
 

 

 

Las funciones de este instituto son promover, fomentar e instrumentar 

políticas  integrales de mediano y largo plazo a favor de la juventud, salud, 

sexualidad, educación, cultura y recreación, en virtud de que la población 

fresníllense está constituida  por jóvenes que requieren desarrollar a plenitud sus 

capacidades, para una formación completa que les permita una mayor intervención 

en la vida productiva de nuestro estado, buscando fomentar la “Libertad con 

Responsabilidad” en nuestros jóvenes de fresnillo. 

Análisis y realización de eventos nuestro objetivo de la organización de 
eventos es mantener a los jóvenes ocupados fuera de los vicios y problemas 
que vive nuestra sociedad por otra parte, intentamos traerle a la sociedad de 
fresnillo eventos de primer nivel tanto en deporte, cultura y social.  

A continuación te presentare algunos de los eventos que hemos tenido. 

Torneo intercanchas que logramos colocarlo como el torneo principal de esta 
ciudad puesto que la liga se realizó en 10 canchas con diferentes reglas y en 
cuatro tipos de suelos diferentes. Esta liga costo de 188 jugadores y más de 
16 en cuerpos técnicos auxiliares médicos. 

Otro de nuestros grandes logros fue el acercar al género urbano al instituto 
en exposiciones de grafitis en música urbana como lo fue el hip hop y tanto 
como deportistas. Estando en contacto mutuamente con más de 3 eventos del 
año pasado. 

Otros eventos que han causado gran asistencia han sido el regreso de las 
tocadas de rock, hip-hop, pop y electro, puesto que ya se avían dejado de 
realizar. 

Estos han sido algunos de los eventos que se han realizado en estos 3 meses 
de trabajo. 

El apoyo que se les ha brindado a todos los jóvenes que se ha cercado con 
sus proyectos al instituto cabe destacar que se le ha apoyado con publicidad 
permisos sonido o algunos otros patrocinios.  

 
APOYOS A TORNEOS DE FUTBOL INDEPENDIENTES PUESTO QUE SE LES 
APOYO CON PATROCINIOS COMO MONETARIOS COMO DE UNIFORMES  
 
 

 



 
SE APOYARON CALLEJONEADAS QUE NO TENIAN ALCOHOL PARA 
INCULCAR LA CULTURA DE NUESTRO ESTADO YA QUE EN NUESTRA 
CAPITAL SON MUY COTIDIANAS. 
 
 

CURSOS QUE SE IMPARTEN EN IMJUFRE 

1.- BELLEZA TODOS LOS SABADOS DE 10:00 A 13:00 HRS. 
Este taller apoyara a todas aquellas madres solteras de bajos recursos para 
que encuentren nuevas formas de desarrollar tus talentos, brindándoles la 
oportunidad de incorporarse al medio productivo.  

2.- COMPUTACION.- DE LUNES A VIERNES DE 13:00 A 14:00 HRS. 
En este curso aprenderás como usar eficientemente tu computadora. A darle 
mantenimiento, protegerla y actualizarla. También aprenderás a usar los 
programas de Windows, Office, Internet, redes sociales, email, fotos, etc. 
 

3.- TAE KWON DO.- DE LUNES A VIERNES DE 16:00 A 18:30 HRS. 
El taekwondo es un arte marcial de origen coreano que se destaca por la 
variedad y espectacularidad incluyendo técnicas de mano,  puño, codo, pie e 
incluso la rodilla. 

4.- ASESORIA PSICOLOGICA.- ES CON PREVIA SITA SEGÚN LOS CASOS 
QUE SE TENGAN Y PLATICAS DE SUPERACION A JOVENES CON 
CAPACIDADES DIFERENTES. 

Estas pláticas te ayudaran en tu superación personal  y al mismo tiempo  
conocerás las diferentes necesidades y los principales motivos que  te 
impulsaran a mejorar tu actuación, Y productividad,  Así como a obtener 
mejores logros y resultados en tu vida diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


