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Juventud 

Misión 
 

Generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del 

reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores 

de su propio destino que respondan a sus necesidades, propiciando el 

mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo municipal. 

 

Visión 
 

Ser la dependencia rectora referente en materia de la juventud la que se reconoce 

a las y los jóvenes ayutlenses como sujetos de derecho y actores estratégicos del 

desarrollo Municipal. Jóvenes mujeres y hombres, preocupados por su comunidad, 

que participen en lo individual y/o a través de organizaciones o agrupaciones en los 

procesos de cambio y desarrollo nacional, con el objetivo de llevar a efecto sus 

propuestas y demandas, contando con acceso a los recursos y oportunidades que 

fortalezcan sus capacidades y derechos, así como que promuevan su creatividad. 

  



 

 

 

Objetivo General 
 

Generar en la figura del Instituto Municipal de la Juventud ayutlense un organismo 

de la administración municipal que gestione y propicie de manera integral el 

desarrollo de los jóvenes de Ayutla, inculque en ellos los valores que nos rigen y 

ayude a la generación de una juventud más proactiva, cívica y del bien común para 

con toda la sociedad. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Disminuir la inserción de los jóvenes en adicciones.  

2. Concientizar a los jóvenes sobre los riesgos del uso de sustancias. 

3. Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de orientar a sus 

hijos. 

4. Fomentar en las y los jóvenes una cultura de cuidados de medio ambiente. 

5. Generar acciones con los jóvenes a favor de la reforestación y cuidado del 

agua. 

6. Contribuir a las actividades ecologistas del municipio. 

7. Fomentar en los jóvenes la importancia de hacer deporte. 

8. Fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes actividades 

culturales. 

9. Establecer actividades deportivas y culturales que ayuden a reducir la 

ociosidad en los jóvenes. 

  



 

 

Estrategias y Líneas de Acción 
 

Jóvenes sin adicción 

Objetivos 1, 2 y 3 

Estrategia: Fortalecer la relación con las instituciones educativas 

Líneas de acción: 

  

• Crear el vínculo de cercanía para trabajar en conjunto con 

las instituciones educativas. 

• Diseñar, promover y construir acuerdos con los directores 

y/o encargados de dirección para trabajar la prevención en 

conjunto.     

Objetivos 1, 2 y 3 

Estrategia: 
Contribuir al impulso de concientización y responsabilidad 

de los padres de familia. 

Líneas de acción: 

  

• Establecer mecanismos de enlace y dialogo permanente 

con los padres de familia. 

• Difundir la importancia de estar pendiente de los hijos y 

sus actividades. 

• Impulsar la inclusión y la participación de los padres en 

talleres y charlas de prevención. 
    

Objetivos 1, 2 y 3 

Estrategia: 
Impulsar actividades de concientización para los jóvenes 

del municipio 

Líneas de acción: 

  

• Difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de 

los valores. 

• Impulsar la inclusión y la participación de los jóvenes en 

talleres y charlas de prevención. 

• Vincular las dependencias del ayuntamiento para trabajar 

en conjunto el tema de la prevención en jóvenes.     

  



 

 

Juventud ambientalista 

Objetivos 4, 5 y 6 

Estrategia: 
Impulsar campañas de reforestación 

Líneas de acción: 

  

• Crear el vínculo de cercanía para trabajar en conjunto 
con la preparatoria. 
• Invitar a los jóvenes a unirse a grupos voluntarios de 
reforestación 
• Consolidar vínculos con instituciones o asociaciones 
que donen árboles para reforestación. 
• Establecer acuerdos con los voluntarios para el 
cuidado permanente de los árboles plantados. 

    

Objetivos 4, 5 y 6 

Estrategia: 
Planear campañas de limpieza de basura en los ríos 

Líneas de acción: 

  

• Crear el vínculo de cercanía para trabajar en conjunto 
con la preparatoria. 
• Invitar a los jóvenes a unirse a grupos voluntarios de 
limpieza. 

