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COLECTIVO JÓVENESXTULTITLÁN

 

PROPONENTES: 

Lic. Víctor Daniel García García. 
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C. Brenda Santana Camacho. 

C. Iván Hermosillo Figueroa. 
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Creación de la 

(Instituto Tultitlense de la Juventud 

•  El Instituto Mexicano de la Juventud opera desde

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

•  El Instituto Mexiquense de la Ju

Instituto Mexiquense de la Juventud

junio de 2002 se publicó

a la Secretaria de Desarro

 

•  Propuesta para la creación del I

•  Soporte legal del ITU-

�Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Titulo V, Artículo 115, Apartado II, Inciso B.

�Plan Nacional de Desarrollo 
Eje 3: Igualdad de Oportunidades, Apartado 3.7 Familias, Niños y Jóvenes, Objetivo 19: 

Instrumentar Políticas Públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias 

para el desarrollo integral de los jóvenes.

�Ley del Instituto Mexican
 Capítulo I, Artículo 4, Fracción I, IV.

�Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Titulo V, Capítulo III, Artículo 122.

 Titulo VIII, Prevenciones Generales, Artículo 139.

�Plan de Desarrollo Estado de México 2005
 Pilar 1: Seguridad Social, Vertiente 2: Igualdad de Oportunidades, Sección IV Mas 

 Oportunidades para los Jóvenes, Objetivo: Brindar oportunidades para el sano 

 de la juventud mexiquense.

�Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Título I, Capítulo I, Artículo 5.

 Título II, Capítulo III, Artículo 31, Fracción IX.

 Título IV, Capítulo VI, Artículo 123.

 
 
 

Propuesta para la  

Creación de la Instancia Municipal de Juventud en Tultitlán

to Tultitlense de la Juventud –ITU Juventud-

El Instituto Mexicano de la Juventud opera desde el 6 de enero de 1999 de acuerdo a la 

del Instituto Mexicano de la Juventud publicada en el Diario Oficial de la 

El Instituto Mexiquense de la Juventud opera con el Manual General de Organización del 

Instituto Mexiquense de la Juventud desde el 17 de enero de 1997

junio de 2002 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, su sectorización 

a la Secretaria de Desarrollo Social. 

Propuesta para la creación del Instituto Tultlitlense  de  la Juventud.

-Juventud. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Titulo V, Artículo 115, Apartado II, Inciso B. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
Eje 3: Igualdad de Oportunidades, Apartado 3.7 Familias, Niños y Jóvenes, Objetivo 19: 

Instrumentar Políticas Públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias 

para el desarrollo integral de los jóvenes. 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Capítulo I, Artículo 4, Fracción I, IV. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Titulo V, Capítulo III, Artículo 122. 

Titulo VIII, Prevenciones Generales, Artículo 139. 

Plan de Desarrollo Estado de México 2005-2011. 
Pilar 1: Seguridad Social, Vertiente 2: Igualdad de Oportunidades, Sección IV Mas 

Oportunidades para los Jóvenes, Objetivo: Brindar oportunidades para el sano 

de la juventud mexiquense. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
Título I, Capítulo I, Artículo 5. 

Título II, Capítulo III, Artículo 31, Fracción IX. 

Título IV, Capítulo VI, Artículo 123. 

en Tultitlán  

-) 

enero de 1999 de acuerdo a la 

ficial de la Federación. 

ventud opera con el Manual General de Organización del 

desde el 17 de enero de 1997 y a partir del 17 de 

en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, su sectorización 

. 

Eje 3: Igualdad de Oportunidades, Apartado 3.7 Familias, Niños y Jóvenes, Objetivo 19: 

Instrumentar Políticas Públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias 

Pilar 1: Seguridad Social, Vertiente 2: Igualdad de Oportunidades, Sección IV Mas 

Oportunidades para los Jóvenes, Objetivo: Brindar oportunidades para el sano  desarrollo 



�Código Administrativo del Estado de México.
 Libro Primero. 

 Título I, Artículo 1.1, Fracción II.

 Título II, Artículo 1.5, 

 Libro Tercero. 

 Título VII, Artículo 3.55, 3.56, 3.57. 

 �Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Juventud.

� Bando Municipal de Tultitlán
Título IV, Capítulo I, Artículos 32, 35. Capítulo II, Artículo 

Título V, Capítulo I, Artículo 47. Capítulo II, Artículo 48. Capítulo V, Artículo 54, 55. Capítulo 

VIII, Artículo 70. 

Título VI, Artículo 73, párrafo segundo, Artículo 75, Artículo 77.

�Reglamento de la administración  Pú
 

 

•  Población Objetivo: L

el rango de  12 a 29 años

•  Se podría plantear como un organismo desconcentrado ya que su cometido es un servicio

público técnico-administrativo:

Municipio de Tultitlan.

 La opción que recomienda el I

 por Cabildo (Instituto)

� Tendría carácter de perma

� Poseería personalidad 

� Dependería directamente del Presidente M

decisiones, en pro de

� Contaría con un responsable de juventud para atender todos los planteamientos de 

las y los jóvenes del municipio, cuyo perfil profesional 

al ámbito público

� Mayor oportunidad  para obtener recursos por parte de Organ

Internacionales y Nacionales de la sociedad civil (SC)

Federal, Estatal  y del mismo

� Ser un interlocutor cercano a 

 

 

 

Código Administrativo del Estado de México.  

Título I, Artículo 1.1, Fracción II. 

Título II, Artículo 1.5, Fracción II, VI, VII. 

Título VII, Artículo 3.55, 3.56, 3.57.  

Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Juventud. 

Bando Municipal de Tultitlán (trienio 2006-2009). 
Título IV, Capítulo I, Artículos 32, 35. Capítulo II, Artículo 38. Capítulo III, Artículo 39, 40.

Título V, Capítulo I, Artículo 47. Capítulo II, Artículo 48. Capítulo V, Artículo 54, 55. Capítulo 

Título VI, Artículo 73, párrafo segundo, Artículo 75, Artículo 77. 

Reglamento de la administración  Pública Municipal de Tultitlán. 

Las y los Jóvenes del Municipio de Tultitlan cuya edad se encuentre en 

29 años. 

