ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DENOMINADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA
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1. INTRODUCCIÓN
El instituto Municipal de Atención a la juventud es la dependencia encargada de trabajar para generar políticas públicas dirigidas a la comunidad Juvenil del municipio de Guadalajara, así como
participar en el fomento y promoción de acciones encaminadas a orientar y fortalecer la participación social y el desarrollo personal de los jóvenes, a través de la colaboración con otras dependencias del Gobierno Municipal, Estatal y Federal encargadas del desarrollo cultural, educativo,
laboral, político, deportivo y económico de la juventud, así como colaborar con el sector privado,
coordinando esfuerzos dirigidos a incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo del Municipio, tomando en cuenta sus características y necesidades.
Tomando como base esta premisa y el diagnostico de las necesidades actuales de los jóvenes se
crea el Programa Operativo Anual 2019 del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, que es el instrumento a corto plazo, en el cual se describen los programas medulares y se
puntualizan las actividades encaminadas a lograr los objetivos y alcances planteados.
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2. OBJETIVO
Brindar, gestionar y evaluar herramientas para crear políticas públicas dirigidas al desarrollo integral de la juventud del Municipio de Guadalajara. Mediante proyectos y actividades enfocados en
educación, capacitación, deporte, emprendimiento, cultura y medio ambiente. Así como estimular
a la juventud a colaborar en iniciativas de intervención ciudadana y de apoyo a sus comunidades.
Logrando así crear un óptimo vínculo entre juventud y Gobierno.
3. FILOSOFÍA DEL INSTITUTO
3.1 MISIÓN:
Ser el organismo que representa a los jóvenes del Municipio de Guadalajara, promover e impulsar
las acciones que brinden bien estar y desarrollo integral a la juventud, mediante alianzas estratégicas e interinstitucionales con los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil organizada.
Consolidando así las condiciones para que los jóvenes sean los actores de las políticas públicas del
Municipio.
3.2 VISIÓN:
Consolidar a IMAJ como la instancia que construye políticas públicas que empoderan a los jóvenes,
brindándoles la oportunidad de incorporarse como actores y participes en el desarrollo del Municipio de Guadalajara.
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3.3 EJES DE ACCIÓN:
Para poder llevar a la acción nuestra filosofía como Instituto Municipal de Atención a la Juventud se
trabajara con base a 3 ejes de comunicación. Los programas se realizaron para atender cada uno de
ellos y las actividades están diseñadas complementar las necesidades de cada uno de ellos.
Culturales,
Deportivas y
Recreativas

Capacitación,
Empleo y
Desarrollo

Genera,
Suma y
Constribuye
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4. DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD

El presente documento realiza un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes en el Estado
de Jalisco, puntualizando en los que habitan en el Municipio de Guadalajara. Con el objetivo de
obtener una visualización de la situación actual de los jóvenes. Para dar sustento a este documento
se ha tomado como base y fuente primaria de información a las estadísticas más recientes del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco; y complementando con una serie
de bases secundarias de otros organismos públicos y privados como CONAPO, INEGI, SEP, UDG.
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4.1 DEMOGRAFÍA

De acuerdo con las últimas proyecciones de la población publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a mitad de 2018 Jalisco tiene 2 millones 545 mil 310 jóvenes de 12 a 29 años;
es decir, un 31.3% de la población total. De ese monto, 1 millón 270 mil 617 (49.9%) son mujeres
y 1 millón 274 mil 693 (50.1%) son hombres.
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En 2018, el 28.4% de la población joven tienen entre 15 y 19 años (720,387),
el 27.8% de 20 a 24 años (705,986), el 26.5% de 25 a 29 años (679,195), y
el 17.3% son adolescentes de 12 a 14 años (439,742).
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Datos del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco arrojan la siguiente
distribución de jóvenes por municipio hasta 2018. Guadalajara (366,534), Zapopan (355,873),
Tlaquepaque (178,494), Tonalá (150,252) y Tlajomulco de Zúñiga (148,711), presentaron el mayor
volumen de jóvenes de 15 a 29 años; estos cinco del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
reunían el 58.4% de la población de esas edades en la entidad. Por el contrario, los municipios de
San Cristobal de la Barranca (905), Santa María del Oro (689), Cuautla (556) y Ejutla (506), tenían
la menor cantidad de jóvenes.
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4.2 EDUCACIÓN
Al primer trimestre de 2018, en Jalisco el 7.4% de los jóvenes de 12 a 29 años tienen como máximo nivel de escolaridad la
primaria incompleta, el 24.3% concluyó la primaria, y el 35.6% terminó la secundaria; en tanto que el 32.8% tiene al menos
un grado aprobado en educación media superior y superior.
Respecto a los grupos de edad, prácticamente la mitad de los jóvenes de 20 a 24 años (53.3%) y de los de 25 a 29 (50.1%),
cuentan con estudios de nivel medio superior y superior; mientras que el 75.0% de los adolescentes de 12 a 14 años terminaron la primaria, y el 62.6% de los de 15 a 19 años concluyeron secundaria.
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4.3 JÓVENES ECONOMICAMENTE ACTIVOS