    

Objetivos 4, 5 y 6 

Estrategia: 
Crear actividades de reciclaje con los jóvenes 

Líneas de acción: 

  

• Crear el vínculo de cercanía para trabajar en conjunto 
con la preparatoria. 
• Invitar a los jóvenes a participar en actividades de 
reciclaje. 
• Consolidar vínculos con instituciones, empresas y/o 
asociaciones que compren o hagan manejo de residuos 
para reciclaje. 
• Establecer actividades prioritarias en zonas 
contaminadas con materiales que pudieran ser 
reciclados. 

    

 

  



 

 

 

Jóvenes en la cultura y el deporte 

Objetivos 8 y 9 

Estrategia: Contribuir al impulso cultural en la juventud. 

Líneas de acción: 

  

• Establecer los medios para trabajar en conjunto con la 
dirección de cultura. 
• Invitar a los jóvenes a participar en las actividades 
culturales en el municipio. 
• Crear actividades llamativas acorde a diferentes fechas 
conmemorativas enfocadas a la juventud. 

    

Objetivos 7 y 9 

Estrategia: Impulsar actividades deportivas con los jóvenes. 

Líneas de acción: 

  

• Establecer la vinculación con la dirección de deporte para 
trabajar juntos el deporte en los jóvenes. 
•Crear actividades deportivas, que acerquen a los jóvenes 
a estar en movimiento. 
• Invitar a los jóvenes a unirse a las actividades del 
miércoles de bici. 

    

 

  



 

 

 

Cronograma de Actividades 
 

Actividades Permanentes 

 

 

Actividades por mes 

 

  

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Todos los 

miércoles
Miércoles de bici

Ofertar una actividad 

recreativa para niños y 

jovenes dentro de la 

cabecera municipal.

Mejorar y reforzar el gusto 

por el uso de la bicileta 

como ejercicio para el 

cuerpo y la mente.

Continuar con la organización 

de la actividad "miércoles de 

bici" como ya se ha trabajado.

• Deportes

• Seguridad publica

• Protección civil

• Regalitos

• Perifoneo

$500

Un viernes 

al mes
Tardes de cine

Llevar a las localidades 

del municipio una 

actividad que ayude a 

despejarse y relajarse.

Fomentar la apreciación 

de  material audiovisual y 

ayudar a combatir el 

estrés mediante esta 

actividad.

Proyección de películas en las 

diferentes localidades del 

municipio.

• Pantalla

• Proyector

• Sonido

• Mueble

• Palomitas

• Vehículo

• Combustible 

$2500

ACTIVIDADES PERMANENTES

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Sábado, 15
Concurso "Compositores 

Ayutla"

• Reconocer el talento 

juvenil en la composición.

• Acercar a los jóvenes del 

municipio a los eventos 

del INJUVE.

• Motivar a los jóvenes a 

participar.

• Distinguir el talento de 

los jóvenes ayutlenses.

Organización y desarrollo del 

concurso por medio de redes 

sociales.

Cultura

• Reconocimientos

• Mueble

• Sonido

• Premios

• Material 

$7700

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Viernes, 04 "Donemos esperanza"

• Reunir una cantidad 

considerable de trenzas 

para donar a los niños con 

cáncer.

• Acercar a los jóvenes a 

la donación de cabello.

• Motivar a los ciudadanos 

a participar donando 

cabello.

• Difundir la importancia de 

la donación de cabello 

como parte de la lucha 

contra el cáncer.

Organización de un puesto de 

donación de cabello en la 

plaza principal, donde se 

pretende los ciudadanos se 

acerquen a cortar su cabello 

para donarlo.

Instituto de la mujer

• Toldo

• Mueble

• Sonido

• Sobres

• Hojas

• Lapiceras 

$6300

Lunes, 14 "Cartero de enamorados"

• Abrir un espacio para 

recibir las cartas que los 

jóvenes quieran enviar.

• Crear una actividad 

llamativa para acercar a 

los jóvenes al instituto.

