad de trabajar en una de 



las empresas con las que Fundación FORGE tiene convenio. Como resultado de 

estos convenios se han beneficiado a 51 jóvenes. 

 

En el marco del “Programa Ser Joven es tu Oportunidad” el 12 de agosto 

realizamos el evento “Premio municipal a la juventud 2022” en el patio del Museo 

Pantaleón Panduro, abonando al reconocimiento del trabajo social, tema 

importante para el principal eje de gobierno de esta administración que es la 

reconstrucción del tejido social. Las juventudes de Tlaquepaque son 

participativas, comprometidas y destacadas, por ello recibimos un total de 50 

inscripciones entre todas las categorías premiadas, que son: Deporte; 

emprendimiento; arte y cultura; ciencia, innovación y tecnología; y acción social. 

Siendo elegido ganador un joven por categoría. 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


