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Mecanismos e instrumentos que se llevaron 
a cabo de octubre 2018 a septiembre 2019 

 
Instituto municipal de la juventud de  

San Julián, Jalisco. 
Este reporte tiene como objetivo dar a conocer las actividades y eventos más 
destacados durante un periodo determinado (octubre 2018-septiembre 
2019). 

Octubre. 
x Se inició con la organización del instituto tanto del lugar, como en lo 

administrativo.  
 

x Se dieron capacitaciones de prevención de adicciones en la secundaria 
técnica y en la preparatoria UDG  en diferentes turnos y grados. 

            

 
x Se empezaron a utilizar los juegos y las computadoras. 
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x Se proyectó la película de coco en el auditorio. 

            

NOVIEMRE 
x Se presentó los primeros integrantes de la porra del instituto en el 

desfile del 20 de noviembre. 
x Se proyectó la película de Macario en el auditorio. 

 

Diciembre. 
x Evento llamado MONDANTE FEST, con el motivo de la lucha de 

accidentes vehiculares y enfermedades de trasmisión sexual. 



Instituto municipal de la juventud Página 3 
 

 

 
 

x Se recaudaron fondos para hacer bolos y regalarlos a la escuela el CAM 

                          
x Se proyectó la película pie pequeño.  

 
 

x Se llevó a un grupo de jóvenes al centro de rehabilitación de san Julián 
y se dio una plática con la psicóloga.   
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 Enero.  
x Juguetón se entregaron juguetes en las rancherías, colonia 23 de mayo 

y San Julián. 

 

x Se repartió la rosca de reyes como cada año, donde por primera vez se 
presentó un coro navideño de Guadalajara Jalisco. 

 

 Febrero. 
x Se iniciaron las clases de regularización. 
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Marzo. 
x Las instalaciones se utilizaron como guardería en apoyo al instituto de 

la mujer por un día. Para que sus mamás pudieran disfrutar su evento.  

 

Abril. 
x Se inició la feria deportiva en la colonia 23 de mayo y se apoyaron a 

distintas direcciones.  

 



Instituto municipal de la juventud Página 6 
 

x Clases de regularizaciones. 

Mayo.  
x Feria deportiva en la plaza de armas y al mismo tiempo se celebró el 

día mundial sin tabaco. 
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Junio.  
x Se celebró el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el 

tráfico de drogas. 

 

Julio. 
x Capacitaciones de prevención de adicciones.   

 

 

x Cursos de verano 
Se dio inició a la semana de cursos de verano, el día 22 de julio cerrando el día 26 

de este mismo mes, en el parque los cristeros. 

Se tuvo buena respuesta por parte de los padres de familia de San Julián, ya que 

decidieron llevar a sus hijos a estos cursos recreativos, hubo alrededor de 150 

niños que integraron esta gran semana. 

Se organizaron distintas actividades con temática para cada día. El primer día se 

tuvo un taller de prevención de adicciones dirigido por la psicóloga Maricela 

Muñoz, donde dio a conocer las principales causas y consecuencias de las 

adicciones, haciendo que tengan conocimientos de lo perjudicial que es para la 
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salud y de esta manera puedan reflexionar y hacer conciencia de las grandes 

consecuencias que conllevan las sustancias nocivas. 

 El segundo día fue dedicado a el cuidado ambiental, se organizó un socio drama 

para crear conciencia en los niños sobre el tema de la contaminación del medio 

ambiente, así mismo organizamos un rally ecológico, donde había 8 eco-paradas, 

cada una de ellas era relacionada a la reflexión de un tipo diferente de 

contaminación, en las distintas estaciones se trató de dejarles un aprendizaje a los 

niños, como por ejemplo en la tercera,  plantamos árboles junto con los niños ya 

teniendo una explicación completa, de la importancia de reforestar y de cómo 

hacerlo, con apoyo de las alumnas de la UNIVER de san Julián y algunos jóvenes 

de la casa de pastoral. 