Se podría plantear como un organismo desconcentrado ya que su cometido es un servicio

administrativo: de trabajo en términos generales con 

unicipio de Tultitlan. 

opción que recomienda el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve

(Instituto), ya que: 

Tendría carácter de permanencia para las próximas administraciones municipales.

Poseería personalidad jurídica y recursos propios. 

Dependería directamente del Presidente Municipal para facilitar la toma d

decisiones, en pro de las y los jóvenes. 

Contaría con un responsable de juventud para atender todos los planteamientos de 

los jóvenes del municipio, cuyo perfil profesional este orientado principalmente 

al ámbito público-político. 

Mayor oportunidad  para obtener recursos por parte de Organ

y Nacionales de la sociedad civil (SC), Dependencias de Gobierno 

y del mismo Imjuve. 

Ser un interlocutor cercano a las y los jóvenes. 

38. Capítulo III, Artículo 39, 40. 

Título V, Capítulo I, Artículo 47. Capítulo II, Artículo 48. Capítulo V, Artículo 54, 55. Capítulo 

cuya edad se encuentre en 

Se podría plantear como un organismo desconcentrado ya que su cometido es un servicio 

de trabajo en términos generales con los jóvenes del 

uventud (Imjuve) es la creación 

nencia para las próximas administraciones municipales. 

unicipal para facilitar la toma de 

Contaría con un responsable de juventud para atender todos los planteamientos de  

este orientado principalmente 

Mayor oportunidad  para obtener recursos por parte de Organizaciones 

, Dependencias de Gobierno 



•  Algunos Datos Estadísticos 

 

� Población total del Municipio 

� Población total de 15 a 24 años = 89036

� Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela = 38527

� Población Masculina de 15 a 24 que asiste a la escuela = 19529

� Población Femenina de 15 a 24 que asiste a la e

� El porcentaje de jóvenes hombres y mujeres que asiste a la

 total de jóvenes que se ubican en el rango de 15 a 24 años 

 

 

 

 

 

                                                          
1
 Página electrónica del Instituto 

Vivienda 2005.  

472867

89036

Población Total -
Tultitlán

Población de 15 a 
24 años

Estadísticos sobre Juventud en Tultitlan: 1 

del Municipio = 472867 

Población total de 15 a 24 años = 89036 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela = 38527 

Población Masculina de 15 a 24 que asiste a la escuela = 19529 

Población Femenina de 15 a 24 que asiste a la escuela =  18998 

El porcentaje de jóvenes hombres y mujeres que asiste a la escuela respecto del 

de jóvenes que se ubican en el rango de 15 a 24 años es sólo del  

                   
nstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). II C

38527
19529

Población de 15 a 
24 años

Población de 15 a 
24 años que asiste a 

la escuela

Población 
Masculina de 15 a 

24 años que asiste a 
la escuela

Población femenina 
de 15 a 24 años que 

POBLACIÓN

escuela respecto del 

sólo del  43.27 %. 

 

Conteo de Población y 

18998

Población femenina 
de 15 a 24 años que 

asiste a la escuela
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� Según datos del Instituto E

registrados en la lista nominal del M

ciudadanos (representa el 3.12% del total Estado de México)

(107465 ciudadanos), y de este último dato tomado en

el  32.6% de jóvenes (35033 ciudadanos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
2
 Página virtual del IEEM. Particularmente el documento intitulado “Análisis de resultados electorales 2006”.

Es importante anotar aquí que el IEEM todavía no presenta información desagregada por franjas de edad, 
por lo mismo es que no esta actualizado este apartado.

Lista Nominal Estado de 
México 2006

Lista Nominal Tultitlán 2006

Datos Electorales

Datos Electorales

Lista 
Nominal 

Votantes No 
Votantes

Datos Electorales Tultitlán 2006

Datos Electorales Tultitlán 
2006

Total de Votantes Votantes de 18 a 29 años

Votantes Tultitlán 2006

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) del total de

en la lista nominal del Municipio de Tultitlan en 2006 que era

(representa el 3.12% del total Estado de México), sólo  participo

, y de este último dato tomado en cuenta como el 100% sólo

(35033 ciudadanos) que se ubican en el rango de 18 a 29 años.

 

                   
gina virtual del IEEM. Particularmente el documento intitulado “Análisis de resultados electorales 2006”.

Es importante anotar aquí que el IEEM todavía no presenta información desagregada por franjas de edad, 
a actualizado este apartado. 

Datos Electorales

Datos Electorales Tultitlán 2006

Datos Electorales Tultitlán 

Votantes 2006

del total de ciudadanos 

en 2006 que era de 281397 

participo el 38.19% 

como el 100% sólo participaron 

rango de 18 a 29 años.2 

gina virtual del IEEM. Particularmente el documento intitulado “Análisis de resultados electorales 2006”. 
Es importante anotar aquí que el IEEM todavía no presenta información desagregada por franjas de edad, 



� Registros de Mortalidad Fetal registrados en 2006

 

 En Tultitlán se han registrado 171 casos de mortalidad fetal por complicación en el 

 embarazo, de los cuales 110 han sido en mujeres jóvenes. De lo anterior que es 

 urgente trabajar con las mujeres jóvenes en asuntos de prevención de embarazos o 

 atención a la salud. 

 

Edad de la Madre 

Total 

Menor de 15 años 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
3
 Página electrónica del INEGI. Consulta Interactiva de datos de Est

Registros de Mortalidad Fetal registrados en 20063 =  171 

En Tultitlán se han registrado 171 casos de mortalidad fetal por complicación en el 

embarazo, de los cuales 110 han sido en mujeres jóvenes. De lo anterior que es 

urgente trabajar con las mujeres jóvenes en asuntos de prevención de embarazos o 

Tultitlan 

171 

1 

14 

55 

40 

                   
Consulta Interactiva de datos de Estadísticas de mortalidad. 

En Tultitlán se han registrado 171 casos de mortalidad fetal por complicación en el 

embarazo, de los cuales 110 han sido en mujeres jóvenes. De lo anterior que es 

urgente trabajar con las mujeres jóvenes en asuntos de prevención de embarazos o 

adísticas de mortalidad.  



