Objetivo General

Coordinar integralmente la política de desarrollo e impulso de la juventud huauchinanguense, a través de la formulación,
organización, dirección y promoción de planes y programas que atiendan las necesidades prioritarias de la población entre
15 y 29 años, en coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

Misión
Coordinar, diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas para impulsar, promover y facilitar el desarrollo integral de
las capacidades de las y los jóvenes huauchinanguenses, a través de la orientación, prevención, capacitación, asesoría
y facilitación de herramientas que permitan el fortalecimiento de su calidad de vida, su identidad y su participación como
sujetos activos en la toma de decisiones en lo económico, político y social de nuestro municipio.

Visión
Consolidarnos como una instancia de Gobierno del Municipio de Huauchinango que genere confianza en la
juventud, propiciando nuevas formas de convivencia a través de puentes de comunicación con jóvenes, sociedad y
gobierno, que permitan desarrollar políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral, fortaleciendo al sector
juvenil como un actor estratégico y fundamental en la transformación y modernización del municipio.

Objetivos Específicos


Definir e instrumentar una política municipal de la juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Municipio;



Poner en marcha acciones para atender de manera más completa las necesidades y
oportunidades de los jóvenes en materia de educación, salud y empleo.



Presentar al Presidente Municipal propuestas, sobre la planeación y programación de
las políticas públicas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud;



Promover coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, sus expectativas sociales y
culturales, así como atender su problemática;



Realizar estudios de investigación relacionados con la atención de la juventud

tendientes a construir nuevas estrategias y políticas públicas orientadas a la formación integral, el impulso a la organización juvenil, el fomento a
la conciencia y al pensamiento crítico de los jóvenes, así como la promoción de su participación social y política de manera responsable; y


Ser órgano de conexión entre las instituciones para la atención, promoción, defensa y desarrollo de la juventud.

Organigrama del Instituto Municipal de la Juventud Huauchinanguense
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Apoyo a Proyectos Juveniles

Objetivo 1
Construcción de una
cultura de identidad y
ciudadanía a través de
la participación social
de los jóvenes

1.1. Ciudadanía
y Participación

Objetivo 2
Acceso efectivo de los
jóvenes a la justicia

2.1 Justicia
Juvenil

1.1.1 Proyectos Juveniles

1.2 Responsabilidad Social
1.1.3 Participación Social

2.1.1 Justicia, Equidad y Grupos Vulnerables

3.1
Investigación
y
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Objetivo 3
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jóvenes
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Objetivo 4
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los jóvenes
Objetivo 5
5.1. Salud
Fomento de la Salud
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Juveniles
juvenil

Asociacionismo Juvenil
Formación y Acompañamiento
Encuentros Juveniles
Medio Ambiente
Servicios Culturales
Certámenes Juveniles
Equidad y Género
Apoyo a Jóvenes Indígenas y Migrantes
Derechos Humanos
Prevención de la violencia escolar y contra la mujer
Investigación y Difusión
Proyectos Generales de Educación
Espacios Poder Joven
Prevención de la deserción escolar
Fortalecimiento del Trabajo
Emprendedores Juveniles
Prevención de Adicciones y abuso del consumo del
alcohol, tabaco y drogas ilegales
Comunicación Padres e hijos

Fomento al deporte
Prevención de Embarazos Juveniles
Objetivo 6
Crear una red de
coordinación con
Presentación de
Vinculación
diferentes instituciones proyectos para
Institucional
públicas para la mejora financiamiento
de nivel de vida de los
jóvenes

Coordinación Multisectorial
Coordinación y Desarrollo Regional
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Plan Operativo Anual 2014

PRESENTACIÓN:

El Plan Operativo Anual 2014 es el documento central e integral, diseñado para conducir la ejecución de las estrategias
a seguir por los departamentos del Instituto y coadyuvar al seguimiento de los proyectos específicos anuales que
impulsan las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas del Instituto Municipal de la Juventud Huauchinanguense y
lograr la visión proyectada 2014 – 2018.
Las actividades programáticas que aquí se presentan son de carácter global y surgen en el marco operativo del
instituto, tienen como documentos rectores los objetivos específicos del instituto, los POA´s de cada uno de los
departamentos. De este modo el POA-IMJUVEH-2014 se conforma de acuerdo a la estructura organizacional plasmada en
el Manual de Organización del Instituto, y contempla las áreas operativas de este.
La responsabilidad de la realización del POA recae, en primera instancia, la Subdirección Operativa. En segundo nivel
los jefes de departamento y coordinadores de áreas y programas del Instituto; en tercer nivel la Dirección general para
su análisis y aprobación.

