
 

Primer corte de información para el 1er Informe Anual de Gobierno 2022 

 

En este periodo de Enero a Septiembre del presente año realizamos desde el Instituto 

de la Juventud 22 charlas, todas con temáticas dirigidas a la salud y prevención 

repartidas en nuestros programas de la siguiente forma: 8 Quererte es Prevenir, 9 la 

Verdad de las Drogas, 1 Pareja es Parejo, 2 Mi Regla Mis Reglas, 1 Prevención del 

Suicidio. Todas ellas para las juventudes de San Pedro Tlaquepaque acudiendo a sus 

escuelas y mediante el programa de Atención Integral y Apoyo a los Jóvenes en 

colaboración con COMUCAT, DKT Prudence y SALME siendo beneficiados 3,551 

jóvenes del municipio. 

 

 

 

Continuando con nuestras actividades en pro de los ejes de gobierno y procurando una 

reconstrucción del tejido social llevamos acabo el programa Construyendo a mi Barrio 

mediante el cual realizamos talleres de defensa personal impactando a 81 jóvenes, 

además de celebrar a las y los niños del San Pedro Tlaquepaque de las colonias 
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Solidaridad, Plan de Oriente, Haciendas de San Martin, López Cotilla y Juan de la 

Barrera entregando un total de mil pelotas y mil bolos. Además, se realizaron 

activaciones en conmemoración del día del estudiante en COBAEJ 8 y 5, Preparatoria 

Regional de Santa Anita y Preparatoria 16 llevando como actividades el tiro penal, 

pelotas que cuestionan que consiste en pelotas de plástico con preguntas de 

prevención, salud, sexualidad, cultura general y un taller de figuras de barro este último 

en colaboración con el Premio Nacional de la Cerámica; durante estas activaciones se 

entregaron 1,120 preservativos. 

 

Con el programa de “Cine en tu Barrio” buscamos acercar a las colonias de 

Tlaquepaque más formas de esparcimiento y convivencia familiar para de esta forma 

abonar a la reconstrucción del tejido social, por lo que en este periodo de nuestra 

gestión llevamos el cine a 20 colonias del municipio proyectando las películas de 

“Valiente”, “Up”, ¨Red Panda¨, ¨Spiderman¨ y el corto animado “Toy Story y el Tiempo 

Perdido” además de una proyección especial por el día del medio ambiente, todas 

obras que nos dejan un mensaje positivo para las familias de San Pedro Tlaquepaque. 

 

De igual forma realizamos 2 recuperaciones de espacios en las colonias Portillo López 

e Infonavit Revolución, además realizamos 3 murales con las temáticas de juventud, 

Tlaquepaque y ecología, esto en colaboración con el Colectivo Restauración Urbana, 

un grupo de jóvenes vecinos de la colonia Portillo López. Además, se realizó un 

concurso de arte urbano llamado “Urbanarte” en el Bosque Urbano de Tlaquepaque 

contando con la participación de los 5 miembros del colectivo y 2 diseños elegidos 

ganadores del concurso, es decir, un total de 7 murales. 

 

Uno de los principales ejes de trabajo del Gobierno Municipal es el deporte y desde el 

Instituto de la Juventud en el marco del programa “Juvesport” realizamos el evento 



 

deportivo “Go Skate 2022” un torneo de los deportes extremos skate y BMX con 41 

inscripciones 22 en skate y 19 en BMX siendo la primera vez en que se contaba con la 

participación de más de 20 participantes acercando a más jóvenes a estos deportes 

alternativos. También se realizo la carrera por la juventud en colaboración con 

COMUDE, donde a tan solo 1 hora después de abierta la convocatoria se agotaron los 

lugares llegando a un total de 600 participantes en el trazado de 5km partiendo del 

Bosque Urbano de Tlaquepaque. 

