
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ),del Gobierno 

Municipal de Tamazula de Gordiano, es un Órgano Público Descentralizado de 

la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio 

propios; se constituye como la instancia municipal de carácter especializado y 

consultivo para la proyección, instrumentación, ejecución de las políticas, 

programas, acciones y oportunidades de los jóvenes del Municipio de Tamazula 

de Gordiano. 

Este centro de apoyo para la juventud localizado en la calle Guzmán 

número 66, planta alta en Tamazula de Gordiano, Jalisco o mejor conocida 

como la casa del juventud  se enfoca en el desarrollo de programas,proyectos y 

tendencias positivas para el bienestar de los jóvenes dentro de la región 

actuando como un Espacio de libre expresión, comunicación y diversión de las 

nuevas generaciones. 

MISIÓN 
 

Reanimar e innovar programas y políticas públicas que impulse la 

participación de la juventud dentro de Tamazula y impulsar su desarrollo integral 

a través del esfuerzo de la juventud en conjunto de la comunidad y gobierno 

unido para la mejora continúa de la participación dentro de la región de  

nuestra juventud. 

VISION 
 

Crear nuevas tendencias positivas ofreciendo un punto de congregación 

pública y social  para la juventud de Tamazula,al igual que dar a conocer todas 

las oportunidades que existen para la juventud que participe activamente como 

actor fundamental en la generación e implementación de estrategias que 

conlleven a lograr su desarrollo integral y el de su comunidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las bases normativas que propicien el desarrollo integral de los 

jóvenes del Municipio, comprendidos éstos entre las edades de los 12 y 29 años, 

procurando su integración y participación en las distintas áreas del desarrollo 

humano en materias cultural, económica, deportiva, educativa, científica, 

tecnológica, recreativa, social y familiar, así como laboral y política en aquellos 

que sean mayores de edad, en especial aquellas áreas encaminadas a 

fortalecer el entorno y desarrollo de la juventud, proporcionando alternativas 

reales que contribuyan a su plena realización y que permitan su respeto y la 

participación plena en el progreso de la nación. 
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El Instituto Municipal de Atención a la Juventud tiene por objeto: 
I. Estudiar, analizar, proponer y ejecutar las políticas públicas en materia de 

atención a la  juventud que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al 

desarrollo del municipio de Tamazula de Gordiano.  

II. Emitir opinión respecto de aquellos asuntos que el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal le soliciten respecto de la planeación y programación de 

las políticas públicas municipales y acciones relacionadas con el desarrollo de la 

juventud, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.  

III. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades 

de la  administración pública municipal, así como coadyuvar con las acciones 

de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los sectores 

social y privado en los temas  relacionados con el desarrollo integral de los 

jóvenes en vías de crecimiento hacia la etapa de la adolescencia y juventud 

cuando se lo requieran.  

IV. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus 

expectativas sociales, culturales y derechos, evitando duplicidades en la 

aplicación de recursos y en el desarrollo de los distintos programas y planes del 

gobierno municipal de Tamazula de Gordiano.  

V. Fungir como representante del Gobierno Municipal de Tamazula de Gordiano 

en materia de juventud ante los gobiernos federales, estatales y municipales, 

organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en 

foros, convenciones, encuentros y demás reuniones.  

VI. Ser un órgano que represente al gobierno municipal de Tamazula de 

Gordiano en el ámbito juvenil y promueva a cada joven del Municipio en su 

desarrollo personal, profesional y cívico.  

VII. Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo del Municipio y en la 

formación y creación de mejores condiciones de vida, así como el fomento, 

promoción y esfuerzo conjunto entre la sociedad juvenil y el gobierno.  

VIII. Establecer distintos mecanismos y actividades que permitan ampliar la 

difusión de la labor del gobierno municipal de Tamazula de Gordiano y del 

Instituto Municipal de Atención a la  

Juventud entre los jóvenes del Municipio.  

IX. Difundir los derechos, obligaciones y deberes de la juventud.  

X. Fomentar la organización y la empresa juvenil a través de colectivos, 

organismos no gubernamentales y redes juveniles.  

XI. Promover, coordinar y ejecutar actividades diversas que propicien la 

superación física, intelectual, cultural, profesional, económica y política de la 

juventud, en este último caso para aquellos que sean mayores de edad.  

XII. Alentar la cultura de la no violencia hacia las mujeres.    

XIII. Fortalecer la cultura política democrática como garantía de la formación de 

valores cívicos y de la equidad de género.  

XIV. Diseñar políticas públicas para aquellas mujeres y hombres jóvenes que 

viven en situaciones de marginidad y enfrentar la discriminación y 

desvalorización por razones de sexo y género.  

XV. Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de las 

funciones del Instituto, entre otras. 
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EL INSTITUTO TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES: 
 

I. Promover los valores universales en el seno de la sociedad, dentro del marco 

de respeto de las diferencias culturales, raciales, socioeconómicas, religiosas, 

políticas o de cualquier índole.  