ANTECEDENTES:
El Instituto Municipal de la Juventud Huauchinanguense se regirá por 6 ejes, los cuales marcaran la orientación de las
acciones de este así como las áreas de impacto, siempre dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la juventud
del municipio:
 Eje rector 1; Ciudadanía: Construcción de una cultura de identidad y ciudadanía a través de la participación
social de los jóvenes.
 Eje rector 2; Justicia: Acceso efectivo de los jóvenes a la justicia.
 Eje rector 3; Educación: Educación pertinente y de calidad para los jóvenes.

 Eje rector 4; Trabajo: Trabajo decente para los jóvenes.
 Eje rector 5; Salud: Fomento de la salud juvenil.
 Eje rector 6; Vinculación Institucional: Coordinación con las diferentes instituciones públicas para la mejora del
nivel de vida de los jóvenes.

Estos seis ejes dan lugar a los objetivos a mediano plazo y a partir de ellos se define el modo de actuar que permita el
alcance de las metas institucionales.

CONTEXTO:
El contexto en el que surge el POA-IMJUVEH-20014 posee particularidades que hacen de éste un ejercicio singular,
entre las que podemos destacar:
• La creación del Instituto Municipal de la Juventud Huauchinanguense,
• La implementación de políticas públicas en materia de juventud por parte del H. Ayuntamiento 2014 – 2018,
• La oportunidad para estimular la identidad huauchinanguense así como la participación social de los jóvenes del
municipio.
Es importante enfatizar que el POA-IMJUVEH-2014 se evaluará considerando tres parámetros:
a) La eficiencia, que tiene que ver con la relación actividades-resultados de las líneas de acción y mide la manera
en que se han llevado a cabo las actividades para conseguir los resultados esperados.
b) La eficacia, que se refiere a la relación resultados-objetivos de la institución. En este rubro determinaremos la
medida en que los resultados de las acciones han contribuido al alcance de los objetivos y metas institucionales.

c) El impacto, que es un concepto más amplio que considera la comparación “antes/después” del P

Estrategia

Línea de Acción

Obra/Programa/Acción

Consejo Juvenil de
Participación Ciudadana

Primer Consulta Municipal
de la Juventud

1.1
Ciudadanía y
Participación

Objetivo
Construcción de una identidad
de ciudadanía a través de la
participación social de los
jóvenes.

Fomentar la participación social
de los jóvenes en cuestiones
relativas al municipio.

Indicador

Área
responsables

Vinculación
institucional

Participación
ciudadana.

Subdirección
de
Operaciones

Instituciones
Educativas

Problemas en la
juventud;
inconformidades;
necesidades de los
jóvenes; propuestas de
los jóvenes; deserción
escolar.

1.1.1 Proyectos
Juveniles
Torneo inter-institucional
oficial de Basquetbol

Instituciones
educativas de la
cabecera
municipal y de las
juntas auxiliares
de las juntas
auxiliares;
diputada
Guadalupe Vargas
y el IPJ.

Espacios y actividades
deportivas

Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Brindar espacios para apoyar y
fomentar el deporte en los
jóvenes del municipio.
Torneo inter-institucional
oficial de Futbol

IMPULSO POR MÉXICO

Instituciones
educativas de la
cabecera
municipal y de las
juntas auxiliares
de las juntas
auxiliares.

Espacios y actividades
deportivas

Disminuir rezagos de toda índole
en los jóvenes, impulsando la

Participación juvenil

Instituciones
educativas de la
cabecera
municipal y de las
juntas auxiliares
de las juntas
auxiliares.

Vinculación y
Servicios a la

SEDESOL - IMJUVE

Premio Nacional de
Juventud
Concurso Nacional Juvenil:
Debate Político

Seguridad en carreteras y
protección civil

COPA DE ORO TELMEX

Inversión en Proyectos
para el Desarrollo Humano
y la Sustentabilidad

generación de proyectos que
integren su participación y
desarrollo.
Generar progreso en la
comunidad.
Brindar a los jóvenes la
oportunidad de fomentar una
cultura de participación y
expresión responsable.
Generar procesos donde se tome
como punto central el
protagonismo de la comunidad
en la toma de decisiones que
afectan sus vidas y a la vez
propiciar las condiciones
necesarias para que las
organizaciones puedan actuar
autónomamente.
Apoyar el desarrollo de los
sectores menos favorecidos de
nuestra sociedad. Alejar a los
jóvenes de la calle y de los
vicios para que se comprometan
a continuar entrenado dentro de
las canchas, y con ello, piensen
en ser mejores todos los días.
Promover el desarrollo
sustentable en las comunidades
más necesitadas en las que
operamos por medio de alianzas
estratégicas que integran los
ámbitos de educación, salud y
medio ambiente.
Apoyar programas que permitan