•  La instancia municipal de juventud (

inversión, ya que: 

 

1.-  Es factible técnicamente

desarrollo, es decir, existe una 

Servicio Municipal de 

de Derechos Humanos,

Juventud en distintos

de Tultitlan y canalizarlos a los servicios específicos q

 

2.- Es factible socialmente

importancia relevante para el crecimi

mismo es indispensable recurrir a

beneficio de la comunidad, e

población que se ubica entre los 15 y 24 años de 89 036 jóvenes.

 

3.- Es factible económicamente

Municipales de Juventud que proporciona el Imjuve

necesidades del ITU-Juventud se obtiene del Capitulo 1000 Sueldos y Salarios, del Capitulo 

2000 Materiales y Suministros y del Ca

anual del Órgano Interno de Control.

Aportaciones Federales 

económicos  que se puedan gestionar de organizaciones de la

nacionales como internacionales y de empresarios interesados en 

poblacional juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instancia municipal de juventud (ITU-Juventud) tiene que ser visto como u

Es factible técnicamente � Ya que existen los elementos previos para su 

desarrollo, es decir, existe una Dirección de Educación, Cultura y Deporte, 

de Empleo, un Consejo Municipal de la Mujer, una Comisión Municipal 

de Derechos Humanos, entre otras unidades administrativas que podría auxiliar al IT

distintos ámbitos específicos para resolver las demandas de 

y canalizarlos a los servicios específicos que demanden. 

Es factible socialmente � En la actualidad la franja social de Jóvenes es de una 

importancia relevante para el crecimiento y desarrollo de cualquier M

mismo es indispensable recurrir a las y los jóvenes y vincularlos en ár

beneficio de la comunidad, en Tultitlan, como se anotaba con antelación,

población que se ubica entre los 15 y 24 años de 89 036 jóvenes. 

Es factible económicamente � Siguiendo el manual para la Creación de Instancias 

Juventud que proporciona el Imjuve, el presupuesto para cubrir las 

Juventud se obtiene del Capitulo 1000 Sueldos y Salarios, del Capitulo 

2000 Materiales y Suministros y del Capitulo 3000 Gastos de Operación, del 

anual del Órgano Interno de Control. También se podría echar mano de los F

Aportaciones Federales para  Estados y Municipios (Ramo 33), así como de recursos 

que se puedan gestionar de organizaciones de la 

nacionales como internacionales y de empresarios interesados en  

  

) tiene que ser visto como un proyecto de 

a que existen los elementos previos para su 

y Deporte, una Unidad de 

una Comisión Municipal 

que podría auxiliar al ITU-

resolver las demandas de las y los jóvenes 

n la actualidad la franja social de Jóvenes es de una 

ento y desarrollo de cualquier Municipio, por lo 

los jóvenes y vincularlos en áreas estratégicas en 

, como se anotaba con antelación, existe una 

Siguiendo el manual para la Creación de Instancias 

el presupuesto para cubrir las 

Juventud se obtiene del Capitulo 1000 Sueldos y Salarios, del Capitulo 

pitulo 3000 Gastos de Operación, del Presupuesto 

se podría echar mano de los Fondos de 

33), así como de recursos 

 sociedad civil tanto 

 potenciar la franja 



ANALISIS FODA Instituto Tultitlense de la Juventud

 

FORTALEZAS 

•  Elevar la participación social, 

(cultura política)

comunitaria, derivada

cantidad de  jóvenes e

•  Generación de eventos culturales, 

artísticos, de entretenimiento para

y los jóvenes de Tultitlan.

•  Generaría, potenciaría o profundi

la participación de las y 

distintos ámbitos. 

•  Promoción de la equidad de género.

•  Creación de acciones destinadas al 

empleo, trabajo comunitario, 

protección del ambiente, apoyo social, 

entre otros.  

POTENCIALIDADES

OPORTUNIDADES 

•  Apoyo de las distintas instancias 

administrativas y de la SC que trabajan 

con jóvenes. 

•  Administración municipal proclive a 

atender las demandas ciudadanas y 

específicamente juveniles.

•  Gran cantidad de jóvenes en Tultitlan.

•  Elevada participación social que el 

actual contexto presencia.

•  Pluralidad de opiniones políticas 

(debate, opinión, espacio público).

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Tultitlense de la Juventud 

Elevar la participación social, cívica 

política), económica, 

ada de la gran 

jóvenes en Tultitlan. 

Generación de eventos culturales, 

s, de entretenimiento para las 

los jóvenes de Tultitlan. 

Generaría, potenciaría o profundizaría 

las y los jóvenes en 

Promoción de la equidad de género. 

Creación de acciones destinadas al 

empleo, trabajo comunitario, 

protección del ambiente, apoyo social, 

AMENAZAS 

•  Rechazo o negación a la importancia 

que tiene la juventud en la socie

•  Disputas internas. 

•  Constreñimiento de los asuntos 

juveniles a otras instancias 

administrativas. 

•  Falta o nula coordinación con otras 

instancias que tienen relación con 

y los jóvenes. 

•  Qué no se tomaran en cuenta a

los jóvenes como actor social

relevante y por ende se le relegara.

POTENCIALIDADES DESAFIOS

Apoyo de las distintas instancias 

administrativas y de la SC que trabajan 

Administración municipal proclive a 

atender las demandas ciudadanas y 

juveniles. 

Gran cantidad de jóvenes en Tultitlan. 

Elevada participación social que el 

actual contexto presencia. 

Pluralidad de opiniones políticas 

(debate, opinión, espacio público). 

DEBILIDADES 

•  Asumir que las y 

requieren cursos de acción

específicos  que los beneficien.

•  Burocratización y anquilosamiento 

Instituto. 

•  Dispendio de recursos tanto humanos, 

económicos y de tiempo.

•  Intentos de adoctrinamiento (religioso, 

político, ideológico).

•  Disputas internas (relaciones de 

poder). 

•  Duplicidad de funciones.

Rechazo o negación a la importancia 

que tiene la juventud en la sociedad. 

 

Constreñimiento de los asuntos 

juveniles a otras instancias 

Falta o nula coordinación con otras 

instancias que tienen relación con las 

o se tomaran en cuenta a las y 

los jóvenes como actor social 

relevante y por ende se le relegara. 

DESAFIOS 

las y los jóvenes no 

requieren cursos de acción política 

que los beneficien. 

y anquilosamiento del 

Dispendio de recursos tanto humanos, 

económicos y de tiempo. 