Condición de Actividad Económica
Población de 12 a 29 años en Jalisco, ENOE, 1 trimestre 2018.

La participación económica es considerablemente mayor para los hombres (60%) que para las mujeres (37.2%).
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TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA POR GRUPOS DE EDAD
Población entre 12 a 29 años en Jalisco, ENOE, 1 trimestre

De acuerdo con los datos de la ENOE, el 78.6% de los jóvenes de 25 a 29 años trabaja
o busca trabajo, así como el 62.4% de los 20 a 24 años, el 33.9% de los de 15 a 19 años y el 4.8%
de los adolescentes de 12 a 14.

Por sexo, en el grupo de 25 a 29 años el 92.8% de los hombres trabaja o busca trabajo, mientras
que sólo el 64.1% de las mujeres se encuentran en esa situación, lo que significa una brecha cercana a los 29 puntos porcentuales.
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Condición de Actividad Económica

Población de 12 a 29 años en Jalisco, ENOE, 1 trimestre 2018
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4.4 SALUD

Conforme a las más recientes proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se observa que para 2018 en Jalisco, se presentan 65.92 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19
años; destaca que tras un despunte que alcanza su máximo en 2010, con los problemas asociados
a la salud es otro asunto prioritario entre los jóvenes de Jalisco. Sólo 59.7% de los jóvenes de 12 a
29 años tiene acceso a los servicios médicos a través de instituciones de salud. Esto ubica al estado
dentro de las 10 entidades con mayor atraso en dicha materia (INEGI, 2010).
Embarazos no planificados de jóvenes menores a 20 años en Jalisco.
La tasa específica de fecundidad de 77.10 nacimientos, se espera que ésta tenga una tendencia a
la baja hasta 2050. En los próximos 12 años se proyecta un descenso del 16.6%, cuando se registrarán 54.99 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes.
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De acuerdo con los registros de nacimientos ocurridos de Secretaría de Salud, al corte de diciembre
de 2018, se presentaron 120 mil 362 nacimientos de madres residentes de Jalisco; de ellos, el
16.5% (19,896) fueron de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
De los 19 mil 896 nacimientos de niñas y adolescentes jaliscienses, 461 fueron de madres menores de 15 años, mientras que 19 mil 435 (97.7%) tenían entre 15 y 19 años.
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Suicidios en jóvenes de Jalisco
En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se han registrado 270 suicidios de enero hasta
agosto del presente año. 52 por ciento corresponde a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, afirmó el Jefe del Departamento de Psicología Básica, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(CUCS), maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez.
La situación del suicidio en Jalisco y en la ZMG con motivo del Día Mundial para la Prevención del
Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre. La proporción de hombres y mujeres respecto
a suicidios consumados es de cuatro por uno. Sin embargo, en intentos la proporción se invierte,
pues es de un varón por cada cinco mujeres. Esto se debe a la letalidad de los métodos usados: los
hombres suelen utilizar el disparo por arma de fuego y asfixia por ahorcamiento; en cambio, las
mujeres, herida por arma blanca y consumo de tóxicos, que dan mayor margen a que puedan ser
salvadas. Hay casos aislados que optan por utilizar métodos combinados. Es decir, toman pastillas
o medicamentos y también optan por el ahorcamiento. 75 por ciento de los casos son suicidios planeados y sólo 25 por ciento, suicidios impulsivos. En Jalisco fueron registrados, el año pasado, 550
suicidios, con un promedio de 18 al mes. Aunque, en temporadas como las de diciembre, enero,
mayo y octubre se registran hasta más de 30 casos, esto porque coinciden con fechas conmemorativas, donde los procesos de duelo se recrudecen o hay mayor consumo de alcohol, y épocas de
escasez económica.
Fuente: Reportaje de la Universidad de Guadalajara, escrito por Martha Eva Loera.
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4.5 VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