Juventud

Participación juvenil

SEP - IMJUVE Gobierno Federal

Participación juvenil

SEDESOL - IMJUVE
- IFE

Mortalidad y accidentes
vehiculares

Fundación ADO
con estudiantes de
la Universidad de
la Sierra de la
carrera de Ing.
Civil.

Actividades deportivas

Fundación Telmex
con Palacio de los
deportes y
escuelas del nivel
básico, medio
superior y
superior.

Rezago social de los
jóvenes de
comunidades.

Fundación Pepsico
México

contribuir a la sustentabilidad
en las comunidades e integren
los ámbitos de educación, salud
y medio ambiente, facilitando
los medios necesarios para
generar comunidades
sustentables y económicamente
viables.
Tardes de música
Obras de teatro, danza y
ballet.
Festival de música Y
presentación de skater's.
Tardes de cine
1.1.2
Responsabilidad
Social

Fomentar la participación de los
jóvenes dentro de los diferentes
ámbitos culturales, y así ayudar
a reducir los índices de
ociosidad y actividades
inclinadas a los vicios.

Cine móvil en las juntas
auxiliares
Taller gratuito de guitarra

Evento juvenil en la feria

Sembrando Cultura
Concurso "Ciudades más

Brindar a los jóvenes espacios
sanos de recreación y
entretenimiento en el marco de
la Feria de las flores.
Concientizar e integrar a los
jóvenes a la preservación del
medio ambiente.
Difundir y reconocer a los

Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.

Dirección de
cultura
Dirección de
cultura
Dirección de
cultura y Dirección
turismo
Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Contaminación

Dirección de
cultura
Dirección de
cultura

Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.
Educación ambiental

Dirección de
cultura

Comité de Feria,
Dirección de
Turismo
Vinculación y
Servicios a la
Juventud

Instituciones
educativas
Fundación Azteca

limpias de México"

Concurso "Recicla"

Concurso "Líderes
Ambientales de la
Comunidad"

Medio Ambiente

Olimpiada de la Fotografía

Gobiernos Locales que realicen
los mayores y mejores esfuerzos
públicos de limpieza, su
tratamiento y disposición final.
Difundir y reconocer los mejores
proyectos innovadores y
sustentables, potencialmente
desarrollables en México; que
utilicen, fabriquen o promuevan
el uso de tecnologías limpias,
enfocados a dar soluciones al
problema de los residuos sólidos
y el potencial de reciclaje en el
marco de la campaña de
"LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO"
Ayudar y promocionar proyectos
relacionados con el cuidado y
aprovechamiento racional del
agua, en todas sus modalidades
y proyectos para preservar el
entorno natural.
Ayudar y promocionar proyectos
relacionados con el cuidado y
aprovechamiento racional del
agua, en todas sus modalidades
y proyectos para preservar el
entorno natural.
Fomentar la participación
infantil y abrir un espacio de
expresión en el cual se muestre
como los niños se ven a sí
mismos a través del uso de
medios como teléfonos móviles,
iPad, iPod, webcam y cámaras
fotográficas tanto digitales

Contaminación

Fundación Azteca

Contaminación

Fundación Azteca

Contaminación

Fundación Grupo
México

Espacios culturales de
expresión y
entretenimiento.

Fundación
Televisa

como analógicas.

Premio Municipal de la
Juventud

Ruta Quetzal
1.1.3 Participación
Social

Fondo de Apoyo a las
artes.

Integrar a diversos grupos
juveniles a proyectar sus
capacidades y habilidades en sus
diversas áreas de conocimiento
y práctica.
Dar una oportunidad a los
jóvenes expedicionarios de
involucrarse en los problemas
actuales con los que se enfrenta
nuestra Sociedad, y orientarlos
hacia nuevas disciplinas
académicas para crear en ellos
vocaciones que puedan serles de
utilidad en la elección de su
inmediata carrera universitaria,
mientras reflexionan sobre la
historia común y los problemas
de nuestro tiempo.
Promover e impulsar, mediante
un estímulo económico, el
trabajo de artistas, académicos,
gestores culturales y
organizaciones públicas y
privadas en el ámbito de las
artes visuales y escénicas, la
creación en medios y las
publicaciones.

