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ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBJETIVO
Se asistió a la Reunión
del Consejo de la 
Juventud en San Juan 
de los Lagos

Julio 
2016 A 
Septiem
bre
Del 
2016

San Juan 
de los 
Lagos

Capacitarnos y conocer las 
distintas actividades que 
realizan en los institutos 
para mejorar nuestro 
instituto.

En el Instituto de la 
Juventud asistió el  21
de Julio a evento 
Jueves más cerca.

Julio 
2016

A
Septiem
bre Del 
2016

Ejido Jesús 
Aguirre

Impulsar  e invitar a 
nuestros jóvenes para que 
acudan a nuestro Instituto 
de la Juventud a realizar sus
Tareas correspondientes y 
asistan a sus talleres.

En el Instituto de la 
Juventud  apoyo al Dif

Julio 
2016

A
Septiem
bre  Del
2016

Teocaltiche
, Jal.

  Participar en el encuentro 
deportivo Regional.              

Instituto de la 
Juventud realizo 
festival de Break 
Dance y Rap.

Julio  
2016

A
Septiem
bre  Del
2016

Belén del 
Refugio

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

Instituto de la 
Juventud realizo el 
evento de Expo de 
Arte.

Julio 
2016 

A
Septiem

Teocaltiche
, Jal.

Dar a conocer las 
habilidades de nuestros 
jóvenes y a motivarlos para 
que continúen 



bre  Del
2016

capacitándose.

En el Instituto de la 
Juventud se 
comenzaron a impartir
los talleres de 
Manualidades, Juegos 
recreativos 

Julio 
2016 

A
Septiem
bre Del 
2016

Teocaltiche
, Jal.

Motivar a los Jóvenes a 
realizar deporte y darles 
mas iniciativas de 
actividades para un mejor 
desarrollo de vida.

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

Julio 
2016 A 
Septiem
bre 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 cuenta con 
el servicio de Área de 
Computo e Internet  
gratuito

Julio  
2016

A
Septiem
bre Del 
2016

Teocaltiche
, Jal.

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

El Instituto de la 
Juventud participo  en
los temas de Igualdad 
de Género, 
Sexualidad, 
Prevención del 
Embarazo

Julio 
2016 A 
Septiem
bre Del 
2016

Mechoacan
ejo, 
Comunidad
de 
Aguatinta, 
en la 
Delegación 
de 
Huejotitlan 
y en 
algunas 
escuelas de
Teocaltiche

Capacitar y Prevenir a 
nuestros jóvenes sobre los 
diferentes riesgos que 
podrían presentar en su 
vida diaria.

El Instituto de la 
Juventud realizo 
varios eventos de 
deporte.

Julio 
2016 A 
Septiem
bre Del 
2016

Delegación 
de 
Huejotitlan

Agradecer y motivar a los 
jóvenes por su participación
en los temas para su 
superación personal y su 
vida diaria.

El Instituto de la 
Juventud  y Dirección 
de Deportes 
realizaron el evento 
de carrera Atlética

Julio 
2016 A 
Septiem
bre Del 
2016

Teocaltiche
, Jal.

Motivar a nuestro niños y 
Jóvenes Teocaltichenses a 
realizar deporte

El Instituto de la 
Juventud comenzó con
los preparativos para 
realizar el altar de 
muertos para el 2 de 
Noviembre

Julio 
2016 A 
Septiem
bre Del 
2016

Teocaltiche
, Jal.

Motivar a nuestros jóvenes 
para que continúen con 
nuestras tradiciones y 
realcen nuestro Teocaltiche.