De acuerdo con datos del CONAPO, en el año 2012 las principales causas de muerte entre la población de 15 a 29 años fueron las agresiones (homicidios), los accidentes de vehículo de motor
(tránsito) y las lesiones autoinfigidas intencionalmente (suicidios) (CONAPO, 2015).
La violencia y delincuencia son temas que debemos analizar para poder vislumbrar la psicografía
de los jóvenes de nuestro Municipio. Se identifica un aumento del 303% de los homicidios cometidos a personas de 10 a 24 años de 2006 a 2017. En el caso de adolescentes de 10 a 19 años es
un aumento del 239% pasando de 47 a 210 casos de homicidio. Los homicidios de adolescentes
rondan durante los 11 años entre el 7% y 10% del total. Si se suma el sector de jóvenes de 20 a 24
años, esta proporción aumenta hasta el 25%, rondando entre este número y el mínimo de 17%.
Con esta información podemos decir que aproximadamente la quinta parte de casos de homicidios
en Jalisco se dan en contra jóvenes entre 10 y 24 años.

Defunciones por homicidio en personas de 10 a 24 años en Jalisco (2006 – 2017)
Fuente: Datos obtenidos de INEGI en Defunciones por homicidio
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Sumando a esta situación, en temas de delincuencia resulta que Jalisco concentra el 31% de los
adolescentes recluidos a nivel nacional, es el estado que tiene más adolescentes recluidos según
la ENASJUP 2017. Del total de 6,891 en todo México, Jalisco tiene a 2,201.
Es de llamar la atención que Jalisco se encuentra muy por arriba de la proporción de reclusos de los
demás estados, le sigue Chihuahua con 10% y Sonora con 11%. Estos 3 estados concentran el 51%
del total de adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Los demás estados se encuentran por
debajo del 5%. Entre la población reclusa de los adolescentes de Jalisco encontramos la siguiente
información de sus vidas antes de ser detenidos: el 66.3 % declaro no tener dependientes económicos de él o ella, el 99.1% dijo haber trabajado alguna vez, de esos el 71.2 % había trabajado la
semana previa de su detención. El 90.5 % dijo haber tenido suficiencia alimentaria, 84.8 % salud,
77.4% ropa y calzado. El 54.1% dijo tener necesidad de trabajar 7 días de la semana.
El 67.6 % había realizado de 1 a 5 delitos antes de ser detenido, 13.5% de 6 a 10, y el 13.5 % más
de 10 veces. El 39.9% declara conductas antisociales o delictivas por parte de los adultos con los
que creció, de estos el 80% se trató de consumo frecuente de alcohol, 43% reclusión en un centro
penitenciario y 17.8% consumo frecuente de drogas.
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4.6 ADICCIONES EN LA JUVENTUD

Datos que arrojan los CIJ del Estado de Jalisco hasta el primer semestre de 2016 nos permiten
tener una visión clara del consumo de drogas, así como saber cuál es la edad más vulnerable para
el inicio de las mismas para poder generar planes y programas que apoyen al combate a ellas.
Los grupos de edad de inicio del consumo de drogas ilícitas que concentraron mayores porcentajes
en Jalisco fueron: 15 a 19 años (38.6%), 10 a 14 años (47.9%) y 20 a 24 años (14.5%).
Las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en el
estado de Jalisco son: marihuana (87.6%), metanfetaminas (51.1%), cocaína (47.a%), e inhalables
(33.6%).
Las drogas que se encuentran por arriba de la media nacional en la entidad son: mariguana 87.6%
(nacional: 87.5%); cocaína 47.4% (nacional: 33.8%); metanfetaminas 51.1% (nacional: 24.1%);
inhalables 33.6% (nacional: 27.6%); benzodiacepinas 23.2% (nacional: 14.1%); crack 21.8% (nacional: 17.9%) y alucinógenos 11.4% (nacional: 9.5%).
El alcohol y tabaco registraron usos de 90.3% (nacional: 85%) y 91% (nacional: 83.6%) respectivamente. La razón de consumo 2016, incluyendo alcohol y tabaco fue de 4.2 hombres por una mujer
Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de
Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2016.
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4.7 INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jalisco se ha consolidado con una red de comunidades enfocadas en la tecnología, innovación y el
emprendimiento. En este caso, Jalisco ha sido denominado la capital de la innovación por varios
factores, uno de los más destacados es el que actualmente en el estado se ubican cerca de 650 empresas de alta tecnología, las cuales brindan empleo a alrededor de 100 mil jaliscienses. Además,
el estado es líder en la industria de software, servicios de información y multimedia. Emprendimiento tecnológico. Otro factor destacado que hace de Jalisco la capital de la innovación es el hecho de que el Estado ha apostado por la creación de espacios físicos y virtuales y otros mecanismos
de diálogo y reflexión para generar soluciones innovadoras a problemas públicos y sociales, los
cuales han contado con un gran número de participantes en eventos como wobi, Startup Weekend
World, Drone Fest, Epicentro, Talent Night y Talent Land.
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Guadalajara el Municipio con talento joven y tecnológico.