Desarrollo de proyectos
juveniles

Deserción escolar
Vinculación y
Servicios a la
Juventud

Espacios de expresión
artística

Fundación
Bancomer

Fundación
Bancomer

Estrategia

Línea de
Acción

2.1 Justicia
Juvenil

Vinculación
institucional

Objetivo

Indicador

Colecta y donación de útiles
escolares y material didáctico a
jóvenes en las juntas auxiliares

Generar una ayuda para que
los jóvenes de escasos
recursos no se vean muy
afectados, en las Instituciones
educativas, por su economía
baja.

Gastos económicos en
los jóvenes de escasos
recursos.

Donación de cobijas

Apoyar a los jóvenes de
escasos recursos que viven
solos o en matrimonio.

Gastos económicos en
los jóvenes de escasos
recursos.

DIF Municipal

Iniciativa Joven Es por México

Fortalecer la cultura política
democrática en los jóvenes.
Transformar el potencial de
los jóvenes en participación
política.

Participación en
procesos legislativos

IFE- Cámara de
Diputados

Inclúyeme "Vida Independiente"

Incidir en problemas
estructurales que aquejan a
México y mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

Donación de equipo deportivo a
las instituciones educativas de
las juntas auxiliares

2.1.1
Justicia,
Equidad y
Grupos
Vulnerables

Área
responsables

Obra/Programa/Acción

Ayúdame a llegar

Tener menos índices de
estudiantes en educación
secundaria que no asisten a la
escuela.

Premio Nacional de Jóvenes
creadores del Arte Popular
Mexicano.

Contribuir al fortalecimiento y
preservación de la actividad
artesanal en las comunidades
indígenas.

Fianzas Telmex

Apoyar a personas que han

Gastos económicos en
los jóvenes de escasos
recursos.

DIF Municipal
Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Vinculación y
Servicios a la
Juventud
Deserción escolar

DIF Municipal

Fundación
Banamex

Fundación
Telmex

SEDESOL INAES
Desintegración familiar

Fundación

cometido un delito menor para
que puedan obtener su
libertad por escasos recursos.

Estrategia

Línea de
Acción

Obra/Programa/Acción
Olimpiada de
conocimiento

Tesis sobre Juventud

Joven-Es Servicio
3.1
Investigación y
Estudios

3.1.1 Desarrollo
de conocimiento
juvenil
Expo tu Profesión

Bécalos

BECAS TELMEX

Objetivo
Estimular y motivar la
preparación académica e
intelectual de los estudiantes.
Desarrollar el espíritu de
investigación en los jóvenes.
Trascender en temas juveniles,
impactando a nivel nacional.
Ejecutar proyectos de beneficio
comunitario. Impulsar la
vocación de servicio.
Proporcionar estímulos
económicos a los jóvenes que
desarrollen sus conocimientos a
través del servicio social.
Generar nuevas experiencias en
los jóvenes al integrarse al
conocimiento de una carrera
profesional de su interés.
Apertura de espacios en que
puedan desarrollarse para
conocer sus áreas de
oportunidades y fortalezas en
sus habilidades.
Proporcionar una fuente de
ingresos para los jóvenes
estudiantes para que se ayuden
en sus estudios en todos los
niveles y modalidades.
Ofrece becas en todo el
territorio nacional a estudiantes

Telmex

Indicador
Espacios educativos,
aprovechamiento escolar

Área
responsables
Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Vinculación
institucional
Instituciones
educativas

Titulación a egresados de
Licenciatura

IMJUVE

Prestación de servicio
social.

IMJUVE

Demanda de profesiones
que puedan ejercerse en
la Región.

Vinculación y
Servicios a la
Juventud

Instituciones
educativas

Deserción escolar.

Fundación
televisa

Deserción escolar.