• Motivar a los jóvenes a 

acercarse al instituto y 

sus actividades.

• Impulsar la imagen del 

instituto como cercano a 

los jóvenes.

Lanzar una convocatoria para 

recibir las cartas y repartirlas a 

sus destinatarios.

• Vehículo

• Combustible

• Material para decoración 

$1500

ENERO

FEBRERO



 

 

 

 

 

  

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Viernes, 22
"Reforestando para el 

futuro"

• Reforestar zonas de la 

cabecera municipal.

• Hacer partícipes a los 

jóvenes de actividades que 

contribuyen al cuidado del 

medio ambiente.

• Concientizar a los 

jóvenes del impacto 

positivo que tiene la 

reforestación.

• Contribuir con las 

actividades ecologistas del 

municipio.

Invitar a los jóvenes a 

participar en una campaña de 

reforestación, en un lugar 

cercano en la cabecera 

municipal.

• Ecología

• Parques y jardines 

• Vehículo

• Combustible

• Arboles 

$75,500

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Martes, 31 "No te fumes el futuro"

• Prevenir el uso del 

cigarro en los jóvenes.

• Charlar con los jóvenes 

sobre el riesgo de las 

adicciones.

• Concientizar a los 

jóvenes sobre los riesgos 

del uso del tabaco.

• Contribuir a la prevención 

de adicciones en la 

juventud ayutlense.

Crear y desarrollar la 

conferencia sobre los riesgos 

que existen sobre el uso del 

tabaco y otras adicciones.

• Mueble

• Sonido

•  Proyector

• Pantalla

• Agua

• Desechable

$4500

MARZO

ABRIL

MAYO

APOYO EN EVENTOS DE LA SEMANA DE LA MUJER

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Lunes, 6 "Recolectando juntos"

• Recolectar la basura que 

se encuentre en las orillas 

de los ríos.

• Hacer partícipes a los 

jóvenes de actividades que 

contribuyen al cuidado del 

medio ambiente.

• Concientizar a los 

jóvenes del impacto 

positivo que tiene 

mantener libre de basura 

los cuerpos de agua.

• Contribuir con las 

actividades ecologistas del 

municipio.

Llevar a cabo un día de 

recolección de basura en las 

orillas de los rios, en el que 

participen los jóvenes del 

municipio.

Ecologia

• Bolsas

• Guantes 

$1000

Viernes, 10
Concurso "No más 

plastico a los oceanos"

• Reunir una cantidad 

considerable de envases 

de plástico.

• Motivar a los jóvenes a 

participar en la 

conservación de 

ecosistemas.

• Hacer partícipes a los 

jóvenes de actividades que 

contribuyen al cuidado del 

medio ambiente.

• Concientizar a los 

jóvenes del impacto 

positivo que tiene 

mantener libre de basura 

los cuerpos de agua.

• Contribuir con las 

actividades ecologistas del 

municipio.

• Difundir la importancia de 

mantener libre de plástico 

los océanos.

Organizar un concurso de 

recolección de envases de 

plastico. Invitando a los 

jóvenes de secundarias y 

preparatorias. 

Ecologia

• Premios 

$25,000

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Viernes, 10 Premios Juventud Ayutla

• Reconocer a los jóvenes 

más destacados del 

municipio en diferentes 

áreas.

• Definir líderes jóvenes y 

acercarnos a ellos.

• Motivar a la juventud 

ayutlense a mejorar en las 

actividades que cada uno 

desempeña.

• Incentivar a los líderes 

juveniles del municipio 

para buscar que se 

repliquen sus buenas 

acciones.

Organizar y desarrolar un 

evento llamativo,en el que se 

reunan todos los jóvenes 

destacados en diferentes 

áreas para ser reconocidos.

• Cultura

• Deportes

• Premios

• Reconocimientos

• Mueble

• Sonido

• Agua

• Desechable

$8700

JUNIO

JULIO



 

 

 

 

 

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Viernes, 26 "Llevando alegria"

• Llevar detalles que 

hagan felices a los 

ancianos del asilo.

