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ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBJETIVO 

Instituto de la Juventud realizo 
su primer exposición de Arte 
en la Delegación de 
Mechoacanejo 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Impulsar, motivar y mostrar el talento 
de los jóvenes; dar a conocer más el 
arte juvenil.  

Instituto de la Juventud, 
Protección Civil, realizo la 
recolección de ropa de 
temporada y cobijas; apoyo así 
a las Comunidades Marginadas 
de nuestro Municipio. 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Apoyar a nuestras Comunidades y 
Brindarles una mejor calidad de vida y 
cubrir algunas de las necesidades 
básicas. 

Instituto de la Juventud realiza 
la visita a la Secundaria de 
Ahuetita  

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal.   Capacitar e impartir temas a los 
jóvenes sobre los problemas más 
frecuentes a los que están más 
propensos a enfrentar en la actualidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Instituto de la Juventud 
comenzó a impartir el taller de 
hip-hop. 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Motivar a los jóvenes a realizar 
actividades que son beneficiosas  para 
su vida y darles un mejor sentido de 
diversión. 

Instituto de la Juventud  
solicito una cabina de 
grabación 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Brindar a los jóvenes la oportunidad de 
grabar sus temas compuestos y así dar 
a conocer sus composiciones. 

Instituto de la Juventud cuenta 
con el servicio de Área de 
Computo e Internet  gratuito 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Motivar y apoyar a los jóvenes a que 
acudan al Instituto  a realizar sus tares 
de investigación y sus actividades 
académicas. 

Instituto de la Juventud, Casa 
Pinta realizaron el evento 
noches de Trova y Poesía. 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Brindar  a nuestra juventud y a las 
personas en general a pasar por una 
experiencia romántica con poesía y 
melodías interpretadas por nuestros 
jóvenes. 

Instituto de la Juventud, 
Escuela Secundaria Josefa 
Ortiz de Domínguez realizaron 
una expo de talleres. 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Dar a conocer nuestros talleres y 
motivar a los jóvenes para que asistan 
a nuestro Instituto de la Juventud. 

Instituto de la Juventud acudió 
al CBTis 247 para platicar con 
los jóvenes de proyectos 
próximos 

Enero 2016 
A 

Marzo 2016 

Teocaltiche, Jal. Invitar a los jóvenes a dar su Servicio 
Social en el Instituto de la Juventud. 

 


