INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE NOCHISTLÁN
El objeto del instituto es:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Elaborar y operar programas integrales para organizar y brindar atención
a las y los jóvenes del municipio de Nochistlán, procurando su
integración y participación en las áreas del desarrollo humano en
materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, artística,
educativas, científicas, tecnológicas, de integración social, recreativas,
que contribuyan a lograr su pleno desarrollo.
Colaborar de manera conjunta con las instancias necesarias para
promover el respeto irrestricto a los derechos de los jóvenes, así como la
eliminación de cualquier forma de discriminación y erradicación de la
violencia hacia ellos y ellas.
Definir e instrumentar una política municipal de juventud que permita
incorporar plenamente a la juventud al desarrollo del municipio.
Asesorar al gobierno municipal en la planeación y programación de las
políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de
acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo.
Actuar como órgano de consulta y asesoría de las y los jóvenes,
vinculando sus dudas o propuestas hacia las dependencias y entidades,
municipales, estatales y federales, de los sectores sociales y privado
cuando así lo requiera.
Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de
vida de la juventud, así como sus expectativas sociales y culturales.
Fungir como representante del Gobierno Municipal en materia de
juventud ante los gobiernos estatal y federal, organizaciones privadas,
sociales y organismos internacionales, así como en los foros,
convenciones, encuentros y demás reuniones en las que se solicite una
participación.

Objetivos específicos:
⇒ Realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo que contempla la
participación de la juventud de nuestro municipio en la solución de sus
demandas específicas.

⇒ Organizar a la juventud de nuestro municipio en estructuras que
permitan hacerles llegar todos los beneficios que el programa de
juventud destine hacia ellos.

⇒ Elaborar un programa de acción cada año en base a la participación de
toda la juventud del municipio.

⇒ Abrir espacios
Nochistlenses.

de

participación

y

expresión

para

los

jóvenes

⇒ Elaboración de un programa especial para las comunidades que
contemple la incorporación de nuestros jóvenes en la toma de
decisiones para toda la juventud de Nochistlán.

Beneficios
¿Qué beneficios obtiene el municipio y el estado?
⇒ Impulsar una política integral de atención a las demandas de la juventud
del municipio en los aspectos: económico, político, social y recreativo
para lograr con ello un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida en
sus jóvenes.
⇒ La realización de proyectos a corto, mediano y largo plazo que
contemplen la participación de toda la juventud del municipio dando
solución a sus demandas.
⇒ Se plantean y programan políticas y acciones en beneficio de los
jóvenes de acuerdo a su plan estatal y municipal de desarrollo.
⇒ Promoción de la colaboración y coordinación interinstitucional con
organizamos gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de
los jóvenes.
¿Qué beneficios obtienen los jóvenes?
⇒ Organización de los jóvenes.
⇒ Conocer la problemática municipal y buscar alternativas de solución.
⇒ Una juventud activa, brindándoles espacios de expresión y participación.

PROGRAMAS QUE OPERARAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE
JUVENTUD Y EN EL ESPACIO PODER JOVEN
⇒ Departamento de Información y Difusión
 Difundir e informar eventos y convocatorias
 Realizar boletines informativos sobre el IMJ Nochistlán
⇒ Programa de Desarrollo Juvenil





Convocatoria: Proyectos Productivos.
Convocatoria: Apoyos a Proyectos No Productivos.
Jóvenes en Movimiento en tu comunidad.
Enlace con el INJUZAC y Municipios.

⇒ Departamento de Orientación y Prevención






Prevención de Adicciones.
Sexualidad y salud Reproductiva.
Genero.
Derechos Humanos.
Medio Ambiente.

