“ESPACIOS PODER JOVEN 2014”
Este año el recurso federal del Programa Espacios Poder Joven, otorgado a través del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a este Instituto fue por la cantidad de
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100) en efectivo.
El recurso obtenido fue utilizado para equipar y modernizar el área de cibernet y
creatividad y diversión de cada espacio poder joven con los que cuenta este Instituto
Municipal de la Juventud.
Se adquirió una impresora, 3 equipos de X-box (completos), 3 Wii (completos), 3 pantallas
y los suministros necesarios para su instalación y aprovechamiento.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Que los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad del municipio, a través de los espacios
poder joven, reciban orientación e información sobre temas de su interés, tengan acceso
gratuito a equipos de computo e internet para la realización de sus tareas y proyectos, así
como capacitación en diversas áreas y que cuenten con un espacio adecuado para la sana
recreación y diversión. Buscando con
esto ayudar a la formación de la juventud,
mejorando su desarrollo integral y calidad de vida.

CRITERIOS DE APLICACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:
El acceso a estos espacios es principalmente para todo joven entre 12 y 29 años de edad
que habiten preferentemente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sin que esto
implique negar el acceso y servicio a cualquier persona que lo requiera.

ESPACIOS PODER JOVEN “SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”:
El Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, cuenta con 3 Espacios
Poder Joven ubicados en:
TOLUQUILLA.- Calle González Gallo No. 60, Delegación Toluquilla
TATEPOSCO.- Calle Unión No.2604, Colonia Francisco Silva Romero
LAS JUNTAS.- Calle Jiménez No.140, Colonia Las Juntas

AREAS Y SERVICIOS:
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los jóvenes del municipio, los EPJ brindan
por medio de sus cuatro áreas las siguientes actividades y servicios:
ÁREA DE CIBERNET: Servicios gratuitos de internet, computadoras e impresiones.
ÁREA DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN: Pláticas y conferencias enfocadas a la
prevención.
ÁREA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN. Préstamo de libros para lectura e investigación.
AREA DE CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN. Préstamo de juegos de mesa para habilidad mental
y proyección de películas educativas.