• Hacer partícipes a los 

jóvenes de actividades que 

fomenten la solidaridad y 

cercanía social.

• Hacer conciencia de lo 

valioso que son los 

abuelos.

• Contribuir con acciones 

sociales de solidaridad.

Lanzar convocatoria para los 

jóvenes que quieran donar y 

entregar detalles pequeños a 

los ancianos del asilo.

• Vehículo

• Combustible

• Regalos 

$2500

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Lunes, 5 - 

Viernes, 9
"Apostemos por la vida"

• Prevenir la incidencia 

suicida entre jóvenes.

• Crear un vínculo de 

confianza entre los 

jóvenes y el INJUVE.

• Hacer conciencia del 

valor de la vida.

• Contribuir con acciones 

sociales de solidaridad y 

apoyo mutuo.

Llevar platicas y dinamicas a 

preparatorias y secundarias, 

que aporten a la prevención del 

suicidio en la población jóven 

del municipio.

• Vehículo

• Combustible

• Material 

$1500

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Lunes, 3 "Hablemos"
• Prevenir las prácticas de 

violencia entre jóvenes.

• Hacer conciencia sobre 

el respeto entre jóvenes.

• Contribuir con acciones 

sociales de solidaridad y 

respeto.

Recabar cartas anonimas en 

las que los jóvenes nos 

cuenten si son victimas de 

algún tipo de violencia, 

mismas que serán expuestas 

para concientizar a la 

sociedad sobre la importancia 

de prevenir la violencia.

• Buzón para cartas

• 100 hojas moradas

• 100 sobres para cartas

• Material para decoración

$900

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Jueves, 17 "Busquemos otro refugio"

• Impartir conferencia 

sobre el riesgo de 

adicciones.

• Prevenir el consumo de 

sustancias adictivas en 

los jóvenes.

• Concientizar a los 

jóvenes sobre los riesgos 

del uso de sustancias.

• Contribuir a la prevención 

de adicciones en la 

juventud ayutlense.

Crear y desarrollar la 

conferencia sobre los riesgos 

que existen sobre el uso de 

sustancias adictivas.

• Mueble

• Sonido

•  Proyector

• Pantalla

• Agua

• Desechable

$4500

Domingo, 20 Tablas ritmicas

• Organizar los ensayos y 

presentaciones de las 

escuelas.

• Reconocer las 

presentaciones.

• Conmemorar el día de la 

revolución mexicana.

• Recuperar los eventos de 

costumbre.

Organizar y coordinar el 

desarrollo de las tablas 

ritmicas de las diferentes 

instituciones educativas del 

municipio.

Deporte

• Reconocimientos

• Sonido 

$2200

Martes, 22 Musicos

• Organizarnos con los 

músicos para su 

celebración.

• Regalar canela y café a 

los asistentes a la 

serenata.

• Recuperar y preservar los 

eventos de costumbre.

• Mantener la cercanía con 

los grupos musicales del 

municipio.

Colocar el inmobiliario y 

regalar el café y canela para 

los asistentes a la serenata 

que se hace en la celebración 

de los musicos del municipio.

Cultura

• Café

• Canela

• Mueble

• Desechable

$2300

FECHA 

PROBABLE

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR
METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

QUE PUEDEN SER 

PARTICIPES

RECURSOS NECESARIOS

Jueves, 1 "Hablemos para prevenir"

• Impartir conferencia 

sobre sexualidad sana y 

responsable.

• Prevenir enfermedades 

de transmisión sexual 

entre la población joven.

• Concientizar a los 

jóvenes sobre la salud 

sexual.

• Contribuir a la prevención 

de ETS.

Organizar y llevar a cabo una 

conferencia sobre salud sexual 

y ETS, enfocada a los jóvenes.

• Mueble

• Sonido

•  Proyector

• Pantalla

• Agua

• Desechable

$4500

DICIEMBRE

NOVIEMBRE