⇒ Programa de Estímulos a la Juventud
 Búsqueda de premios e incentivos para la juventud.
 Turismo Juvenil.
 Certámenes y eventos sociales.
⇒ Programa Bolsa de Trabajo
 Vinculación comercios afiliados y solicitantes de empleo.
⇒ Departamento de Creatividad y Diversión (Exprés-arte)
 Convocatorias De Cursos Municipales, Estatales Y Nacionales.
 Jornadas Culturales Y Juveniles.
 Talleres Artísticos y Culturales.
⇒ Programa Poder Joven





Acceso al Portal Poder Joven.
Radio y Televisión Poder Joven.
Tarjeta Poder Joven.
Acceso a los Espacios Poder Joven

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
OBJETIVO GENERAL: informar y difundir en el municipio de todos los
programas y actividades que se desempeñan y operan en el instituto municipal
de la juventud así como en el espacio poder joven.

PROGRAMA DE DESARROLLO JEVENIL
OBJETIVO GENERAL: Encontrar los mecanismos para facilitar el mejor de los
desempeños de los jóvenes en los ámbitos sociales y económicos dentro de la
sociedad zacatecana, ofreciendo espacios donde todos los niveles de gobierno
y las organizaciones no gubernamentales ponen al alcance de los jóvenes
diversas alternativas de desarrollo tales como: capacitación y financiamiento.





Convocatoria: Proyectos Productivos 2011
Convocatoria: Apoyo a Proyectos No Productivos 2011
Generando Movimiento en tu Comunidad
Enlace con el INJUZAC y Municipios

Convocatoria “Proyectos Productivos 2011”
Objetivo general: Acercar a las y los jóvenes del municipio al Programa
“Apoyo a proyectos productivos” que se trabaja en el INJUZAC el cual esta
diseñado para hacer de la política social un instrumento de acción contra la
desigualdad, que abra oportunidades de desarrollo a quienes menos tienen y
que permita incluir a los jóvenes en el ambiente social y laboral. Apoyando en
la organización, capacitación y desarrollo de actividades y proyectos
productivos
que sean viables, factibles y rentables económicamente,
permitiendo mejorar el ingreso de las y los jóvenes emprendedores
zacatecanos.
Fortalecer el trabajo organizado de las y los jóvenes promoviendo la
productividad y el arraigo de los jóvenes en sus comunidades mediante
actividades productivas.
Contribuir con la generación o fortalecimiento de autoempleo juvenil atreves de
micro crédito accesible.
Estrategias:
 Difundir la convocatoria correspondiente al 2011 para generar una gran
participación en todo el sector juvenil del municipio.
 Introducir al sector juvenil en el ámbito de la producción,
comercialización y préstamo de servicios.
 Impulsar proyectos de inversión y atenderlos atreves de capacitación o
asistencia técnica.

 Financiar la expansión y consolidación de las micro y pequeñas
empresas enmarcadas en la actividad artesanal, industrial,
agroindustrial, comercial y de servicios que constituyan los jóvenes de
nuestro Estado

Convocatoria: “Apoyo a Proyectos Juveniles 2011”
Objetivo general: Canalizar y difundir en todo el municipio la convocatoria
“apoyo a proyectos juveniles 2011”.
Estrategias:
 Ofrecer la convocatoria y a la vez brindar asesoría a las asociaciones y
agrupaciones juveniles y sociales sin fines de lucro que trabajan en el
municipio que así lo requieran.
 Ofrecer capacitación, orientación e información acerca de las bases de
esta convocatoria.
 Dar seguimiento a todas aquellas agrupaciones que hayan sido
premiadas con el apoyo para hacer crecer el impacto buscado en la
propuesta.
 Trabajar en conjunto con el sector privado, social y gubernamental para
la realización de estos proyectos así mismo buscar el asociamiento en
los jóvenes del municipio para garantizar su participación en este tipo de
convocatorias.
“Jóvenes en Movimiento en tu Comunidad”
Objetivo general: Brindar espacios de encuentro entre las y los jóvenes del
municipio a lo largo de la cabecera municipal, así como en las comunidades,
con el propósito de acercar y presentar todos los programas que se trabajan en
el instituto zacatecano y municipal de juventud, obteniendo jóvenes mas
informados, mas organizados, teniendo como misión básica crear comités
juveniles de barrio y de comunidad; igualmente con el propósito de generar un
ambiente de expresión, convivencia y sano entretenimiento, al mismo tiempo
dando a conocer los programas y servicios que ofrece el instituto de la juventud
Zacatecana a través de conciertos , presentación de obras de teatro, ferias de
la salud, encuentros deportivos y culturales.
Estrategias:
 Se establece una ruta de los barrios y comunidades a visitar para dar a
conocer los programas del INJUZAC.
 Se establecen las actividades a desempeñar en cada visita de acuerdo a
la fecha y lugar.
 Se prevé la lista de los elementos necesarios a utilizarse en cada evento
así como los materiales de difusión que se ofrecerán a los participantes.