Intentos de adoctrinamiento (religioso, 

). 

Disputas internas (relaciones de 

plicidad de funciones. 



Planeación Estratégica 

 

MISIÓN � 

El Instituto Tultitlense de la Juventud

incluyente de participación directa y convivencia social juvenil, a través de políticas públicas 

destinadas al desarrollo de las capacidades, intereses

culturales, artísticas, educativas, de salud, laboral, de equidad, de entretenimiento, depor

de organización de las y los jóvenes de Tultitlan.

 

 

VISIÓN � 

Ser la instancia municipal que coadyuve al desarrollo, la participación y el crecimiento 

jóvenes del municipio de Tultitlán en los ámbitos culturales, artísticos, educativos, de salud, 

laboral, de equidad, de entretenimiento, deportivas

con el propósito permanente

individual como familiar y comenzar a posicionarlos como agentes importantes 

colectividad desde los ámbitos de su interés personal.

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICO � 

 

1. Importancia de la Juventud Tultitlense.

Extender la idea en la población de Tultitlán

los jóvenes en la sociedad.

 

2. Ciudadanía y participación de los jóvenes Tultitlenses.

Promover la participación

jóvenes tultitlenses para el benef

 

3. Corresponsabilidad juvenil.

Elevar las acciones en ámbitos variados de 

beneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públic

sociedad civil. 

 

4. Acceso efectivo de los jóvenes a los servicios municipales.

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a 

jóvenes de Tultitlán con la intención de disminuir la brecha existente 

administrativas municipales y la población juvenil

El Instituto Tultitlense de la Juventud es la instancia municipal encargada de generar un espacio 

incluyente de participación directa y convivencia social juvenil, a través de políticas públicas 

destinadas al desarrollo de las capacidades, intereses, de respuesta y solución a las demandas 

rales, artísticas, educativas, de salud, laboral, de equidad, de entretenimiento, depor

los jóvenes de Tultitlan. 

Ser la instancia municipal que coadyuve al desarrollo, la participación y el crecimiento 

del municipio de Tultitlán en los ámbitos culturales, artísticos, educativos, de salud, 

laboral, de equidad, de entretenimiento, deportivas, ecológicas y de organización

permanente de que tengan más y mejores oportunidades en su vida

y comenzar a posicionarlos como agentes importantes 

los ámbitos de su interés personal. 

 

Importancia de la Juventud Tultitlense. 

idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen

los jóvenes en la sociedad. 

Ciudadanía y participación de los jóvenes Tultitlenses. 

Promover la participación cívica, social, económica, ecológica, de equidad, de

jóvenes tultitlenses para el beneficio de la población de Tultitlán. 

Corresponsabilidad juvenil. 

Elevar las acciones en ámbitos variados de las y los jóvenes de Tultitlá

eneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públic

Acceso efectivo de los jóvenes a los servicios municipales. 

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a 

n con la intención de disminuir la brecha existente 

dministrativas municipales y la población juvenil. 

 

 

es la instancia municipal encargada de generar un espacio 

incluyente de participación directa y convivencia social juvenil, a través de políticas públicas 

de respuesta y solución a las demandas 

rales, artísticas, educativas, de salud, laboral, de equidad, de entretenimiento, deportivas y 

Ser la instancia municipal que coadyuve al desarrollo, la participación y el crecimiento de las y  los 

del municipio de Tultitlán en los ámbitos culturales, artísticos, educativos, de salud, 

y de organización cívica y social, 

en su vida diaria tanto 

y comenzar a posicionarlos como agentes importantes para la 

de la relevancia e importancia que tienen las y  

, social, económica, ecológica, de equidad, de las y los 

los jóvenes de Tultitlán en su propio 

eneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públicas, privadas y de la 

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a las y los 

n con la intención de disminuir la brecha existente entre las instancias 



1. Importancia de la Juventud Tultitlense.

Extender la idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen

los jóvenes en la sociedad.

 

Estrategia del Objetivo 1  

 

•  Mostrando los logros académicos, 
laborales, familiares, de pareja que los 
jóvenes de Tultitlán han alcanzado.

•  Aprovechando la vitalidad, ingenio, 
entusiasmo, destreza, 
solidaridad, apoyo mutuo, 
conocimiento,  de las y
Tultitlan. 

 

 

 

2. Ciudadanía y participación de los jóvenes Tultitlenses.

Promover la participación política, social, económica, ecológica, de equidad, de 

jóvenes tultitlenses para el beneficio de la población de Tultitlán.

 

Estrategia del Objetivo 2 

•  Formación académica y técnica que 
requieran los ámbitos citados de 
los jóvenes de Tultitlán.

•  Profundizando la cultura cívica de
los jóvenes de Tultitlán y motivándolos 
a insertarse a la comunidad.

•  Realizando acuerdos con las instancias 
públicas y privadas para que 
jóvenes adquieran experiencia (servicio 
social o prácticas profesionales).

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PROCESOS 

Importancia de la Juventud Tultitlense. 

Extender la idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen

en la sociedad. 

Líneas de acción para el Objetivo 1 

Mostrando los logros académicos, 
laborales, familiares, de pareja que los 
jóvenes de Tultitlán han alcanzado. 

Aprovechando la vitalidad, ingenio, 
entusiasmo, destreza, sentimentalismo, 
solidaridad, apoyo mutuo, 

las y  los jóvenes de 

• Incorporar a los jóvenes con grado 
académico elevados en trabajo 
comunitario educativo.

• Incorporar a las y 
conocimientos técnicos en trabajo 
comunitario laboral.

• Incorporar a las parejas de jóvenes con 
buenas relaciones de pareja con otras 
parejas con problemas.

 

Ciudadanía y participación de los jóvenes Tultitlenses. 

Promover la participación política, social, económica, ecológica, de equidad, de 

jóvenes tultitlenses para el beneficio de la población de Tultitlán. 

Líneas de acción para el Objetivo 2

Formación académica y técnica que 
requieran los ámbitos citados de las y 
los jóvenes de Tultitlán. 

Profundizando la cultura cívica de las y  
los jóvenes de Tultitlán y motivándolos 
a insertarse a la comunidad. 

Realizando acuerdos con las instancias 
s y privadas para que las y los 

jóvenes adquieran experiencia (servicio 
social o prácticas profesionales). 

