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DESCRIPCION DE PROGRAMAS A DESARROLLAR

Se desarrollarán talleres en esta Institución para formar habilidades en la ciudadanía
tales como:

Curso de  Computación

Curso de  Acondicionamiento Fisico para el adulto mayor

Curso de Tejido

Curso de Cocina Matutino, vespertino y sabatino, para niños y adultos

Curso de Manualidades Generales Matutino y Vespertino

Curso de  Belleza Matutino Y Vespertino

Clases  de Pintura Matutino y Sabatino

Curso de Zumba

Curso de Carpintería

Clases de Regularización

Fut Bol para jóvenes

Educación Inicial

Así como el servicio al público en general de Toma de Presión arterial y donación de

medicamento.
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Metas Para Ejercicio en Curso

Buscar la mas optima participación de desarrollo para apoyar a cada una de los
soledences para la  solución de los principales problemas que aquejan a las personas de este
municipio, pero sobre todo de las colonias cercanas a este centro, quienes demandan
beneficios propios tanto económico como cultural y de educación para involucrarlos  de
manera directa  con capacitaciones siempre aplicadas con técnicas actualizadas y que estos
conocimientos les ayude a autoemplearse.

Promover e impulsar la participación organizada, responsable y comprometida del
Gobierno Municipal y de la Ciudadanía, estableciendo los canales para escuchar y
tomar en cuenta las opciones y propuestas sociales, que conduzcan a elevar la calidad
de vida de los habitantes del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Objetivos

 Promover actividades y cursos que contribuyan al mejoramiento de la
economía  a través del desarrollo de habilidades que permitan
integración familiar

 Impulsar y desarrollar actividades encaminados a fomentar la salud,
prevenir enfermedades y accidentes coadyuvar a mejorar los niveles de
calidad de vida de la población.

 Gestionar apoyos sociales y médicos, incluyendo donación de
medicamentos y toma de Presión Arterial para las personas de la
tercera edad y de bajos recursos económicos.

 Apoyar a todas las personas que por problemas personales o
económicos no hayan tenido la oportunidad de obtener su certificado
de primaria o secundaria proporcionándoles material para dicho
examen, el cual es completamente gratuito, trabajando en coordinación
con el IEEA.

 Dar mantenimiento y acondicionamiento a las instalaciones del
Instituto, fortaleciendo y mejorando la imagen, su frente, área verde,
mobiliario para aprovechar el funcionamiento de las áreas.

 Trabajar en coordinación con las diferentes instituciones y direcciones
de este H. Ayuntamiento con el fin de unir esfuerzos para dar un
servicio más eficiente a la población.
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ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS

El estado de ejecución es continuo mediante las siguientes acciones:

 Se implementan volanteo, perifoneo, y colocación de carteles, para hacer la
invitación al público en general para que asistan a los talleres que aquí se
imparten.

 Promover los diversos productos que se elaboran en el centro cultural para su
comercialización

 Realizar una colecta con la ciudadanía que tenga posibilidades de donar
medicamento que no utilice y que no esté caduco, para apoyar a todas las
personas que no cuenten con recursos económicos para poder comprar algún
medicamento.

 Realizar exposiciones de trabajos de este Centro de Extensión de
Conocimientos San Francisco en conjunto con la ciudadanía.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE SU EJECUCION

Contando con la Participación de personal de las siguientes dependencias:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE CAPACITACION Y AUTOEMPLEO

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
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