 Se traza la ruta bimestral de la gira de acuerdo con el calendario vigente
en el Instituto de Juventud.
“Enlace con el INJUZAC y Municipios”
Objetivo general: Fortalecer los lazos de convivencia entre el Instituto
Municipal de Juventud y el INJUZAC, canalizando de este ultimo capacitación,
orientación y apoyo en la gestión de los recursos necesarios para realizar
actividades conjuntas, compartiendo experiencias y esfuerzos por el bien de
toda la juventud Zacatecana, al fin de lograr una juventud mas organizada y
mas propositiva en el campo del desarrollo en los municipios y en las
comunidades.
Estrategias:
 Estar en constante contacto con el INJUZAC.
 Realiza eventos en los diferentes barrios y comunidades convocando de
antemano la participación y presencia de autoridades y representaciones
del INJUZAC.
 Difundir en todos nuestros eventos el mensaje y logotipo del INJUZAC.
 Programar visitas de manera bimestral por parte de los institutos de
juventud y coordinadores juveniles del estado.
 La gira poder joven es una estrategia que se plantea anualmente para
que se cree este enlace.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN
OBJETIVO GENERAL: Orientar a la población juvenil en sus diversas
expresiones en temas de interés y relevancia para el más sano desarrollo en el
municipio, en los temas de:






Prevención de Adicciones
Sexualidad y salud Reproductiva
Genero
Derechos Humanos
Medio Ambiente
Prevención de Adicciones

Objetivo general: Orientar a la población juvenil sobre las causas,
consecuencias y cómo prevenir las adicciones con el fin de que adquieran una
conciencia de cuidado de si mismos. Y eviten el consumo de sustancias
capaces de generar adicciones.
Estrategias:
 Impartición de: conferencias, cine-debate y talleres.
 Realizar los dos eventos conmemorativos:
La semana estatal contra el tabaquismo
La semana estatal contra las adicciones
 Realizar y colocar periódicos murales con motivo del:
31 de mayo día mundial sin fumar
26 de junio día internacional contra las adicciones
 Realizar jornadas culturales en coordinación con instancias municipales.
 Participar en ferias de la salud y a la vez traerlas al municipio para su
difusión entre los jóvenes Nochistlenses.
 Capacitar jóvenes estudiantes y profesionales para que actúen como
instructores y promotores.
 Formar comités juveniles para la prevención integral de adicciones.
Sexualidad y Salud Reproductiva
Objetivo general: Proporcionar a la población joven información con visión de
genero, la cual de cabida a la reflexión de los roles estereotipados y conlleve a
un cambio de actitudes, libres de discriminación, coerción, violencia e injusticia
social, posibilitando la igualdad de oportunidades de desarrollo para las
mujeres y hombres, de acuerdo a las necesidades personales.

Estrategias: La metodología de trabajo es activa por medio de:








Talleres
Cursos
Conferencias
Conmemoración de días festivos relacionados con el programa
Cine-debates
Apoyo a casos de violencia
Llevar los casos de violencia a las autoridades competentes
Derechos humanos

Objetivo general: Proporcionar la organización de las y los jóvenes del
municipio entorno a la paz y en defensa y protección de los derechos humanos.
Estrategias: La metodología de trabajo será por medio de:






Conferencias
Cursos
Talleres
Foros
Celebración de la promulgación de los derechos humanos
Medio Ambiente