• Buscar a las instancias públicas y 
privadas que aceptaran que
jóvenes participen con ellos y 
canalizarlos. 

• Establecer pláticas, concursos, 
certámenes, talleres, donde 
jóvenes puedan formarse y 
expresarse. 

• Organizar espacio físico de consulta 
sobre temáticas políticas, económicas, 
sociales, ecológicas (biblioteca, 
internet). 

 

Extender la idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen las y  

Líneas de acción para el Objetivo 1  

Incorporar a los jóvenes con grado 
académico elevados en trabajo 
comunitario educativo. 

las y  los jóvenes con 
conocimientos técnicos en trabajo 

unitario laboral. 

Incorporar a las parejas de jóvenes con 
buenas relaciones de pareja con otras 
parejas con problemas. 

Promover la participación política, social, económica, ecológica, de equidad, de las y los 

Líneas de acción para el Objetivo 2 

Buscar a las instancias públicas y 
privadas que aceptaran que las y los 
jóvenes participen con ellos y 

Establecer pláticas, concursos, 
certámenes, talleres, donde las y los 
jóvenes puedan formarse y 

Organizar espacio físico de consulta 
sobre temáticas políticas, económicas, 
sociales, ecológicas (biblioteca, 



3. Corresponsabilidad juvenil.

Elevar las acciones en ámbitos variados de 

beneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públicas, privadas y de la 

sociedad civil. 

 

Estrategia del Objetivo 3 

•  Incorporando a las y 
Tultitlán a labores que el municipio y 
las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) lleven a cabo en beneficio social.

•  Desarrollando canales institucionales a 
través de los cuales se pueda conocer y 
registrar los ámbitos de interés de 
los jóvenes. 

•  Promoviendo la comunicación, el 
dialogo y la solidaridad entre
mismos jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juvenil.  

Elevar las acciones en ámbitos variados de las y los jóvenes de Tultitlán en su propio 

beneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públicas, privadas y de la 

Líneas de acción para el Obj

 los jóvenes de 
Tultitlán a labores que el municipio y 
las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) lleven a cabo en beneficio social. 

Desarrollando canales institucionales a 
través de los cuales se pueda conocer y 
registrar los ámbitos de interés de las y 

Promoviendo la comunicación, el 
dialogo y la solidaridad entre las y los 

•  Vinculando a las y
trabajos de campo y labor social que 
las distintas instancias administrativas 
lleven a cabo y a la labor social que las 
OSC realizan en las comunidades, 
siempre promoviendo en estás labores 
las propuestas de los jóvenes.

•  El ITJ tendrá un área específ
atención para las y 
atenderá sin reparos o burocratismos 
las demandas, opiniones, sugerencias, 
ideas, propuestas, inconformidades de 
la juventud. 

los jóvenes de Tultitlán en su propio 

beneficio y del de su comunidad con apoyo de las instancias públicas, privadas y de la 

Líneas de acción para el Objetivo 3 

las y los jóvenes a los 
trabajos de campo y labor social que 
las distintas instancias administrativas 
lleven a cabo y a la labor social que las 
OSC realizan en las comunidades, 
siempre promoviendo en estás labores 
las propuestas de los jóvenes. 

El ITJ tendrá un área específica de 
las y los jóvenes, que 

atenderá sin reparos o burocratismos 
las demandas, opiniones, sugerencias, 
ideas, propuestas, inconformidades de 



4. Acceso efectivo de los jóvenes a los servicios municipales.

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a  

jóvenes de Tultitlán con la intención de disminuir la brecha existente entre las instancias 

administrativas municipales y los jóvenes.

 

Estrategias del Objetivo 4 

•  Revisar los programas que existan en 
el municipio respecto a 
jóvenes. 

•  Implantar procesos de mejora 
continua en los servicios a 
jóvenes de Tultitlan. 

•  Importar proyectos, programas o 
políticas destinadas a 
que hayan sido exitosas en otros 
contextos, siempre ubicándolas y 
modificándolas para las necesidades 
de respuesta de la juventud de 
Tultitlán. 

•  Proponer nuevas programas, políticas 
o proyecto innovadores orientadas a 
los jóvenes de Tultitlán.

•  Propiciar que el ITU
instancia municipal que atraiga a
los jóvenes y re
confianza en la administración pública 
y en las autoridades municipales.

•  Siendo una instancia eficaz, eficiente, 
humana, horizontal y amiga.

•  Trabajando sin reservas ideológicas o 
mandatos verticales o políticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso efectivo de los jóvenes a los servicios municipales.  

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a  

jóvenes de Tultitlán con la intención de disminuir la brecha existente entre las instancias 

administrativas municipales y los jóvenes. 

Líneas de acción para el Objetivo 4

Revisar los programas que existan en 
el municipio respecto a las y los 

Implantar procesos de mejora 
continua en los servicios a las y los 

 

Importar proyectos, programas o 
políticas destinadas a las y los jóvenes 
que hayan sido exitosas en otros 
contextos, siempre ubicándolas y 
modificándolas para las necesidades 
de respuesta de la juventud de 

Proponer nuevas programas, políticas 
proyecto innovadores orientadas a 

los jóvenes de Tultitlán. 

Propiciar que el ITU-Juventud sea la 
instancia municipal que atraiga a las y 
los jóvenes y re-estructure su 
confianza en la administración pública 
y en las autoridades municipales. 

ancia eficaz, eficiente, 
humana, horizontal y amiga. 

Trabajando sin reservas ideológicas o 
mandatos verticales o políticos. 

•  Conociendo detalladamente los 
programas municipales de las distintas 
instancias administrativas que trabajen 
con jóvenes, recuperand
mejorando o re-formulando los que no 
lo sean. 

•  Entablar contacto continuo con otras 
instancias de juventud a nivel estatal y 
nacional para conocer y estudiar 
proyectos exitosos.

•  A partir de lo recibido en el área de 
atención a la juventud d
estructurarán proyectos nuevos y 
alternativos con las propuestas de 
los jóvenes de Tultitlan.

•  Motivándolos a participar mediante un 
trabajo constante, desinteresado, e 
incluyente que responda a sus 
exigencias. 

•  Evitando el dispendio 
humanos, económicos y de tiempo.