Un Municipio Joven, el 42% de su población es menor de 24 años y el 34% se encuentra entre los
15 y 34 años. Tiene un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH: 0,882) y más de 18 mil graduados
en Tecnologías de la Información y carreras afines.
Con 13 universidades de primer nivel y 37 centros de enseñanza técnica que ofrecen en conjunto
más de 80 programas educativos, la ZMG es un importante centro universitario con más de 100 mil
estudiantes y más de mil académicos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El Municipio de Guadalajara se caracteriza por ser impulsora y punta de lanza en temas de Innovación y tecnología siendo la sede de eventos como Talent Land, Talent Night y tener dentro de su
territorio las instalaciones de Ciudad Creativa Digital.
Talent Land es uno de los más importantes del mundo en cuanto a innovación, creatividad, ciencia,
emprendimiento y entretenimiento digital se refiere. Este evento es el llamado Jalisco Talent Land
reunió a 30 000 jóvenes en el mes de abril en su edición 2018 en el Municipio de Guadalajara. Este
evento alienta a la innovación y el emprendimiento con apoyo de la tecnología. Además de contribuir al desarrollo empresarial, esta herramienta es capaz de reflejar un beneficio social a través de
las diferentes iniciativas que nacen de los emprendedores, algunos casos han sido la creación de
plataformas incluyentes.
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4.8 DEPORTE

Una de las principales necesidades de la juventud es encontrar una actividad que pueda complementar su vida de manera integral que le ayude a mantenerse saludable y concentrado, en los últimos años los jóvenes pasan periodos largos de ocio en actividades sedentarias, es indispensable
brindar las opciones para que se inicien en algún deporte y mezclen sus actividades creando equilibrio ayuda a la salud física y emocional, al practicar un deporte un joven adquiere competencias
como disciplina, trabajo en equipo, liderazgo, solidaridad y tolerancia a la frustración. Muchos son
los beneficios de encontrar un deporte que les apoye a fortalecer su carácter y a tener una razón
más fuerte que entrar a pandillas, crimen organizado o al consumo de drogas y otras adicciones,
por ello se busca que la juventud se apoye de ellas para rescatar el tejido social de nuestro municipio.
Jalisco se caracteriza Estado deportivo es el campeón de las olimpiadas nacionales en 2015. Jalisco obtuvo el primer lugar en nuestra lista por su gran cantidad de medallas en olimpiadas nacionales, sobre todo por su desempeño en disciplinas como tiro con arco, ciclismo, luchas asociadas
y levantamiento de pesas. Además, cuenta con el segundo lugar nacional en cantidad de centros
deportivos públicos y privados, y el cuarto en presupuesto ejercido por la Conade, ambas categorías calculadas por cada 100 mil habitantes. Los Jóvenes Jaliscienses son promesa del deporte y se
cuenta con un número significativo de atletas jóvenes de alto rendimiento.
Guadalajara un municipio que cuenta con 78 unidades deportivas que están en perfectas condiciones y cuentan con instructores altamente calificados tiene un gran potencial para llevar el deporte
a los jóvenes tapatíos. Con una amplia variedad de disciplinas dentro de las escuelas del Comude;
futbol, baloncesto, voleibol, handball, sóftbol, atletismo, psicomotricidad, minitenis, bmx, natación, jazz, gimnasia, boxeo, cachibol, cardio, karate, ludoteca, taekwondo, hockey, fitness, triatlón,
mástil chino, patinaje, y ciclismo.
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5. PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA
PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas.
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 2: Actividades de vinculación y capacitación en temas de educación, emprendurismo
e inserción laboral para jóvenes.
OBJETIVO: Promover el desarrollo económico, profesional y laboral de los jóvenes
del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 3: Feria Metropolitana de la Juventud
OBJETIVO: Crear un evento que reúna a todos los institutos que tienen la misión de atender a la
juventud de la Zona Metropolitana de Guadalajara, generar espacios donde los jóvenes tendrán
la oportunidad de recibir talleres, conferencias y apreciar diferentes manifestaciones en temas de
creatividad, innovación y cultura.

26

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 4: Actividades de contribución a la sociedad
OBJETIVO: Fomentar la conciencia social en los jóvenes para que sean agentes de cambio y contribuyan a construir una mejor ciudad.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.