Objetivo general: informar a la población juvenil sobre la protección del medio
ambiente, con la finalidad de fomentar entre las y los jóvenes el desarrollo de
una cultura del medio ambiente a través de acciones educativas no formales de
participación y difusión.
Estrategias:
 Coordinación con instituciones municipales para realizar acciones en
conjunto y fomentar la educación y comunicación ambiental entre la
juventud
 Conferencias
 Capacitar a jóvenes para que actúen como promotores
 Realizar material para la difusión y promoción y capacitación.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA JUVENTUD
OBJETIVO GENERAL: Generar oportunidades de participación en el campo
social y recreativo, para estimular la juventud del municipio, así mismo la
búsqueda de los incentivos para premiar a los jóvenes destacados que
participen en los certámenes y convocatorias que promueva el Instituto
Municipal de Juventud.
 Búsqueda de premios e incentivos para la juventud
 Turismo Juvenil
 Certámenes y eventos sociales
Búsqueda de Premios e Incentivos para la Juventud
Objetivo general: gestionar en las empresas de gobierno y sector privado, así
como en los organismos que trabajan por la juventud los recursos necesarios
para las premiaciones de las convocatorias que publique y promueva el
Instituto Municipal de la Juventud, así como también todo lo necesario para
estimular la participación de los jóvenes en los eventos, como giras turísticas,
campamentos, eventos sociales, como bailes, cafés, convivencias, comidas,
entre otros mas.
Estrategias:
 Ofrecer los servicios de publicidad y difusión a empresas del sector
privado, que estas a su vez ofrezcan servicios gratuitos o descuentos en
sus productos para los jóvenes.
 Firmar un convenio de colaboración con empresas y comercios del
sector privado, interesados en apoyar a los jóvenes del municipio.
 Vincular programas e instituciones de gobierno que trabajan para la
juventud.
 Gestionar a las instituciones vinculadas y a los comercios que hayan
firmado un convenio de colaboración con el Instituto la mayor cantidad
de recursos necesarios para la premiación de eventos y convocatorias
pendientes que haya publicado el Instituto Municipal de la Juventud.
 Crear eventos no lucrativos para difundir empresas e instituciones
afiliadas al programa.
 Realizar eventos de recaudación de fondos para contar con los recursos
suficientes y convocar la mayor cantidad de convocatorias y certámenes
en el Municipio.
Turismo Juvenil
Objetivo general: Promover y acordar entre la población juvenil acciones que
contribuyan a su beneficio económico, social y cultural, apoyando a las y los
jóvenes en su economía para que puedan visitar lugares de cultura, deporte,
recreación y diversión a bajo costo por lugares del país.

Igualmente ofrecer los servicios necesarios para que jóvenes de otros
municipios puedan visitar el nuestro, brindando atención, ofreciendo hospedaje
gratuito o a bajo costo, recorridos histórico y turísticos a lo largo del municipio.
Estrategias:
 Se visitan empresas, hoteles, parques, centros de diversión, museos,
bibliotecas y otras instancias como villas juveniles del país, con el
propósito de obtener descuentos atreves de convenios para el beneficio
de los jóvenes.
 Se
promociona y difunde el programa en todos los sectores
principalmente el educativo.
 Se crea una red de municipios afiliados al programa, para organizar las
estrategias claves para ofertar y obtener los beneficios acordados en el
convenio de colaboración entre municipios no solo del estado sino del
país entero.
 Se crea un grupo de jóvenes, que se les capacita para que funjan como
guías de turistas, para la captación de los grupos visitantes de otros
municipios, siendo estos responsables de los mismos mientras estén en
el municipio.
 Se realizan acuerdos con restaurantes, cenadurías, hoteles, tiendas,
centros de entretenimiento, discos, bares, entre muchos lugares mas;
Primero: para obtener descuentos y ofertas especiales a los grupos
visitantes; Segundo: se brinda capacitación a estos centros y comercios
para saber como deben brindar sus servicios a los turistas cuando estos
estén en el municipio; Tercero: se crea una ruta para que los turistas
sepan que lugares pueden visitar y estar plenamente seguros que están
en lugares preparados para ofrecer los mejores servicios.
Certámenes y Eventos Sociales
Objetivo general: Ofrecer espacios de convivencia y entretenimiento dirigidos
a toda la juventud del municipio, ofertando lugares de encuentro donde podrán
reunirse, expresarse e intercambiar ideas y opiniones, en un ambiente fuera de
lo ordinario, alejándolos de los peligros de las drogas, el alcohol, las peleas y
cualquier tipo de conflicto social que se acostumbra a ver siempre en ese tipo
de eventos públicos, principalmente cuando los organizadores son del sector
privado.
Estrategias:
 Coordinar los espacios públicos y privados para la realización de
eventos para que los jóvenes del municipio a la hora de su
esparcimiento y diversión encuentren la opción de eventos seguros.
 Realizar y difundir eventos como discos, bailes, certámenes, entre
muchos más, con el objeto de ofrecer eventos fuera de lo ordinario, pero
al mismo tiempo, más propicios para un mejor y más sano desarrollo.