•  Buscando siempre una autonomía 
responsable y una ética organizacional 
respecto a las otras instancias 
administrativas que tengan contacto 
con  las y los jóvenes de Tultitlán.

 

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a  las y los 

jóvenes de Tultitlán con la intención de disminuir la brecha existente entre las instancias 

Líneas de acción para el Objetivo 4 

Conociendo detalladamente los 
programas municipales de las distintas 
instancias administrativas que trabajen 
con jóvenes, recuperando los exitosos y 

formulando los que no 

Entablar contacto continuo con otras 
instancias de juventud a nivel estatal y 
nacional para conocer y estudiar 
proyectos exitosos. 

A partir de lo recibido en el área de 
atención a la juventud del Objetivo 3, se 
estructurarán proyectos nuevos y 
alternativos con las propuestas de las y 
los jóvenes de Tultitlan. 

Motivándolos a participar mediante un 
trabajo constante, desinteresado, e 
incluyente que responda a sus 

Evitando el dispendio de recursos tanto 
humanos, económicos y de tiempo. 

Buscando siempre una autonomía 
responsable y una ética organizacional 
respecto a las otras instancias 
administrativas que tengan contacto 

los jóvenes de Tultitlán. 



Programas �  

 

•  Equidad y Género 

•  Adicciones   

�Drogadicción 

�Alcoholismo 

�Tabaquismo 

•  Medio Ambiente 

 �Residuos Sólidos 

 �Energía   

•  Derechos Humanos 

�Derechos Civiles y Políticos

�Derechos Económicos y Culturales

•  Desempleo y Empresas Juveniles

 �Desempleo Juvenil 

 �Empresas Juveniles

•  Salud Juvenil y Salud Sexual

�Métodos Anticonceptivos

�Trastornos Alimenticios (atención a bulimia, anorexia, ebriorexia, entre otras)

•  Asociacionismo Juvenil

 �Encuentros Juveniles

 �Apoyo a Proyectos Juveniles

 �Empoderamiento Juvenil

•  Cultura   

�Educación Informal

�Eventos Musicales 

 

   

Derechos Civiles y Políticos 

Derechos Económicos y Culturales 

Desempleo y Empresas Juveniles 

 

Empresas Juveniles 

Salud Juvenil y Salud Sexual 

Métodos Anticonceptivos 

Trastornos Alimenticios (atención a bulimia, anorexia, ebriorexia, entre otras)

Asociacionismo Juvenil 

Encuentros Juveniles 

Apoyo a Proyectos Juveniles 

Empoderamiento Juvenil   

   

Informal 

 

Trastornos Alimenticios (atención a bulimia, anorexia, ebriorexia, entre otras)  



Actividades Institucionales �

 

1. Instrumentar cursos de acción político

valoren, incorporen, desarrollen y respondan a las

jóvenes de Tultitlán. 

2. Asesorar al Gobierno Municipal, así como al sector privado y social en materia de acción y 

coordinación de políticas juveniles.

3. Construir de forma incluyente, 

apoyo de la esfera gubernamental, privada y social.

4. Desplegar en el municipio un abanico variado de servicios que respondan plenamente a 

las exigencias coyunturales de 

 

 

 

Los beneficios que obtendrá el M

 

•  Impulsar una política integral de atención a las demandas de la juventud del municipio.

•  Realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo que contemplen la participación de la 

juventud de sus demandas específicas.

•  Elaborar un programa de trabaj

de sus demandas específicas.

•  Planear y programar políticas y acciones en beneficio de

plan estatal y municipal de desarrollo.

•  Promover la coordinación y coordina

gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de la juventud. 

 

 

 

Los beneficios para las y los jóvenes son:

 

•  Organización de los jóvenes

la sociedad. 

•  Conocer la problemática municipal y buscar alternativas de solución.

•  Recibir asesoría de los programas que presente la instancia municipal y participar en ellos.

•  Lograr una mejor calidad de vida en sus comunidades.

 

 

 

 

 

� 

cursos de acción político-administrativos municipales (políticas públicas) que 

valoren, incorporen, desarrollen y respondan a las demandas y exigencias de

 

Asesorar al Gobierno Municipal, así como al sector privado y social en materia de acción y 

coordinación de políticas juveniles. 

Construir de forma incluyente, simétrica y participativa un espacio público juvenil con 

e la esfera gubernamental, privada y social. 

Desplegar en el municipio un abanico variado de servicios que respondan plenamente a 

xigencias coyunturales de las y los jóvenes de Tultitlán. 

Los beneficios que obtendrá el Municipio al crear el ITU-Juventud son: 

Impulsar una política integral de atención a las demandas de la juventud del municipio.

Realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo que contemplen la participación de la 

juventud de sus demandas específicas. 

Elaborar un programa de trabajo que permita la participación de la juventud en la solución 

de sus demandas específicas. 

Planear y programar políticas y acciones en beneficio de las y los jóvenes de acuerdo a su 

plan estatal y municipal de desarrollo. 

Promover la coordinación y coordinación interinstitucional con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de la juventud. 

los jóvenes son: 

Organización de los jóvenes para considerarlos como agentes esenciales e importantes en 

Conocer la problemática municipal y buscar alternativas de solución. 

Recibir asesoría de los programas que presente la instancia municipal y participar en ellos.

Lograr una mejor calidad de vida en sus comunidades. 

administrativos municipales (políticas públicas) que 

demandas y exigencias de las y los 

Asesorar al Gobierno Municipal, así como al sector privado y social en materia de acción y 

y participativa un espacio público juvenil con 

Desplegar en el municipio un abanico variado de servicios que respondan plenamente a 

Impulsar una política integral de atención a las demandas de la juventud del municipio. 

Realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo que contemplen la participación de la 

o que permita la participación de la juventud en la solución 

los jóvenes de acuerdo a su 

ción interinstitucional con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de la juventud.  

para considerarlos como agentes esenciales e importantes en 

 

Recibir asesoría de los programas que presente la instancia municipal y participar en ellos. 



TABLA DE INDICADORES

Objetivo 1. Importancia de la Juventud Tultitlense. 

Extender la idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen  

Nombre del Indicador Unidad de Medida

Logros Académicos Grado académico de las y los 

jóvenes. 

Apoyo Comunitario Labores sociales que 

jóvenes realicen en beneficio de 

la comunidad. 

