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                                 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ejecutado)                 

Instituto Municipal de la Juventud   2015-2016 

Actividad 
realizada/ 
Proyecto 
ejecutado 

Objetivo con el que se 
realizó 

Resultados de la acción. 

Beneficiarios por tipo 

(Ej.: Adultos mayores, 
jóvenes, etc.)  Y cantidad 

de beneficiarios. 

Ubicación de la actividad, 
programa u obra. 

Tipo Número 

SEMANA DE LA 
JUVENTUD  
2016 

Motivar la participación de 
nuestros jóvenes en actividades 
culturales (pintura y  fotografía) 
deportivas (basquetbol, ajedrez, 
vóleibol y  futbol ) labor social 
(entrega de alimentos en Casa 
Hogar, y  Centros de 
Rehabilitación);  en 
conmemoración del Día 
Internacional de la Juventud  

Se logró la participación activa de los 
jóvenes fomentando la cultura, el 

altruismo y el deporte  

Adultos 
Jóvenes 
Niños 

50 
2000 
80 

*Canchas deportivas del Municipio  
* Galerías de arte en la Presidencia Mpal. 
*Casa hogar “Niños en plenitud” 
*Centro de Rehabilitación Soraif 

CONVOCATORIA 
“PREMIO 
MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 2016”  

Motivar y premiar a los jóvenes 
cuya conducta o dedicación al 

trabajo o al estudio cause 
entusiasmo y admiración entre sus 

contemporáneos y pueda 
considerarse ejemplo de 

superación personal.  

Se logró la participación de nuestros  
jóvenes destacados en las tres 

categorías: trayectoria académica, 
deportiva y merito social;   que  

encuentran en esta acción,  un foro 
para que su trabajo sea reconocido y 

motiva entre ellos,  deseos de 

Jóvenes  30 
Se entrega Premiación en el  Patio Central de 

la Presidencia Municipal.  
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participación impulsándolos a ser 
mejores.  

 
 
 

     

CENTRO PODER 
JÓVEN 

Brindar espacios y herramientas 
para la educación y desarrollo 

integral de los niños, adolescentes 
y jóvenes.  

Proporcionar las herramientas 
necesarias en tecnología, deporte y 
arte para el desarrollo integral de 

nuestros jóvenes 

 
Niños 

Jóvenes 
Adultos 

 
 

  3800 
19600 
  4250 
 

Centro Poder Joven Soledad 
Col. San Antonio 

AUTO EMPLEOS 

Se brindan espacios y apoyan a 
jóvenes con alguna habilidad y/o 
destreza artística y física para que 

impartan cursos y obtengan 
recursos económicos y puedan 

solventar algunos de sus gastos, 
como: padres de familia, 

estudiantes, etc. 

Se brindan cinco espacios con agua y 
luz para que puedan desarrollar sus 

talleres 
Jóvenes 5 Centro poder joven (Col. San Antonio) 

JÓVENES 
EMPRENDEDORES 

Orientar e impulsar a jóvenes que 
tengan la intención de iniciar algún 

negocio 

Se capacito a un grupo de jóvenes  y 
se les motiva crear sus propios 

negocios. 
Jóvenes 18 Col. Foresta, Rivas Guillen 

DIA MUNDIAL SIN 
TABACO 

Implementar medidas para 
disminuir el consumo del cigarro 

Se concientizo a la población sobre el 
daño que causa el consumo del tabaco 

     Jóvenes 
     Adultos 

250 
100 

Plaza Principal de Soledad de Graciano 
Sánchez, Universidad Vasconcelos, Tac. 
Regional.  

FERIA DE LA SALUD 
2016 

Llevar a la población información 
sobre temas relacionados con su 
bienestar físico y exámenes de 
detección de diversas 
enfermedades 

Se benefició a los asistentes mediante 
especialistas que brindaron 

orientación y exámenes médicos en 
materia de salud 

Jóvenes                
adultos 

80 
215 

Plaza principal de Soledad de Graciano 
Sánchez 
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FERIA DE LA SALUD 
MOVIL 

Llevar a los estudiantes  
información sobre temas 
relacionados con su sexualidad y 
metodología anticonceptiva. 
 