Fundación
Telmex

CASA TELMEX

Desarrollo y Educación de
mujeres

Olimpiada de la Lectura

3.2 Desarrollo
de Habilidades
y Competencias

3.2.1 Acceso al
uso de
tecnológicas,
información y
conocimiento

Foro PyMES

Taller: Lectura y
redacción
Conferencia: El sistema

de licenciatura, maestría y
doctorado que cursen del
primer al antepenúltimo
periodo.
Incorporar a los niños y jóvenes
mexicanos de zonas urbanas
marginadas a la cultura digital,
a través de innovación
educativa.
Generar procesos donde se tome
como punto central el
protagonismo de la comunidad
en la toma de decisiones que
afectan sus vidas y a la vez
propiciar las condiciones
necesarias para que las
organizaciones puedan actuar
autónomamente.
Fomentar la lectura y la
escritura mediante el uso de los
acervos que forman parte de las
colecciones de bibliotecas
escolares de las instituciones
que integran el Sistema
Educativo Nacional

Generar y proporcionar a los
jóvenes espacios que sirvan de
estímulo y desarrollo
intelectual, académico y
profesional.

Espacios de investigación

Fundación
Telmex

Alfabetismo

Fundación ADO

Libros leídos por persona
anualmente

Fundación
Televisa

Espacios educativos.
Desempeño educativo.
Deserción escolar

Instituciones
educativas.

Espacios educativos.
Desempeño educativo.
Deserción escolar
Espacios educativos.

Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Instituciones
educativas.
Instituciones

acusatorio

Desempeño educativo.
Deserción escolar
Espacios educativos.
Desempeño educativo.
Deserción escolar

Taller de orientación
vocacional
Jornadas de
alfabetización

Espacios Poder Joven

Programa de Radio y T.V.

Apoyar a reducir los índices de
analfabetismo en la región.
Implementar programas y
servicios que ofrezcan
oportunidades de desarrollo
para los jóvenes. Promover la
realización de actividades
formativas, preventivas y
recreativas a efecto de mejorar
las condiciones de vida.
Apertura a espacios de
expresión juvenil en
coordinación con el IMJUVE.
Promover ideas y acciones que
beneficien a los jóvenes.
Aumentar la inclusión juvenil en
ámbitos de participación.

educativas.
Instituciones
educativas.

Alfabetismo

UNAM

Espacios públicos
juveniles.

IMJUVE
Vinculación y
Servicios a la
Juventud

Espacios de expresión
juvenil

IMJUVE Radiodifusora Canal de T.V

Estrategia

4.1
Trabajo
Juvenil

Línea de
Acción

4.1.1
Autoempleo
Juvenil

Obra/Programa/Acción
Taller: Lo que necesitas
saber y hacer antes de tu
primer entrevista de
trabajo
Taller de carpintería
Taller de mecánica
automotriz
Taller de cocina
Taller de belleza
Taller de mantenimiento
computacional
Taller de corte y
confección
Convenio con ICATEP
Jóvenes Emprendedores
Rurales
Talleres Empréndete

Joven Emprendedor

Objetivo

Brindar conocimientos y herramientas
necesarias a los jóvenes para que
accedan al mundo laboral y así mismo
mejore su calidad de vida.

Atender las necesidades de capital de
trabajo, infraestructura, y en su caso, la
compra de parcelas ejidales para llevar
a cabo proyectos productivos.
Coordinar acciones con jóvenes que
deseen aprender y enseñar actividades
para generar el autoempleo.

Impulsar a los jóvenes del municipio a
emprender proyectos de negocios
sustentables.

Indicador

Vinculación
Área
institucional
responsables

Empleo juvenil

ICATEP

Empleo juvenil

ICATEP

Empleo juvenil
Empleo juvenil
Empleo juvenil

Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

ICATEP
ICATEP
ICATEP

Empleo juvenil

ICATEP

Empleo juvenil

ICATEP

Empleo juvenil

ICATEP

Rezago social de los
jóvenes de comunidades.

SEDATU Financiera
Rural

Empleo juvenil
Vinculación y
Servicios a la
Juventud
Emprendedurismo juvenil

IPJ

Estrategia

Línea de Acción

Obra/Programa/Acción

Jornada de conferencias:
Planificación familia

5.1. Salud
Juvenil

5.1.1 Auto cuidado del
cuerpo y del entorno

Conferencia informativa
sobre las consecuencias
de las adicciones.