El tercer día se relacionó al cuidado del agua en el cual apoyaron algunas 

personas de CAIC, junto con la señora Gela la encargada del agua potable 

haciendo dinámicas y manualidades con los niños para crear conciencia de este 

mismo. 

El cuarto día  se realizó una feria deportiva, en la cual estuvo involucrada la 

directora de deportes junto con su equipo de trabajo, se realizaron varias 

actividades ya que resultan alarmantes las cifras relativas a la obesidad en la 

etapa infantil y adolescente, ya que poco a poco, se pierde el interés y las ganas 

de hacer deporte por los videojuegos y los juegos online y gracias a esta 

intervención deportiva, motivando a nuestros infantes se logró un día muy 

dinámico y divertido. 

En el quinto día se dio un taller de promoción de la salud y convivencia con  

padres e hijos, junto con el equipo del instituto de la juventud agradeciendo a los 

papás por la participación y apoyo. 
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Agosto. 

x SEMANA JUVENIL 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, de acuerdo a la 

recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados 
de la Juventud, indica que el 12 de agosto sea declarado Día 

Internacional de la Juventud 

LUNES 12 DE AGOSTO 

Se inició con la inauguración de la semana juvenil con el Director 
Luis Enrique Ramírez Galván en la plaza de armas.
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Después se realizó el rally ecológico en la unidad deportiva con la 
participación de varios jóvenes del municipio. 

 
 

 

 

 

Por la noche se realizó la presentación al músico, compositor y 
letrista y mexicano Luckas O. al igual que a talentos sanjulianenses 
como Fabián Mar, Víctor Velázquez, Camila Padilla y Melissa 
Maldonado. 
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MARTES 13 DE AGOSTO 

Se realizó un torneo de futbol mixto en el mini estadio para 
promover la convivencia deportiva, y este mismo día por la tarde se 
realizó el proyecto ecológico con el fin de promover el reciclaje. Y 
por la noche se llevó acabo el concurso de baile contando con la 
participación de varios grupos. 

 
 

MIERCOLES 14 DE AGOSTO 

Se llevó acabo el torneo voleibol mixto para promover el deporte 

en todos los jóvenes  sanjulianenses, este mismo día se realizó el 

concurso de dibujo del cuidado ambiental, por la noche se llevó 

acabo el concurso de canto en el que participaron los jóvenes del 

municipio. 

JUEVES 15 DE AGOSTO 

Se realizó el torneo de basquetbol mixto en el parque los cristeros 

para promover este deporte, y por la noche se realizó la 

presentación de grupos de baile del municipio. 
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VIERNES 16 DE AGOSTO 

Se llevó acabo el evento de los premios juventud donde se nominó 

a jóvenes de nuestro municipio y se sometieron a votaciones y 

hubo participación de grupos de baile y una presentación del “dj y 

batucada” en el parque los cristeros cerrando la semana juvenil con  

dicho evento. 
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x Feria del deporte, se llevó a cabo el día 27 de agosto en la 
plaza de la colonia 23 de mayo. 

 

Septiembre 
x Feria del deporte, se llevó a cabo el día 24 de septiembre en la 

plaza del sagrado corazón. 
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¿Cuál fue el impacto dentro de la sociedad? 

¿Qué hicieron distinto a la administración anterior? 

¿Mejoras dentro del Instituto de la Juventud? 

¿Proyectos que están inconclusos? 

¿Cómo se benefició a la sociedad? 

 

Principalmente los jóvenes de nuestro municipio se entusiasmaron y se 
motivaron a hacer más ejercicio con las nuevas actividades que se realizaron 
en este periodo, la creación de nuevas estrategias ayudó a activar a estos 
jóvenes de una forma sana, por ejemplo, la “Feria del deporte” que además 
de ser una actividad que se llevara a cabo mes con mes, también se 
implementarán mas actividades recreativas para este. En la actualidad la 
sociedad ahora es quien nos piden que nunca fallemos con este tipo de 
actividades, ya que es la única manera de tener a nuestros jóvenes 
entretenidos en actividades que no afectan en su vida cotidiana si no que al 
contrario los ayuda a alejarlos de los malos vicios. 

