
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Social

Programas: DE APOYO A LA JUVENTUD

Programas/Proyecto/Obra/Acción Observaciones

Cantidad
%

JUVENTUD ACTIVA

Eventos, 

acciones, visitas 

a escuelas y 

exposiciones

18 2,400

22.00 122.22 se llevaron actividades

constantes en beneficio de la

sociedad pero aun falta que se

sumen mas jovenes y que se

han copnstantes los apoyos.

EXPRESION EN JUVENTUD

Eventos, 

acciones, visitas 

a escuelas y 

conciertos

12 3,200

27.00 225.00 se tuvo un importante avance

en la coordinacion con los

jovenes pero aun falta integrar 

a diversas tribus urbanas

JUVENTUD EN ONDA eventos, 

platicas, visitas 

a escuelas y 

foros

13 1,400 13.00 100.00 las formas de llevarse a cabo

las conferencias son buenas

pero falta mas actividades

didacticas de concientizacion.

JUVENTUD EN RIESGO escuelas 

visitadas y

acciones

10 1,700 7.00 70.00 se requiere mas amplitud en el

tema de enfoque de los

puntos y actuaciones mas

claras.

T O T A L 53 8,700.00 22.00

Unidad de 

medida

Cantidad 

programada

Población 

beneficiada

se proporciono una activacion importante en las plazas y en las formas de 

expresion de las y los jovenes de diversas tribus urbanas en actividades, 

teatrales, musicales, artisticas y de danza.

se proporciono platicas por parte del instituto de la juventud para motivar a la 

juventud y se abrieron foros de derbate y propuestas para mejorar el 

municipio.

se logro impactar por medio de obras de teatro, videos y conferencias a los 

jovenes de diversas escuelas tanto publicas y privadas en temas de 

prevencion de drogas, embarazos, accidentes, etc.. Con la finalidad de 

promover una cultura de prevencion.

Avance

Logros 

se logro por parte del instituto de la juventud y la juventud zacatecana una 

relaciòn en pro de la sociedad mas marginada y una informacion masiva como 

activa acerca del ayuntamiento.

Lae. Jesùs Zaid Vera Giròn.
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