Disminuir el número de embarazos no 
deseados y enfermedades de 
transmisión sexual. 

Jóvenes 240 Esc. Telesecundaria Julián Carrillo en Rivera 

IMPULSO A JÓVES 
TALENTOSOS 

Generar espacios para los chavos 
que cuenten con habilidades 
artísticas y que; se les pueda 

promover. 

Se impulsó la participación de los  
jóvenes en el arte urbano de grafiti. 

 
 

Se promueve la cultura y  
participación ciudadana mediante 
concursos para jóvenes con talento en  
baile.  

 
Jóvenes 

 
 

Niños 
Jóvenes 

 
 

18 
 
 

 
80 

130 
 

 

Plaza principal Soledad de Graciano Sánchez 
 
 

San Felipe, Cactus y Plaza Principal de 
Soledad de Graciano Sánchez 

PLATICAS DE 
COMBATE AL 
BULLYING 

Combatir y prevenir el bullying,  así 
como cualquier tipo de violencia 
entre los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

Disminuyó el acoso escolar entre los 
estudiantes.  

 
Niño 

Jóvenes  
 

 
550 
900 

 

Esc. Telesec. Plan de S.L.; Telesec. Julián 
Carrillo; Telesec. Lázaro Cárdenas; Cebetis 

121, Cobach 17,  

SEXUALIDAD, 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN 
SEXUAL: 
Platicas 
preservativos 

Fomentar valores entre la 
población joven para que actúen 
con responsabilidad en su vida 
sexual y que estén conscientes 

sobre la responsabilidad 

Disminuir los embarazos no deseados 
y las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 
Niños 

Jóvenes  
 

     800        
   2050 

Esc. Telesec. Plan de S.L.; Telesec. Julián 
Carrillo; Telesec. Lázaro Cárdenas; Cebetis 

121, Cobach 17, 

PROGRAMA DE 
COMBATE DE 
ADICCIONES 

Disminuir y prevenir el consumo de 
sustancias que puedan causar 

alguna adicción entre los jóvenes 

Prevenir el consumo de algún tipo de 
droga entre los niños, adolescentes y 
jóvenes. Se rehabilito a 6 jóvenes en 
centros especializados.  

Niños y 
Jóvenes 

1320 
 Telesecundarias, Secundarias y preparatorias 
del Municipio de S.G.S. 
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PREVENCIÓN DE 
MENORES 
INFRACTORES: 
 

Incorporar a los niños, adolescentes 
y  jóvenes en las actividades que 
son dirigidas especialmente para 
ellos y con esto reducir el 
porcentaje de menores infractores 

Se fomentó entre los jóvenes 
susceptibles a infringir la ley la sana 
convivencia, y participación en 
actividades de labor social.  
 

 
 
Jóvenes 
  

          
       150       

Diferentes Colonias: 
Cabecera Municipal, Pavón, Hogares 
populares Pavón, 
21 de Marzo, Rivas Guillen, Lomita, Morro, 
Villas del Morro, Agaves, 
Benito Juárez, etc. 

TORNEOS DE 
BASQUET BOLL 

Fomentar el deporte 
Bienestar Físico y evitar el 

sedentarismo 
Jóvenes 3600 Plaza 1era de Mayo, Col. Polvorín,  

TORNEOS DE FUT 
BOL 

Fomentar el deporte y la sana 
convivencia entre los jóvenes 

Un desarrollo saludable y reducir la 
obesidad 

jóvenes 900 
Cactus, Hogares Obreros, Villa Alborada, La 
Sierra Pavón,21 de marzo, Col. Polvorín, San 

Antonio, San Luís Uno, Foresta 

SUPER ZUMBA 
Fomentar la actividad física y la 

sana convivencia  entre la 
población joven 

Reducir la obesidad en nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes 

Niños 
Jóvenes 
Adultos 

500 
1200 

       800  
Plaza principal, Col. Polvorín, San Antonio 