PROGRAMA DE LA BOLSA DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL: La finalidad de la bolsa de trabajo es de apoyar al
joven directamente en la estructura productiva del país, impulsando su
integración a la vida económica al apoyar positivamente sus experiencias,
conocimientos y capacidades para el ingreso al sector laboral vinculándolo con
empresas o comercios donde se requiere de sus capacidades y talentos.
Estrategias:
 Se visitan negocios y comercios, esto es con el propósito de ofrecer los
servicios de empleo juvenil y establecer mecanismos de enlace y
coordinación de los espacios y solicitudes a cubrir en materia laboral
para los jóvenes solicitantes.
 Se realiza la publicidad adecuada en las instituciones educativas y otros
puntos de públicos invitando a las y los jóvenes que requieran trabajo
para que acudan a las oficinas del instituto de juventud y hagan el
examen de perfil para que sean canalizados de una forma adecuada a
los establecimientos donde puedan laborar.
 Se crean dos bases de datos, una donde aparezcan los solicitantes de
empleo y otra donde aparezcan las empresas que lo ofrecen, para que
ambos, ofertantes y solicitantes puedan checar las opciones del
mercado.
 Canalizamos a jóvenes con previa solicitud a establecimientos y
empresas con vacantes de acuerdo al perfil que este presento en su
entrevista con los coordinadores de la bolsa de trabajo.
 Dar promoción de vacantes en colonias populares y zonas publicas,
atreves de cartelones, laminas, póster, trípticos, anuncios.

PROGRAMA DE EXPRES-ARTE
OBJETIVO GENERAL: Brindar a las y los jóvenes del municipio espacios de
expresión, estimulando, promoviendo y reconociendo públicamente todas
aquellas capacidades expresivas, además de la trayectoria sobre saliente de la
juventud en lo político, social y cultural.
 Convocatorias De Cursos Municipales, Estatales Y Nacionales
 Jornadas Culturales Y Juveniles
 Talleres Artísticos y Culturales
Convocatorias De Cursos Municipales, Estatales Y Nacionales
Objetivos general: Lograr que las y los jóvenes participen y a la vez que se
expresen libremente en los concursos de: acuarela, oratoria, composición,
declamación, carta a mis padres, tarjeta navideña, cuento navideño, debate
político, entre otros. En algunos de estos concursos se realizan etapas
regionales para que posteriormente llevar acabo un certamen estatal con los
finalistas regionales y después los ganadores del estado puedan participar en
los concursos nacionales.
Estrategias:
 Se elabora la convocatoria correspondiente.
 Se realiza la difusión en instituciones académicas, organismos juveniles
y no gubernamentales.
 Se realiza la recepción de los trabajos y su registro.
 Se busca al jurado para que evalué y dictamine sobre los trabajos
participantes.
 Finalmente se lleva a cabo la ceremonia de premiación.
Jornadas Culturales Y Juveniles
Objetivo general: llevar a las y los jóvenes del municipio recreación y cultura
para que ocupen su tiempo libre a través de talleres, cine-debate, grupos
artísticos, exposiciones, conferencias.
Estos eventos se realizan en coordinación con la presidencia, casa de cultura,
instituciones educativas.
Estrategias:
Se realiza un acuerdo con la presidencia municipal para el uso de:





El espacio disponible
El sonido
En su caso transportación y demás aditamentos.
Se realiza la difusión en el municipio.

