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MISIÓN
ALEJAR A LOS JÓVENES DE LOS VICIOS Y ADICCIONES. PROMOVER EL
DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE CRECIMIENTO, DISCIPLINA Y COMPETENCIA EN LA JUVENTUD.

VISIÓN
APROVECHAR EL ÁREA DE DEPORTES PARA QUE SEA CIMIENTO DE UNA
JUVENTUD CON MÁS HÁBITOS SALUDABLES Y MENOS VICIOS Y ADICCIONES. TENER PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS A FAVOR DEL DEPORTE, ARTE Y
OTRAS PARA PREVENIR Y TRATAR TEMAS DE DROGAS Y ADICCIONES.
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

INSTITUTO
DE LA
JUVENTUD

Estar al pendiente
de las sugerencias y reuniones
que se nos dan a
nivel estatal sobre
lo más relevante a
la juventud.

Hoy en día el acceso a
las drogas es algo
muy común y está
perjudicando a nuestros jóvenes en niveles nunca vistos.

Tomar una capacitación sobre prevención a drogas y
vicios.

Aplicar
conocimientos adquiridos de reuniones
e
ideas
que
puedan generar
algo positivo a la
juventud.
Fomentar entrenamientos y ó
ligas juveniles los
deportes
que
sean posibles.
Que haya mucha
participación en la
carrera de color.
Explotar las cualidades y potencial
que tienen los
jóvenes para un
sano desarrollo y
crecimiento alejado de los malos
hábitos, vicios y
drogas.

El día internacional de
la mujer es algo digno
de conmemorar y
apoyar-celebrar con
un evento reconocido.
La dirección de deportes trabaja en conjunto con el instituto de
la juventud, y la coordinación de ambos,
tiene resultados positivos tanto para el
deporte como para los
jóvenes, pues van de
la mano.
Hay mucho talento y
potencial en nuestros
jóvenes vallelupenses,
tanto deportivo como
artesanal e intelectual.

Promover en las
escuelas la práctica
de deportes, ofreciendo con los que
contamos en el municipio y sus entrenamientos.
Dar pláticas en
escuelas sobre prevención de drogas y
vicios.
Coordinarme con
secretaría general
para organizar la
carrera de color.

METAS
Alejar de las
drogas y adicciones a jóvenes y adolescentes.
Usar el deporte como herramienta para
promover una
vida saludable
alejada de
vicios, y acercada al ejercicio y superación personal.
Generar eventos especiales
para la juventud.
Organizar y
llevar a cabo
una carrera de
color con
motivo del día
internacional
de la mujer.

RESPONSABLE MATERIALES
GUILLERMO
GARCÍA
CASILLAS

NO APLICA

TIEMPOS
Del 01 de
Enero al 31
de Diciembre 2022