Al inicio de la administración, era difícil de creer en las circunstancias en las 
que se encontraba las oficinas del instituto de la juventud, se hacía notar que 
nunca había sido limpiado, y si lo hacían era solo superficial, literalmente en 
la primera semana en la que se hizo la limpieza, de los vidrios salía lodo, 
mucha tierra y muy desordenado el cableado de tras de todos los escritorios 
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de computo, el mobiliario muy mal organizado, además también muy 
descuidadas las áreas verdes; pero con el tiempo todo ha cambiado en la 
actualidad todo se encuentra muy limpio, organizado, y áreas verdes en muy 
buen estado. 

Todo ha cambiado, desde el uso indebido del lugar hasta hoy en día que 
además de encontrarse en muy buen estado, ahora la atención hacia la 
ciudadanía es desde las (9:00am) nueve horas hasta las (20:30pm) veinte y 
media horas , y no solo en el horario y la limpieza ha cambiado, sino que 
también ahora se imparten talleres de preferencia juvenil como por ejemplo 
porras donde bailan nuestros jóvenes y también hacen gimnasia; se imparten 
clases de regularización donde nuestros jóvenes universitarios pueden dar su 
servicio social y así ayudamos a nuestros niños sanjulianenses a subir de 
rango a nivel educación. En proyecto esta buscar ahora, no solo pedagogos si 
no que también psicólogos y licenciados en nutrición que gusten dar su 
servicio social para así poder fomentar la educación, la buena alimentación y 
ayudar a los jóvenes que tengan problemas poder orientarlos. Instituto 
municipal de la juventud es un lugar de sonrisas y diversión, donde también 
existen personas que te podrán orientar para cualquier tipo de situación, un 
lugar cómodo para hacer tus tareas en equipo o individualmente, donde 
también podrás divertirte seguro y sanamente. 

 

OCTUBRE  
- se dió inicio a las clases de guitarra impartidas por la maestra liliana ramírez 
quien da clases dos veces por semana a 24 niños, de 7 a 15 años de edad. Se da 
este taller ya que para nosotros es muy importante, proporcionar a nuestros niños 
y jóvenes un lugar de paz y tranquilidad donde se sientan seguros y aprovechen el 
tiempo de ocio. 
- se dio continuidad a las clases de regularización, donde se está atendiendo a 18 
niños desde 5 años hasta los 14 años, repartidos en pequeños grupos según sus 
edades, de lunes a viernes, con tareas escolares, lectura, escritura, preparación 
para exámenes y reforzamiento de temas vistos en clase. De esta manera evitar el 
rezago educativo en nuestros niños y niñas sanjulianenses. 
-    Se llevó a cabo el pasado 25 de octubre la feria deportiva en la  plaza de armas, 
pueden participar tanto niños como adultos, esta feria es para toda la familia. 
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NOVIEMBRE  
      Se inició la campaña "no, a la venta de alcohol a menores”, el objetivo de esta 
es, acabar con la venta de alcohol a menores de edad en todos los negocios y así 
contribuir con la protección y cuidado de todos nuestros jóvenes sanjulianenses. 
    Se fue a todas las licorerías del pueblo, para hablar pacíficamente con los 
dueños de estas, dándoles a saber nuestra inquietud de los problemas que 
conlleva el consumo de alcohol a menores de edad, de esta manera poder  
disminuir accidentes  automovilísticos, prevenir enfermedades tempranas en 
nuestros jóvenes y hacer conciencia en los propietarios y sumemos un granito de 
arena para salvaguardar a nuestros jóvenes y mantenerlos lo más seguro posible. 
  El  día viernes 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin alcohol, y la 
principal misión fue  concientizar a la población de nuestro municipio, de que su 
consumo excesivo puede ser perjudicial.  Ya que esta droga puede llegar a afectar 
a nuestro cuerpo y a la mente, por lo que se debe beber con moderación  Por tal 
motivo se tomó la iniciativa de salir a las calles de San Julián, a repartir folletos 
informativos, donde se habla de las causas y consecuencias de consumir alcohol y 
las enfermedades que provoca, para que logre causar un impacto y puedan tomar 
conciencia de ello.  Nos pareció muy importante y relevante el que la gente esté 
informada de lo malo que es consumir en exceso y de las consecuencias que 
provoca el mismo por los accidentes que han acontecido últimamente donde cada 
vez más se roba la vida de más jóvenes. 
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- Se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, la feria deportiva en la plaza de la 
colonia 23 de mayo, en la que conviven sanamente personas de todas las edades. 

