
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATENCIÓN CIUDADANA  

Informar a tender a los jóvenes y ciudadanía que acudan a realizar algún trámite o solicitar información acerca de la Coordinación 
en el Instituto Municipal de la Juventud. 
Principales actividades  

 Recepción de solicitudes 
 Respuesta a peticiones 
 Control de visitas 

Duración 
 anual 

Población objetivo. 
 Jóvenes, Familias e Ciudadanía en General. 

 
PROGRAMAS  

              Talleres:  

Taller: Platicas (conferencias) sobre temas de ADICCIONES  

 
 Temática: Es un taller dirigido a jóvenes de los cuales son problemáticas que vive nuestro municipio, estructurando 

impartirlas hacia grupos de alumnos jóvenes de las instituciones educativas. 
 Duración: anual. 

 Población objetivo. 
Jóvenes de 12 a 29 años de edad. 
 

Taller: Menstruación Consciente con las mujeres del municipio de Tolimán. 

 
 Temática: Es un taller dirigido a jóvenes que buscan alternativas para mejorar la salud reproductiva de las mujeres. 
 Duración: anual sobre un día al mes durante el año. 

 Población objetivo. 
A la sociedad femenil de Tolimán. 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TOLIMÁN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Taller: Capacitación para presentar exámenes de admisión a universidades.  

 
 Temática: Es un taller dirigido a jóvenes de los busquen el mejorar capacidades de razonamiento ante la resolución de 

problemas y ejercicios. 
 Duración: anual, dos meses durante el año (mayo, noviembre). 

 Población objetivo: Jóvenes de 12 a 29 años de edad. 
 

Taller: Baile de Salón para la sociedad de Tolimán. 

 
 Temática: es un taller dirigido a la sociedad con esto mejorar la actividad física en las personas. 
 Duración: anual, tres meses durante el año. 

 Población objetivo: A la sociedad de Tolimán. 
 

CONVOCATORIAS  

1°: Concurso de Fotografía 

 
 Temática: con esto va dirigido a la participación de nuestros jóvenes hacia tradiciones que vivimos, “Así es mi pueblo, Así 

es mi gente”. 
 Duración: anual, dos meses durante el mes de “Semana Santa” y el mes de septiembre “Fiesta San Miguel” 

 Población objetivo. 
A la sociedad y jóvenes de Tolimán. 

 

ACTIVIDADES  
 

1°: Voluntariado Juvenil  
 Objetivo:  

Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente, trabajando conjuntamente con la Coordinación de Desarrollo Sustentable y 
Desarrollo agropecuario, gestionar recurso para desarrollar actividades en beneficio del medio ambiente. 

 Principales actividades. 
1.       Cursos, talleres y pláticas Informativas. 
2.       Reforestación. 
3.       Talleres para aprovechamiento de Pet. 
4.       Participación en eventos estatales y federales. 

 Duración. 
Anual. 

 Población objetivo. 
Jóvenes de entre 12 y 29 años. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2°: Trabajemos en Grupo 
 Objetivo:  

Buscar alternativas de las cuales ciertos grupos de jóvenes apoyen para buscar mejoras sobre actividades recreativas durante procesos 
educativos, hacia uno más instituciones de las cuales carezcan de estas actividades que propondremos en conjunto con jóvenes que 
podamos relacionarnos con cuestiones teóricas y principal mente prácticas, tendremos alternativas para proponer ideas trabajando 
juntos como grupos. 

 Principales actividades. 
1.       Conformación de estructura en general de los proyectos. 
2.       Búsqueda de información y datos. 
3.       Apoyos en peticiones 
4.       Desarrollo de proyectos aplicados a comunidades juveniles e sociedad. 
5.       Presentación de conclusiones.  

 Duración. 
Anual. 

 Población objetivo: Jóvenes de entre 12 y 29 años. 

 

3°: Trabajemos en Grupo 
 Objetivo:  

El generar ayuda y apoyo hacia jóvenes en la toma de decisiones de acuerdo a ilustrar por medio de un viaje académico con destino a 
instalaciones empresariales, e sedes gubernamentales y dependencias municipales de las cuales los jóvenes prenden de que la decisión 
tomada a estudiar en sus carreras profesionales futuras de jóvenes, que cursar una carrera depende de lo que se piensa, también parte 
de los métodos prácticos, teóricos, educativo, sociedad. 

 Principales actividades. 
1.       Visitar instalaciones empresariales para que conozcan sus funciones laborales. 
2.       Excursión educativa.  
3.       Aprender a tomar una buena decisión en la carrera a cursar en un futuro. 
4.       Que los jóvenes tomen en cuenta sobre la gran variedad de servicios laborales. 

 Duración. 
Anual. 

 Población objetivo: Jóvenes de entre 12 y 29 años. 

 

4°: Premios Juventud  
 Objetivo. 

Presentar distintos talentos entre nuestras categorías a calificar, haciéndose mención de jóvenes que sobresalen por sus habilidades 
únicas, ante la participación eventual conformados por una serie de etapas a desarrollar. 

 Principales actividades. 
1.       Reconocimiento a jóvenes con talentos únicos. 
2.       Premiación a los mejores de cada categoría. 
3.       Participación en la conformación del evento. 
4.       Presentación durante el transcurso de videoclips con los talentos de jóvenes seleccionados de distintas comunidades.  
5.       presentación en 2 etapas: exposición de videos (talentos), Inicio y culminación de presentación en evento  

 Duración. 
Febrero a agosto 

 Población objetivo: jóvenes con talentos de 12 a 29 años de edad. 

 