Empoderamiento Juvenil  Logros Personales.

 

TABLA DE INDICADORES ORIENTADOS A RESULTADOS 

 

Extender la idea en la población de Tultitlán de la relevancia e importancia que tienen  las y los jóvenes en la sociedad. 

Unidad de Medida Situación Previa Meta (6 meses)

Grado académico de las y los Según el II Conteo de Población y 

Vivienda en Tultitlán el porcentaje 

de jóvenes ubicados en el rango 

de 15 a 24 años que asiste a la 

escuela es sólo del 43.27% del 

total de la población, es decir, 

sólo asisten a la escuela 38527 de 

89036 jóvenes. 

Realizar cursos académicos con la 

población adulta de Tultitlán para 

combatir el analfabetismo, así 

como la implementación de otros 

eventos en formato de platicas, 

foros o talleres sobr

relevantes para la comunidad 

estructurados y operados por

y los jóvenes.

Labores sociales que  las y los 

jóvenes realicen en beneficio de 

 Aumentar y llevar a cabo 

mensualmente labores sociales 

en las comunidade

los jóvenes (como mínimo se 

establece una acción de labor 

social por mes).

Logros Personales. Jóvenes tultitlenses destacados 

en ámbitos variados. 

Empoderar jóvenes en el ámbito 

público a partir de promover el 

asociacionismo, el liderazgo y el 

protagonismo juvenil.

Meta (6 meses) 

Realizar cursos académicos con la 

población adulta de Tultitlán para 

combatir el analfabetismo, así 

como la implementación de otros 

eventos en formato de platicas, 

foros o talleres sobre temas 

relevantes para la comunidad 

estructurados y operados por las 

los jóvenes. 

Aumentar y llevar a cabo 

mensualmente labores sociales 

en las comunidades por parte de  

los jóvenes (como mínimo se 

establece una acción de labor 

social por mes). 

Empoderar jóvenes en el ámbito 

público a partir de promover el 

asociacionismo, el liderazgo y el 

protagonismo juvenil. 



 Objetivo 2. Ciudadanía y participación Juvenil.  

Promover la participación política, social, económica, ecológica, de las y los jóvenes tultitlenses.

Nombre del Indicador Unidad de Medida

Participación Política Porcentaje de Jóvenes votantes en 
la elección de 2006.

Participación Cultural Eventos culturales destinados a
y los jóvenes implementados por la 
Secretaria de Cultura.

Participación Económica Número de Jóvenes Empleados.

Participación Social Numero de asociaciones Juveniles.

 

 

 

Promover la participación política, social, económica, ecológica, de las y los jóvenes tultitlenses. 

Unidad de Medida Situación Previa Meta (6 meses)

Porcentaje de Jóvenes votantes en 
la elección de 2006. 

Sólo participaron en Tultitlán 
35 033 jóvenes que se ubican 
en el rango de 18 a 29 años, lo 
que representa tan sólo el 32% 
del total de ciudadanos que 
votaron en la pasada elección. 

Aumentar un 10% la cantidad de 
jóvenes que participan en la 
elección intermedia de 2009.

Eventos culturales destinados a las 
los jóvenes implementados por la 

Secretaria de Cultura. 

Según datos de la Coordinación 
de Cultura, el programa “Entre 
Jóvenes” lleva implementados 
3 eventos destinados a los 
jóvenes. 

Aumentar en un  20% los eventos 
culturales destinados a los 
jóvenes. Se realizarán como 
mínimo 2 eventos cult
mes en formato de plá
o talleres, en las colonias del 
Municipio.

Número de Jóvenes Empleados. Según la ENOE en el Estado de 
México en el segundo trimestre 
de 2008 había 49 245 jóvenes 
de 14 a 19 años desocupados y 
111 187 jóvenes de 20 a 29 
años en la misma situación. 

Aumentar un 10% el número de 
jóvenes tultitlenses empleados.

Numero de asociaciones Juveniles.  Aumentar un 10% la cantidad de 
asociaciones juveniles en Tultitlán.

Meta (6 meses) 

Aumentar un 10% la cantidad de 
jóvenes que participan en la 
elección intermedia de 2009. 

Aumentar en un  20% los eventos 
culturales destinados a los 
jóvenes. Se realizarán como 
mínimo 2 eventos culturales por 
mes en formato de plática, cursos 
o talleres, en las colonias del 
Municipio. 

Aumentar un 10% el número de 
jóvenes tultitlenses empleados. 

Aumentar un 10% la cantidad de 
asociaciones juveniles en Tultitlán. 



Objetivo 3. Corresponsabilidad Juvenil.  

Elevar las acciones en ámbitos variados de las y los jóvenes de Tultitlán en beneficio propio y de la comunidad 

públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Nombre del Indicador Unidad de Medida 

Proyectos Juveniles Apoyos otorgados a proyectos 

culturales, artísticos y académicos 

de jóvenes del municipio de 

Tultitlán. 

Empresas Juveniles Apoyos otorgados a PYMES 

juveniles en el municipio de 

Tultitlán. 

Tutorías Servicios Académicos 

proporcionados por el ITU

Juventud. 

 

 

 

los jóvenes de Tultitlán en beneficio propio y de la comunidad con apoyo de las instancias 

Unidad de Medida  Situación Previa Meta (6 Meses)

Apoyos otorgados a proyectos 

culturales, artísticos y académicos 

de jóvenes del municipio de 

 Gestionar como mínimo 5 

recursos principalmente 

económicos que permitan llevar a 

cabo proyectos de jóvenes de 

Tultitlán en benefici

la comunidad. Buscar mecenas.

Apoyos otorgados a PYMES 

juveniles en el municipio de 

 Gestionar como mínimo cuatro 

recursos económicos con la SE 

para financiar empresas juveniles 

donde se genere la cultura del 

autoempleo juvenil. 

Servicios Académicos 

proporcionados por el ITU-

 Implementar asesorías 

académicas semanales con ayuda 

de servidores sociales  que se 

encuentren destinadas a jóvenes 

de niveles académicos menores. 

con apoyo de las instancias 

Meta (6 Meses) 

Gestionar como mínimo 5 

recursos principalmente 

económicos que permitan llevar a 

cabo proyectos de jóvenes de 

Tultitlán en beneficio propio y de 

la comunidad. Buscar mecenas. 