II. Realizar estudios e investigaciones de la problemática y características 

juveniles, así como de sus consecuencias y posibles soluciones.  

III. Actuar de forma coordinada con las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, así como a los gobiernos federales, estatales y 

municipales, para que en ámbito de sus respectivas competencias se 

promuevan las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así 

como sus expectativas sociales, culturales y sus derechos.  

IV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y la difusión de 

las actividades sobresalientes de los jóvenes de Tamazula de Gordiano en 

distintos ámbitos del acontecer municipal.  

V. Proponer programas de capacitación y formación en materia de desarrollo 

integral de la juventud.  

VI. Coordinarse y celebrar acuerdos, contratos y convenios con el Instituto 

Mexicano de la Juventud y el Instituto Estatal de la Juventud, así como demás 

organismos gubernamentales federales, estatales, internacionales y municipales, 

para la planeación y ejecución de los programas que involucren a los jóvenes 

del municipio.  

VII. Celebrar contratos y convenios con la iniciativa privada, asegurando su 

adecuada vinculación con los programas del Instituto.  

VIII. Establecer la coordinación interinstitucional con los diversos sectores y 

actores sociales, a fin de proporcionar a los jóvenes diversos aspectos de 

orientación, formación y desarrollo integral, como mecanismo eficaz fortalecer 

las acciones a favor de la juventud de Tamazula de Gordiano.  

IX. Desarrollar programas específicos para los jóvenes con capacidades 

diferentes o que pertenezcan a grupos excluidos de la sociedad en el municipio, 

entendiéndose por estos últimos aquellos en situación de marginación o 

abandono por la sociedad.  

X. Definir, con base en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, el 

Programa Municipal de la Juventud del Instituto, que promueva actividades 

diversas que propicien, entre otras, la superación educativa, profesional, cultural 

y económica de la juventud y ejecutar las acciones necesarias para su 

cumplimiento a través de, como mínimo, las siguientes acciones:  

a) Planear el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión 

creativa de los jóvenes.  

b) Propiciar la mejor utilización del tiempo libre, ampliando sus espacios de 

encuentro y reconocimiento entre los distintos sectores sociales, para favorecer 

la convivencia y el intercambio cultural. 

c) Favorecer la capacitación de los jóvenes en su vida de estudiantes, de 

profesionistas y en su ámbito laboral.  

d) Desarrollar programas para la adecuada orientación vocacional y 

profesional; el cabal aprovechamiento del servicio social y la diversificación de 

los servicios educativos.  

XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente 

mediante medidas preventivas de orientación y asesoramiento en el campo de 

la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental.  

XII. Crear órganos juveniles consultivos de carácter sectorial, territorial y por 

rango de edades, para el mejor desarrollo de sus funciones.  

XIII. Proponer al Presidente Municipal o a los regidores iniciativas de 

ordenamiento municipal, con el fin de lograr soluciones a los problemas de la 

juventud.  

XIV. Implementar programas de liderazgo social y participación ciudadana.  
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EJES DE 
TRABAJO  

EDUCACIÓN 

SALUD 

SEGURIDAD 

RECREACION CULTURA 

DEPORTE 

DERECHOS Y 
RESPONSABILID

ADES 
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PROGRAMAS CULTURALES: 

Exposición de 
Altares 

Concurso de 
Catrines y 
Catrinas 

Concurso de 
Altares 

Pinta de Espacios 
Públicos 

Cine en tu Plaza 
Festival 

Navideño 
Feria de la 
Mascota 

PROGRAMAS EDUCATIVOS : 

Curso de Ingles 
Curso de 

Computación 
Curso de 

Ortografia 

Curso de 
Orientación 
Vocacional 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS : 

(EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE) 

Mi Club de 
Autoestima 

Juvenil 

Mi Proyecto de 
Vida 

Prevencion de 
Embarazos 

Maternidad y 
Paternidad 

Responsable 

PROGRAMAS PREVENTIVOS : 

(EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE) 

Torneo 
Deportivo de 
Basquetbol 

Torneo 
deportivo de 

Futbol 

Torneo 
Deportivo de 

Volibol 
Olimpiadas 
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Conferencias, Foros y Debates 

Violencia en el 
Noviazgo 

Mejora tu 
Comunidad 

Cultura Vial 
Semana del 

Emprendedor 

Semana de 
Tecnología y 

Ciencias 

PROYECTOS 

PROJOVEN Joven Infractor 
Servicio 

Comunitario 
Pedales por la 

Educación 
Joven Anonimo  
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PROGRAMAS RECREATIVOS: 

Concurso de Talentos 
Clases de 

Manualidades 
Exposiciones 

Culturales 
Conciertos de 
beneficiencia 

PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN: 

Taller de 
Preencion del 

Delito 

Taller de 
Derechos 
Humanos 

Taller de 
Educación 
Ambiental 

Liderazgo 
Juvenil 

Valores Para la 
Convivencia 

Escolar 


