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Instituto de Atención a la Juventud Teocaltichense
Encargada: Erika Denisse Ruvalcaba Ruvalcaba
Mes: Enero de 2016

Primer Expo de Arte Mechoacanejo 2016
Se realiza la primera muestra de arte. El instituto de la juventud, junto con un
grupo de jóvenes que radican en la delegación de Mechoacanejo, organizamos
un evento de arte urbano en el cual se dio la oportunidad a distintos grupos del
género hip-hop de exponer algunos de sus temas creados por ellos, a jóvenes
representantes del género pop, al igual que se da la oportunidad de exponer
pinturas a chavos con un enorme talento a la hora de utilizar el pincel, lápiz y
colores, para que fuera una buena expo de arte urbano, se complementa con un
grafiti elaborados por jóvenes completamente en vivo. Todo con intención de
mostrar principalmente el talento de los jóvenes teocaltichenses, así como tratar
de que se dé un valor y realce al arte urbano.
Apoyo en comunidades marginadas
Durante el mes de Diciembre se hace una recolección de ropa de temporada y de
cobijas, como promotores: el instituto de la juventud y protección civil, lo recolectado fue
entregado a personas de la comunidad de Analco, misma que se considera como
comunidad marginada. La población de la comunidad que vio muy agradecida pues el
material que se entrego estaba en buen estado, para cubrir la necesidad básica del
vestido.
Visita Secundaria de Ahuetita
El día 22 de enero del año en curso, el instituto de la juventud visita la escuela secundaria
de Ahuetita, llevando actividades lúdicas, y la exposición de distintos temas sobre los
problemas más frecuentes a los que se enfrentan los jóvenes en la actualidad.
Talleres:
Se comenzó con los talleres de hip-hop y computación impartida por docentes jóvenes
pertenecientes al instituto impartiendo sus clases a jóvenes con ganas de aprender artes
urbanos y computación.
Cabina de Grabación
Se solicito una cabina de grabación para dar oportunidad a los jóvenes que deseen grabar
temas compuestos por ellos mismos.
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Aula de Computo
Se ha brindado el servicio de internet gratuito en el aula de cómputo del instituto a todos
los jóvenes que necesiten por falta de recursos, para realizar tareas o actividades para el
desarrollo de sus actividades académicas.
Se atendieron a un promedio de 60 jóvenes con alrededor de 400 visitas al instituto de la
juventud