Gestionar como mínimo cuatro 

recursos económicos con la SE 

para financiar empresas juveniles 

donde se genere la cultura del 

autoempleo juvenil.  

Implementar asesorías 

académicas semanales con ayuda 

de servidores sociales  que se 

encuentren destinadas a jóvenes 

de niveles académicos menores.  



Objetivo 4. Acceso efectivo delas y  los jóvenes a los servicios municipales

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a  los jóvenes de Tultitlán 

existente entre las instancias administrativas municipales y los jóvenes.

Nombre del Indicador Unidad de Medida

Servicios de Salud Programas que el DIF y/u otra 

unidad administrativa relacionada 

con la temática lleven a cabo 

destinados a las y 

Servicios de Empleo Programas que la unidad de 

desarrollo económico y/u 

unidad administrativa relacionada 

con la temática lleven a cabo 

destinado a las y 

Derechos Humanos Programas que la Comisión de DH 

municipal y/u otra unidad 

administrativa relacionada con la 

temática lleven a cabo destinado 

a jóvenes. 

los jóvenes a los servicios municipales. 

Actualizar y profundizar los programas y servicios municipales destinados a  los jóvenes de Tultitlán con la intención de disminuir la brecha 

existente entre las instancias administrativas municipales y los jóvenes. 

Unidad de Medida Situación Previa Meta (6 Meses)

Programas que el DIF y/u otra 

unidad administrativa relacionada 

con la temática lleven a cabo 

las y los jóvenes. 

 Implementar tres eventos por 

mes en formato de  pláticas, 

foros,  o talleres sobre temas 

relacionados con la salud, ya sea 

sexual, psíquica o física en las 

colonias de Tultitlán. 

Programas que la unidad de 

desarrollo económico y/u otra 

unidad administrativa relacionada 

con la temática lleven a cabo 

las y los jóvenes. 

 Incorporar al mercado de trabajo 

como mínimo a 50 jóvenes en sus 

respectivas áreas de 

conocimiento.

Programas que la Comisión de DH 

municipal y/u otra unidad 

administrativa relacionada con la 

temática lleven a cabo destinado 

Según el Coordinador Municipal 

de DH en el documento número 

411/2008, se han realizado 

pláticas informativas a través de 

31 instituciones educativas, 

beneficiando a 16, 345 jóvenes. 

Realizar en coordinación con la 

CDH Municipal e instituciones 

educativas tres eventos por mes 

en formato de pláticas, foros o 

talleres sobre temas relacionados 

con los DH en las colonias del 

municipio y en Unidades 

administra

índices de violación a los DH.

con la intención de disminuir la brecha 

Meta (6 Meses) 

Implementar tres eventos por 

mes en formato de  pláticas, 

foros,  o talleres sobre temas 

relacionados con la salud, ya sea 

sexual, psíquica o física en las 

colonias de Tultitlán.  

Incorporar al mercado de trabajo 

como mínimo a 50 jóvenes en sus 

respectivas áreas de 

conocimiento. 

Realizar en coordinación con la 

CDH Municipal e instituciones 

educativas tres eventos por mes 

en formato de pláticas, foros o 

talleres sobre temas relacionados 

con los DH en las colonias del 

municipio y en Unidades 

administrativas que registren 

índices de violación a los DH. 



Procuración de Justicia Programas que la Dirección de 

Seguridad Pública, Protección Civil 

y Bomberos y/u otra unidad 

administrativa relacionadas con el 

tema lleven a cabo destinado a

y los jóvenes. 

Servicios Educativos y Culturales Programas que la Dirección de 

Educación, Cultura y Deporte y/u 

otra unidad administrativa 

relacionada con la temática lleven 

a cabo destinado a l

jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

Programas que la Dirección de 

Seguridad Pública, Protección Civil 

y Bomberos y/u otra unidad 

administrativa relacionadas con el 

tema lleven a cabo destinado a las 

 Implementar tres eventos por 

mes en formato de  pláticas, 

foros,  o talleres sobre temas 

relacionados con la procuración 

de justicia en las colonias de 

Tultitlán, en estos eventos se 

pondrá especial atención a los 

difundir los derechos de 

jóvenes y a implementar 

asesorías legales gratuitas. 

Programas que la Dirección de 

Educación, Cultura y Deporte y/u 

otra unidad administrativa 

relacionada con la temática lleven 

a cabo destinado a las y los 

 Implement

mes en formato de  pláticas, 

foros, talleres, o torneos sobre 

temas relacionados con la 

Educación, la Cultura y el Deporte 

en las colonias de Tultitlán.

Implementar tres eventos por 

mes en formato de  pláticas, 

foros,  o talleres sobre temas 

relacionados con la procuración 

de justicia en las colonias de 

Tultitlán, en estos eventos se 

pondrá especial atención a los 

difundir los derechos de las y los 

y a implementar 

asesorías legales gratuitas.  

Implementar tres eventos por 

mes en formato de  pláticas, 

foros, talleres, o torneos sobre 

temas relacionados con la 

Educación, la Cultura y el Deporte 

en las colonias de Tultitlán. 



ORGANIGRAMA TENTATIVO DEL INSTITUTO TULTLENSE DE LA JUVENTUD:

  

Coordinador de Programas 
para el desarrollo de la 

Juventud Municipal

Sonia Salazar Pérez

Promotor Zona Centro

María de Carmen Rosales 
Flores

ORGANIGRAMA TENTATIVO DEL INSTITUTO TULTLENSE DE LA JUVENTUD: 

Dirección de la Instancia 
Municipal de Juventud

Víctor Daniel García García

Coordinador de enlace  
juvenil y promotoria 

Municipal

Ma. Del Rocío García  G

Promotor Zona Sur

José Alfonso

Rodríguez Jiménez

Promotor Zona Oriente

Iván Hermosillo Figueroa

Coordinador Administrativo 

Brenda Santana Camacho

 

Promotor Zona Oriente

Iván Hermosillo Figueroa

Coordinador Administrativo 
Municipal

Brenda Santana Camacho



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

D.R. 

ENLACE DEMOCRÁTICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES A.C. 

FUNDACIÓN CÍVICA PARA LA EVOLUCIÓN CIUDADANA A.C. 
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