Jornada de pláticas sobre
sexualidad

Programa Simulador Real
de Bebés: SIRBE

Objetivo
Prevenir el
embarazo no
deseado en los
jóvenes del
municipio, así
como
concientizarlos
sobre el uso de
anticonceptivos y
la importancia de
estos.
Combatir las
adicciones y el
abuso en el
consumo de
sustancias
nocivas para la
salud, por medio
de la
información.
Prevenir la
transmisión de
enfermedades
venéreas en los
jóvenes.
Educar sobre las
responsabilidades
que lleva el tener
una vida sexual a
temprana edad.
Generar

Indicador

Área
responsables

Embarazos
juveniles no
deseados,
deserción
escolar,
Espacios de
saludo
informativos

Drogadicción,
Adicciones
juveniles

IPJ

Desarrollo,
Bienestar y
Participación
Juvenil

Espacios de
salud
informativos
Embarazos
juveniles no
deseados,
deserción
escolar,

Vinculación
institucional

Secretarías
de salud

Vinculación y
Servicios a la
Juventud

IPJ

Es mejor en familia

Vive sin drogas

Cirugías extramuros

conciencia sobre
la responsabilidad
de ser padres
adolescentes.
Fomentar una
mejora en la
convivencia
familiar, avalada
por especialistas
en diferentes
temas y
organizaciones.
Crear con este
proyecto un
espacio para que
el público
reflexione, valore
y reavive sus
lazos familiares.
Informar sobre el
daño causado por
las adicciones.
Atender las
necesidades de la
población
marginada del
país en el campo
de la cirugía
especializada, así
como
complementar la
oferta de
servicios de
salud, a través de
la coordinación

Integración
familiar

Fundación
Televisa,
Secretaría de
Salud y el
Sistema DIF
Municipal.

Drogadicción,
Adicciones
juveniles

Fundación
Azteca

Calidad de
vida

Fundación
Telmex

Auxiliares auditivos

Sillas de ruedas

5.1.2 Comunicación
padres e hijos.

Convocatoria "Carta a mis
Padres"

de recursos para
la aplicación de
acciones de bajo
costo y alta
efectividad.
Ofrecer apoyo a
cientos de
personas de
diversas edades
que padecen
alguna
discapacidad
auditiva.
Mejorar las
condiciones de
vida de los
beneficiados e
incorporar a la
sociedad a
personas con
capacidades
diferentes.
Engrandecer el
valor de la
familia en el
municipio.

Calidad de
vida

Fundación
Telmex

Calidad de
vida

Fundación
Telmex

Comunicación
familiar.

IMJUVE - SEP

Estrategia

Línea de
Acción

6.1.1
Coordinación y
Desarrollo
Regional

6.1Presentación
de Proyectos
para
Financiamiento

6.2 Red de
coordinación

6.1.2
Coordinación
Multisectorial,
Coordinación y
Desarrollo
Regional y
Cooperación
Internacional

6.2.1
Coordinación
multisectorial

Obra/Programa/Acción
Apoyo al fortalecimiento
de instancias municipales
de la juventud

Programa de
fortalecimiento

Buenas prácticas locales
en materia de juventud

Firma de acuerdo de
colaboración
Acuerdo para la creación
de Sociedades de
alumnos en Escuelas de
nivel medio superior y
superior.

Objetivo
Fortalecer el instituto municipal.
Celebrar convenios de cooperación
y coordinación. Impulsar acciones
que promuevan el desarrollo de los
jóvenes.
Integrar al mayor número de
población juvenil a los servicios y
programas destinados a su
desarrollo.
Coordinar con diferentes
instituciones públicas, los proyectos
ya ejercidos dentro del municipio o
sus comunidades, dirigidos a los
jóvenes para fortalecer tales
programas.

Crear una red de coordinación con
diferentes Instituciones Públicas
para la mejora del nivel de vida de
los jóvenes del municipio.

Indicador

Área
responsables

Necesidades
sociales en la
juventud

Proyectos juveniles

Vinculación
institucional

IMJUVE

Vinculación y
Servicios a la
Juventud

IMJUVE

Evaluación
institucional

IMJUVE

Vinculación
Institucional

Instituciones
educativas,
Juntas
Auxiliares

Vinculación
Institucional

Tarjeta poder joven

Acceso a oportunidades de ofertas
atractivas de bienes y servicios.

Acceso a Servicios

Bécate

Convenir con diversas instituciones
la aplicación de becas en la Región

Deserción escolar

Subdirección
de
Operaciones

Vinculación y
Servicios a la
Juventud

Instituciones
educativas,
Juntas
Auxiliares
IMJUVE –
Comercios

“Juventud decidida, juventud con valores para trascender”
Instituto Municipal de la Juventud Huauchinanguense