 

  

 

 

DICIEMBRE 
El día 06 de diciembre del presente año fuimos a la escuela “Alberto Orozco 
Romero”, a realizar unas platicas y dinámicas con los niños de la escuela 
mencionada sobre el tema de las adicciones, con el consentimiento del director y 
padres de familia. 
     Esta charla informativa, trató de conocer, qué tanto conocen nuestro niños 
sobre las adicciones, para de esta manera poder explicar a los niños, lo que son, 
lo que provocan a corto y largo plazo, después de hacer un análisis diagnóstico, 
empezamos a mostrar imagines y empezamos a preguntar ¿qué ven? ¿Qué creen 
que signifique? 
¿Tiene solución? ¿Cómo lo solucionarías? Dependiendo la edad de los niños se 
iban arrojando más preguntas, al final de contestar todas las dudas de los niños, el 
director del instituto de la juventud, Luis Enrique Ramírez, se vistió de una persona 
adicta al alcohol a los cigarros y a los videojuegos donde actuó de una persona 
que la habían corrido de su casa por sus vicios, que ya no tenía control de sus 
esfínteres y que no podía  mantenerse de pie, con los dientes manchados y 
podridos, lo que a los niños les causo una impresión tan grande al verlo así, se 
mostraron con interés y con muchas preguntas para el adicto, por ultimo nos 
despedimos y salimos de cada salón. 
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      De esta manera quisimos llegar a nuestros niños a que estén informados de 
las consecuencias de las adicciones para que desde pequeños hagan conciencia 
y  actúen informados. 

  
 

ENERO 2020 
Se invitó a dos grupos de los talleres que se imparten el instituto de la juventud, 
con el propósito de informar a nuestros niños sobre las consecuencias que 
conlleva fumar y hacer conciencia a los padres de familia que están afectando a 
sus queridos, haciéndoles entrega de un folleto y haciendo actividades padres e 
hijos. 

 
- Instituto de la juventud y SIPINNA llevaron a cabo la entrega de juguetes los 
días domingo, lunes y martes en el  Rancho el Tolimán, Rancho Loma de 
Obrajeros, Rancho El Cañón, Puerto de Amolero, Santa Elena, Palos Verdes, 
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Colonia 23 de Mayo, Cruz de Orozco, Pozos Azules y San Julián, estos 
juguetes fueron donados y patrocinados. 

- REPARTIERON DESPENSA, GABANES Y ROPA PARA PERSONAS DE NUESTRA COMUNIDAD 
CON MAYOR VULNERABILIDAD. 

 

 

FEBRER0 2020 
En coordinación con la Dirección de Deportes, el Instituto de la Juventud, la 

Dirección de Educación, SIPPINA y el DIF Municipal se llevó a cabo una edición 

más de la Feria Deportiva donde se promovieron diferentes actividades deportivas 

y recreativas con la participación de los ciudadanos 

Como por ejemplo: 

*globos 

*lotería gigante 

*canicas 

*tumba botes 

*ponle la cola al burro 

*atínale al hoyo  

*sigue las huellas  
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Ente otros más, donde se animó a chicos y grades en la participación de los 
juegos para poder ganarse boletos e ir a cambiar los boletos por dulces, pelotas, 
tazas, churros entre otras.  

- Realizamos actividades en el Centro de Atenciones Múltiples para todos 
nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales participaron en todas las 
actividades con mucho entusiasmo, gracias por ser especiales es lo que los 
hace grandes. 
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MARZO 2020/ABRIL 2020  
Por cuestión del COVID-19 se cancelaron todas las actividades correspondientes a estos meses. 

 

 

   