30

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Atención y Proyectos para Jóvenes
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 1: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Atención y Proyectos para Jóvenes
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 2: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 2: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 2: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 3: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: IMAJ
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 4: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 4: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA

PROGRAMA 4: Actividades culturales, deportivas y recreativas
RESPONSABLE: Coordinación de Capacitación y Participación Juvenil
OBJETIVO: Promover el desarrollo de habilidades deportivas, recreativas y culturales
de los jóvenes del municipio de Guadalajara.
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INSTANCIAS MUNICIPALES ESTATALES Y FEDERALES CON PROGRAMAS
Y PROYECTOS AFINES EL P.O.A. DEL IMAJ 2020
Municipales
• Instituto Municipal de la Mujeres
en Guadalajara
• COMUDE
• Dirección de Cultura
• DIF
• Fomento al empleo y emprendurismo
• Becas Prepárate
• Bosque Urbano
• Medio Ambiente
• Protección Civil
• Comisaría
• Gestión Integral de los Derechos
de los Animlaes.

Estatales
• Instituto Jalisciense de la Juventud
• Instituto Jalisciense del Emprendedor
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
• Secretaría de Cultura
• Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Federales
• Instituto Mexicano de la Juventud
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Educación Pública
• Instituto Nacional del Emprendedor
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6. CONCLUSIÓN
El programa anual tiene la intención de ser directriz de los programas y actividades que se realizarán durante 2020. Cada uno de ellos está destinado a brindar a los jóvenes Tapatíos las opciones
para poder desarrollarse de forma integral y hacer surgir la capacidad de transformar y empoderar el municipio. En este programa observamos cómo se trata de entender las necesidades para
construir actividades adecuadas y operacionalizarlas de forma exitosa e integral. Optimar el uso de
recursos, usarlos de forma equilibrada y justa, así como sumar iniciativas privadas nos permitirán
lograr las metas que aquí se plantean.
Convertir a la juventud Tapatía en un participante activo, incentivar por medio de los foros de dialogo, incluirlo como parte fundamental de las decisiones, buscar espacios para las múltiples manifestaciones juveniles, culturales, deportivas y sociales e incluir las divergentes, son parte de la
encomiendas que se plantean en el POA 2019. Tenemos la meta de generar un óptimo vínculo
entre la juventud y el Gobierno.
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¿Por qué existe el IMAJ?
El instituto Municipal de Atención a la juventud es la dependencia encargada de trabajar para generar políticas públicas dirigidas a la comunidad Juvenil del municipio de Guadalajara, así como
participar en el fomento y promoción de acciones encaminadas a orientar y fortalecer la participación social y el desarrollo personal de los jóvenes, a través de la colaboración con otras dependencias del Gobierno Municipal, Estatal y Federal encargadas del desarrollo cultural, educativo,
laboral, político, deportivo y económico de la juventud, así como colaborar con el sector privado,
coordinando esfuerzos dirigidos a incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo del Municipio, tomando en cuenta sus características y necesidades.
Diagnóstico de la Juventud
El presente documento realiza un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes en el Estado
de Jalisco, puntualizando en los que habitan en el Municipio de Guadalajara. Con el objetivo de
obtener una visualización de la situación actual de los jóvenes. Para dar sustento a este documento
se ha tomado como base y fuente primaria de información a las estadísticas más recientes del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco; y complementando con una serie
de bases secundarias de otros organismos públicos y privados como CONAPO, INEGI, SEP, UDG.
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Principales problemáticas de la juventud en el Municipio de Guadalajara
-Embarazos no planificados
-Suicidio
-Depresión
-Violencia y delincuencia
-Jóvenes reclusos
-Adicciones: Drogadicción y alcoholismo
-Deserción escolar por falta de recursos económicos
-Falta de oportunidades laborales bien remuneradas
Oportunidades para los jóvenes
-Talleres de responsabilidad sexual
-Talleres y asesoría psicológica
-Actividades deportivas: torneos, clínicas y talleres
-Actividades culturales: talleres, exposiciones, conciertos, concursos.
-Talleres y conferencias con temática “Cultura de Paz”
-Oferta de espacios educativos y formativos
-Vinculación con empresas para difusión de vacantes y empleos
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Para dar sustento a este documento se ha tomado como base el Diagnóstico de la
Juventud, como fuente primaria de información a las estadísticas más recientes
del Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco; y complementando con una serie de bases secundarias de otros organismos públicos y
privados como CONAPO, INEGI, SEP, UDG.
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