
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

 

1.- FUNCIONES 

 Promover un modelo flexible de mecanismos para crear políticas auténticas y 

adecuadas a la población juvenil para mejorar la calidad de vida, reduciendo la 

inequidad y reconstruyendo el tejido social. 

 Coadyuvar la organización juvenil mediante la construcción y fortalecimiento de 

vínculos con organizaciones locales, regionales, estatales, nacional e 

internacionales a fin de restablecer la sociedad. 

 Impulsar espacios de expresión para la juventud izucarense, difundiendo, 

instituyendo, estimulando y coordinando programas que favorezcan el pleno 

desenvolvimiento  y la libre expresión. 

 Incitar en el joven la práctica del deporte, la cultura y la recreación de forma 

sistémica. 

 Alentar la participación juvenil en acciones de cooperación en relación al 

cuidado, preservación y uso responsable de los recursos naturales del municipio. 

 Generar procesos organizativos entre los jóvenes y la población en busca del 

desarrollo económico del municipio, vinculando de forma efectiva al mercado 

laboral y ofrecerles mayores opciones para emprender alguna actividad 

económica. 

 Promover la participación solidaria, voluntaria, activa, reflexiva, auténtica, 

consciente y libre de los sujetos vinculados con las realidades juveniles y con los 

actores institucionales correspondientes. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades y derechos sociales de las y los jóvenes 

izucarenses en el marco de las facultades y competencias del Gobierno municipal. 

 Desarrollar marcos de acción que permitan la inclusión de jóvenes con 

discapacidad física y mental para erradicar la marginación y exclusión social. 

Promover el acceso de la juventud de forma óptima a las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 



2.- OBJETIVOS  

• Implementar una dependencia del Instituto Poblano de la Juventud en el 

municipio de Izúcar de Matamoros que permita fortalecer el marco educativo, 

cultural, deportivo, económico, político y social de la población juvenil, impulsando 

así su desarrollo integral en condiciones de equidad y de respeto de sus derechos 

durante el período 2014-2018. 

 

 Ampliar las oportunidades educativas y productivas de los jóvenes, para 

aprovechar sus saberes, conocimientos, habilidades, destrezas a través de 

programas de colaboración entre gobierno local y estatal. 

 

 Proponer estrategias innovadoras que promuevan la inclusión de jóvenes entre 

12 y 29 años de edad que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad, 

previniendo comportamientos que denoten riesgo a la integridad del joven. 

 

3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 Ser partícipes y representados por jóvenes izucarenses en el concurso de 

Debate Político y Oratoria es sus diferentes etapas local y nacional, 

organizado por Instituto Poblano de la Juventud y el Instituto Mexicano de la 

Juventud. (Anual) 

 Participar en el torneo de futbol rápido denominado “De la Calle a la 

Cancha” organizado por la Fundación Telmex a través del Instituto Poblano 

de la Juventud.(Anual) 

 Foro clic inteligente puebla 2014 exponiendo la temática de Cyberbullying 

organizado por el instituto poblano de la juventud en coordinación con 

Microsoft México. (Anual) 

 Cursos de computación básica para niños de 9 a 13 años. (Verano)  

 Foros de políticas públicas en materia de juventud enfocadas a jóvenes 

escolares de educación media superior. (Anual) 



 Torneos de juegos de mesa y videojuegos dirigidos a jóvenes de 11 a 15 

años de edad. (Anual) 

 Cine rodante, es decir la proyección de películas infantiles y documentales 

en colonias, barrios y comunidades. (Quincenal). 

 Ofertar espacios dignos para la demostración y/o participación de jóvenes 

en Capoeira, Kárate, Tae- Kwon- Do, las 3 ramas del Hip-Hop (rap, graffiti y 

break-dance). (Semestral) 

 Realizar exposiciones pictóricas de talentos juveniles (Trimestral). 

 Trabajar coordinamente con la Dirección de ecología para poner en marcha 

las campañas de plantación y reforestación para hacer concientización del 

cuidado al medio ambiente en niños, jóvenes y adultos. (bimestral) 

 

Nota: es importante hacer alusión que las actividades planeadas aparecen días 

antes de realizar éstas en la página oficial de Intujuve Izúcar en Facebook, esto es 

con la finalidad de informar en forma pertinente a nuestra ciudadanía juvenil. 

 

4.- TRÁMITES Y SERVICIOS 

Los servicios que oferta la dirección de juventud son: 

 Área de cibernet: préstamo de computadoras, con acceso a internet y talleres 

de cómputo  básico para niños y niñas en verano.  

Dirección: C. Ayuntamiento s/n (planta alta de Auditorio Municipal en las 

oficinas de la Dirección de Juventud). 

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 am a 4:00 p.m 

Requisitos: contar con credencial de estudiante y/o identificación oficial. Es 

gratuito y para jóvenes comprendidos entre 12 a 29 años de edad. 

Para los cursos de computación básica la convocatoria sale cada verano a 

través de las redes sociales en Facebook de Intujuve Izúcar. 

Teléfono: (243) 43 6 41 40 ext. 133 

 

 



 Área de información y difusión: Se ofertan conferencias y/o pláticas con 

temáticas juveniles (adicciones, salud sexual y reproductiva, Tips de 

prevención, derechos de los niños, bullying en escolares, etc.) dirigidos 

principalmente a estudiantes de educación básica y media superior. 

Requisitos: Es gratuito y sólo deberán realizar la gestión y entregar oficio de la 

plática requerida dirigida a la Directora de Juventud para agendar fechas de 

presentación. 

Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 p.m 

Dirección: C. Ayuntamiento s/n (planta alta de Auditorio Municipal en las 

oficinas de la Dirección de Juventud). 

Teléfono: (243) 43 6 41 40 ext. 133 

 

 Área de creatividad y Diversión: Se pone en marcha el programa de cine 

rodante, es decir se realizan proyecciones de películas infantiles y 

documentales con temas de interés a la población juvenil. Se llevan a cabo en 

barrios, colonias y comunidades del municipio. 

Requisitos: Es gratuito y sólo deberán realizar la gestión y entregar oficio sobre 

la proyección de película, dirigiendo dicha petición al Dr. Madero González 

Presidente Municipal con atención a la Directora de Juventud para agendar 

fechas de presentación. 

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 p.m 

Dirección: Palacio municipal s/n, Col. Centro. 

Teléfono: (243) 43 6 41 40 / (243) 6 16 36 / (243) 6 00  06. 

 

 

5.- PROGRAMAS 

Se dan a conocer los programas que implementan el Instituto Poblano de la 

Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud. Las convocatorias se publican en 

la página de Intujuve Izúcar en Facebook y para mayores informes en las oficinas 

de la dirección (planta alta de auditorio municipal, con un horario de atención de 



9:00 am a 3:00 pm  de lunes a viernes), podemos destacar los que están en 

puerta. 

 Premio Estatal de la Juventud: es un programa donde se premia a las y los 

jóvenes poblanos  más destacados en diferentes áreas, se realiza cada año y 

las bases aparecerán en la página de Intujuve Izúcar (2 categorías, con premios 

desde 15 mil a 30 mil contemplando 5 distinciones). 

 Emprendedores juveniles: Programa Federal para aquellos jóvenes que 

deseen iniciar o arrancar su empresa, este programa aporta apoyo económico 

desde 20 mil a 100 mil pesos en base a 3 categorías, a través de la gestión 

mediante un previo proyecto y capacitación. (la convocatoria se dará a conocer 

en la página de Intujuve Izúcar en Facebook)  