 

En colaboración con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad en el marco de la feria “Emprende e Innova 2022” nos dimos a la tarea de 

contactar a las comunidades universitarias relacionadas con el emprendimiento y los 

temas económico administrativos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en 

su capítulo Universitario, Confederación Patronal de la República Mexicana en su 

capítulo Universitario, Enactus México y Emprendedores Universitarios de Cámara de 

Comercio. La colaboración consto de brindar una conferencia de temas de 

emprendimiento e innovación para las juventudes de Tlaquepaque y público en general 

asistente se registró un total de 48 asistentes, sin embargo el alcance fue mayor por las 

dimensiones del evento. 

 

En el Instituto de la Juventud buscamos siempre brindar a las juventudes del municipio 

más y mejores herramientas para construir un buen futuro es por esto que hemos 

firmado convenios de colaboración con distintas universidades y escuelas de la ZMG 

entre ellas CECATI 51 y 97, CEJAL, UNIVER, UDG, Universidad Cuauhtémoc, CLEU, 

UTEG, UNIVA, UNIVER y Universidad Metropolitana, además del convenio con DKT 

Prudence, SALME, Fitech, Prohabla, Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de 

Jalisco y Fundación FORGE institución que capacita a nuestros jóvenes para el mundo 

laboral, ofreciendo al termino de dicha capacitación la oportunidad de trabajar en una 



 

de las empresas con las que Fundación FORGE tiene convenio. Como resultado de 

estos convenios se han beneficiado a 51 jóvenes. 

 

En el marco del programa Ser Joven es tu Oportunidad realizamos el Premio Municipal 

a la Juventud 2022 el 12 de agosto en el Patio del Museo Pantaleón Panduro 

abonando al reconocimiento del trabajo social tema importante para el principal eje de 

gobierno de esta administración la reconstrucción del tejido social. Las juventudes de 

Tlaquepaque son participativas, comprometidas y destacadas recibimos un total de 50 

inscripciones entre todas las categorías premiadas, que son: Deporte; emprendimiento; 

Arte y Cultura; Ciencia, Innovación y Tecnología; y Acción Social. Siendo elegido 

ganador un joven por categoría. 

 

En el Instituto de la Juventud siempre hemos apoyado a las juventudes por lo cual en el 

mes de agosto “Mes de la Juventud” hemos tenido muchos programas como lo es 

Juvemprende 2022, donde en 3 colonias del municipio hemos llevado la expo para que 

más de 15 jóvenes puedan dar a conocer sus productos e innovaciones en 3 colonias 

del municipio, el día 12 de agosto fue la inauguración de la explanada de  la 

presidencia donde regidores nos acompañaron para dar a conocer dicho evento, el día 

19 de agosto fue en la Delegación de San Martin de las Flores y el día 26 en la 

Delegación de Santa Anita. 

 

El día 15 de agosto el Instituto Municipal de la Juventud en colaboración con todas las 

universidades con las cuales tenemos convenio se llevó a cabo la Expo-Universidades 

donde nuestra presidenta nos acompañó en la inauguración la cual se realizó en la 

explanada de presidencia, allí se encontraba toda la información que necesitan para su 

etapa universitaria, así como descuentos y promociones. 

 

Se realizó otra Recuperación de Espacios el día 24 y 25 de agosto en la colonia 

Parques de la Victoria donde con ayuda de los chicos que hacen su servicio social en 

el Instituto y personal del mismo pintamos banquetas, bancas, se podo el pasto, entre 

otras cosas. 

 

En el programa “Formadores Comunitarios” donde nos asignaron junto con Vinculación 

Ciudadana la colonia El Campesino, desde el mes de mayo hemos intervenido de 

muchas maneras, para el beneficio de la comunidad, la convivencia entre niños, 



 

jóvenes y adultos, así como saber qué es lo que hace falta en la colonia. Hemos 

llevado actividades y talleres a dicha colonia como lo es el Taller de barro en 

colaboración con el Premio Nacional de la Cerámica; Cine en tu Barrio; Taller de 

Defensa Personal en colaboración con la Sub-Dirección de Profesionalización y 

Acreditación Policial para construir una comunidad más preparada y que sepa 

defenderse;  Asesorías jurídicas; Descacharrización por toda la colonia donde un 

camión de basura nos apoyo para poder sacar todas las cosas que ya no necesitaban 

los vecinos en sus hogares, entre otras cosas. 
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