Instituto de Atención a la Juventud Teocaltichense.
PLAN OPERATIVO

¿Quiénes somos?
El Instituto de Atención a la Juventud Teocaltichense se describe como una dependencia
gubernamental, sin fines de lucro, cuyo objetivo a grandes rasgos es brindar atención a jóvenesadolescentes del municipio de Teocaltiche Jalisco.
Es un instituto entregado y de puertas abiertas y nos encargamos de crear, coordinar y fortalecer espacios,
programas, apoyos y eventos en donde todos los jóvenes Teocaltichenses tengan oportunidad de expresarse,
convivir y desarrollarse de una manera integral.

Misión
Generar, coordinar y fortalecer programas que propicien la participación comprometida de la juventud
Teocaltichense, encaminada a su desarrollo integral a través del esfuerzo conjunto de la sociedad y un
gobierno de puertas abiertas.

Visión
Una sociedad de oportunidades donde los jóvenes de Teocaltiche participen activamente como actor
fundamental en la generación e implementación de estrategias que conlleven a lograr su desarrollo integral y
el de su comunidad.

Valores
Solidaridad: En unión y en conjunto, lograr las metas establecidas y sacar adelante los proyectos de
manera adjunta a la administración.

Honestidad: Siendo una organización sin fines de lucro, dar y publicar resultados transparentes y
concisos.

Respeto: Tolerar y apoyar todos los ideales ajenos, creando así un espacio de sana convivencia entre la
juventud Teocaltichense.

METAS
Se planea lograr una serie de objetivos, ligados mutuamente a CORTO, MEDIANO y LARGO PLAZO.
Estos objetivos, tienen como propósito fomentar el deporte, la conciencia ambiental y el interés por las
actividades culturales en la juventud Teocaltichense.
Entre otras actividades, contemplamos lograr la apertura de talleres, torneos, actividades deportivas a
nivel municipal y por programas educativos entre otras metas que se prevé alcanzar.
-Apertura de Talleres referentes a actividades culturales, deportivas y sociales. En alianza con el
coordinador de deportes del municipio, se planea lograr la realización de TORNEOS MUNICIPALES de
diferentes deportes, involucrando a las escuelas de nivel básico, medio superior y superior.
Siendo esto, una meta a corto, mediano y largo plazo, debido a que se deberá mantener la atención de
los talleres y actividades ofrecidas, sin descuidar las demás labores y la posible apertura de más
actividades similares.
-Captación de la atención de los jóvenes Teocaltichenses. Ofreciendo la tarjeta PODER JOVEN,
trataremos de captar la atención de los jóvenes, dándoles la oportunidad de afiliarse al instituto, acto
que los hace merecedores de descuentos en algunos negocios del municipio y los identifica como
jóvenes Teocaltichenses.
Inicialmente se contempla ofrecer la tarjeta PODER JOVEN para lograr captar el interés de los jóvenes
por integrarse al instituto. Después, una vez que los cursos estén avanzados y se logre distinguir un
progreso, se les brindará un espacio para presentar los aprendizajes adquiridos durante los cursos,
además de presentarse en espacios públicos periódicamente, alternando muestras de los diferentes
talleres del IAJUT
-Conseguir patrocinios y donaciones en económico y en especie. Se planea dirigirse a las principales
empresas del municipio para solicitar patrocinio por parte de las mismas. Esto, con el fin de lograr
concretar posibles proyectos y eventos que requieran de soporte económico o en especie sin la
necesidad de hacer eventos lucrativos o con costo para los participantes y/o asistentes.

FACTIBILIDAD
El éxito o fracaso de los proyectos dependerá de la respuesta que obtengamos por parte de los
asistentes a las actividades ofertadas por el instituto.
Mediante cuestionarios, encuestas y formularios se logrará plasmar los resultados, además de las
presentaciones del progreso de las actividades antes mencionadas.
Toda esta información irá a un expediente permanente que se mantendrá en las oficinas del instituto,
para posteriores aclaraciones o comparativas de resultados.
Además, contaremos con encuestas para que los asistentes expresen sus necesidades y proyecciones del
instituto, dejando claro lo que les gustaría que el IAJUT ofertara en un futuro o inmediatamente de ser
posible.
También, tenemos contemplada la existencia de un proyecto piloto, para lograr evaluar la respuesta de
los jóvenes hacia las actividades que posiblemente se oferten en el instituto.

CONCLUSIONES
Todo esto, como parte del trabajo dícese responsabilidad de Instituto de Atención a la Juventud
Teocaltichense, con el objetivo de fomentar el interés por las actividades extra-escolares hacia los
jóvenes, y lograr hacer de la juventud Teocaltichense, una juventud provechosa para el municipio, que
logre resultados y apoye a la sociedad en general.
También, se anexan dos posibles proyectos, tales que ya son autorizados por el Coordinador de Deporte
del municipio, además de ser aceptados por algunas escuelas municipales y contemplando ponerlos en
marcha a la brevedad posible.