Talleres Artísticos y Culturales
Objetivo general: Ofrecer al publico en general elementos de apoyo a su
practica a su practica cotidiana mediante espacios de expresión en donde
puedan desarrollar su habilidad y destreza poniendo en practica su creatividad
y talento.
Algunos talleres con los que queremos contar son: teatro, break dance, danza
folklórica, creación y crítica literaria, computación básica y avanzada, creación
de paginas web, diseño grafico y dibujo técnico.
Estrategias:
 Se convocan a todos los interesados en participar en el programa de
talleres al servicio de juventud para organizar los campos de trabajo y
los talleres a ofertar.
 Se preparan las convocatorias correspondientes de cada taller.
 Se publica en los medios de comunicación disponibles carteles, voceo,
periódicos.
 Se registran los usuarios y se informa el inicio y fin de cursos.

PROGRAMA PODER JOVEN
OBJETIVO GENERAL: Un espacio de participación hecho por jóvenes,
haciéndolos mas claro, creativo, dinámico, actual y práctico. Los beneficios
directos son:
 La tarjeta Poder Joven
 Espacios Poder Joven
Tarjeta Poder Joven
Objetivo general: Es acercar una oferta atractiva de bienes y servicios a
precios preferenciales, así como promover la participación de la juventud del
municipio mediante la entrega de la tarjeta Poder Joven, la cual lo hace
beneficiario de este servicio en los establecimientos que mantengan convenio
con el Instituto Mexicano de Juventud.
Estrategias:
 Se realizan convenios con empresas del Municipio con el fin de que
otorguen precios preferenciales o promociones a los portadores de la
tarjeta Poder Joven, estos a su vez se les ofrece medios de publicidad
para que anuncien sus bienes y servicios al publico en general y se dan
de alta en la pagina de Internet para dar a conocer la oferta que se
genero de dicho convenio.
 Se realiza la promoción y entrega de la tarjeta a los jovenes explicando
que el único requisito es que tenga entre 12 y 29 años de edad y que es
de manera personal. Para ello se realizan eventos en las escuelas y
puntos de encuentro juvenil.
Espacios Poder Joven
Objetivo general: Espacios Poder Joven es un programa enfocado a la
formación integral de la juventud. A través del trabajo multidisciplinario
buscamos fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes para mejorar su
calidad de vida.
Contamos con 4 áreas de servicio que dan orientación profesional e
información oportuna para los jóvenes usuarios:





Área de Orientación y Prevención.
Área de Cibernet.
Área de Información y Difusión.
Área de Creatividad y Diversión.

CIBERNET
Te ofrece:






Uso de computadoras
Acceso a Internet
Capacitación en Línea
Impresiones
Talleres de computación

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Consulta de:






Libros
Revistas
Folletos
Convocatorias
Material didáctico

ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN










Talleres, asesorías y pláticas sobre temas de:
Sexualidad
Prevención de adicciones
Prevención del delito
Orientación psicológica
Orientación vocacional
Derechos humanos
Educación ambiental
Liderazgo, entro otros.

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN








Exposiciones
Conciertos
Campamentos
Concursos
Proyección de películas
Gimnasio
Torneos deportivos

ORGANIGRAMA

Director

Secretaria

Coordinador de Información y Difusión

Coordinador de Desarrollo Juvenil

Coordinador de Orientación y Prevención

Coordinador de Estímulos a la Juventud

Coordinador de la Bolsa de Trabajo

Coordinador de Creatividad y Diversión (Exprés-arte)

Coordinador de Programa Poder Joven

