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ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBJETIVO 
Instituto de la Juventud brinda 
el Servicio  del Área de 
Computo 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. 
Belén del 
Refugio, 
Mechoacanejo 

Apoyar a nuestros jóvenes para que 
realicen sus tareas académicas y 
brindarles un esparció de recreación 

En el Instituto de la Juventud 
brinda el espacio en el cual se 
realizo la Convocatoria para 
que así se impartan talleres 
recreativos y educativos. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche, Jal. Impulsar  e invitar a nuestros jóvenes a 
realizar acciones recreativas para su 
beneficio personal y participar en las 
clases de Danza Árabe, Baile Aeróbico 

En el Instituto de la Juventud 
impartió Platicas de 
Prevención en el Embarazo, 
Igualdad de Género, 
Sexualidad. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Comunidad el 
Pueblito 

  Concientizar a la Juventud   para que 
reflexione y actué mejorando su 
calidad de vida.                                                                                                                             

Instituto de la Juventud 
publica la Convocatoria  para 
que asistan y se diviertan en 
los Juegos Mecánicos. 
 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. 
Sus 
Comunidades 
Y 
 Delegaciones 

Motivar a las Familias y jóvenes a 
realizar actividades familiares que son 
beneficiosas para su vida y así 
brindarles un agradable sentido de 
diversión. 

Instituto de la Juventud 
participio en el Evento Jueves 
más Cerca. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

El Salitre Dar a conocer el Instituto de la 
Juventud  sus Servicios, Talleres y 
actividades que brinda para el 
beneficio de los Jovenes. 

 Instituto de la Juventud 
participo en la caminata Lucha 
contra el Cáncer de MAMA 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche, Jal. Concientizar a nuestros 
Teocaltichenses a realizar sus 
exámenes  y estudios 
correspondientes y estar  alerta para 
detectar y prevenir dicha enfermedad. 



El Instituto de la Juventud 
organizo su evento del Mes de 
la Juventud. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche, Jal. Dar a conocer a nuestros Jóvenes y 
motivar a realizar actividades para un 
mejor sentido de vida. 

Instituto de la Juventud 
Realiza las manualidades y 
preparativos para el evento 
del días 2 de Noviembre. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche, Jal. Motivar a nuestros Jóvenes y los 
Teocaltichenses  a continuar con 
nuestras  tradiciones y realzar así las 
Celebraciones para el Día de Muertos  

El Instituto de la Juventud 
brindo su apoyo en los 
preparativos para el evento 
del Certamen Srta. 
Teocaltiche. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. Brindar a nuestros Teocaltichenses 
actividades recreativas y continuar con 
sus tradiciones apoyando en la 
celebración de nuestro Municipio. 

El Instituto de la Juventud 
apoyo a los jóvenes por las 
calles de nuestro municipio el 
día de Haloween 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. Apoyar, Participar y Festejar con 
nuestros jóvenes en sus tradiciones el 
día de  Haloween.  

Instituto de la Juventud 
participo en la Convocatoria: 
“Campaña de recolección de 
Ropa para Invierno” 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. Concientizar a nuestros 
Teocaltichenses a brindar y compartir  
a nuestros semejantes un poco de lo 
que tenemos. “unidos podemos mas” 

Instituto de la Juventud 
publica la convocatoria e invita 
a participar en el curso 
Decoración de Uñas. 

Octubre  
A 

Diciembre 
Del 2016 

Teocaltiche,Jal. Brindar y apoyar a nuestros Jóvenes 
Teocaltichenses a realizar actividades 
recreativas para su beneficio personal. 

 


