
01 Consejo Consultivo 

02 Padrón de Organizaciones Juveniles

03 Semana de la Juventud 

03 01 Medalla al Mérito Juvenil

04 Centro Comunitario Juvenil

05 Campaña de Concientización juvenil: 

Estamos Contigo.

06 Convenios Interinstitucionales

07 Concurso de Debate y Oratoria

MUNIICPIO DE OTHÓN P. 

BLANCO 

DEPENDENCIA:  INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD (Dirección General) 

PROG SUBPROG ACTIVIDADES 



08 Radio en Línea " Juventud Online"

09 Jóvenes por el medio ambiente 

10 Domingos en Movimiento

11 Activate

12 Expoferia del Deporte

13

"Aprede y Emprende"

14

Cine en tu Comunidad

15

X-presat

16

Concurso de canto "Canta  Juventud"

17

Tú haces la diferencia 

18

Mi empleo de verano 

19

Revista Digital 



20

Captura tu Municipio

21

Parque de la Juventud 

22

Brigadas Juveniles 

23

Programa Juvenil Comunitario 

ELABORÓ 

__________________________________

LIC. MIGUEL FRANCISCO ORTIZ ESQUIVEL.



Reintegrar el consejo consultivo  con la 

participación de representantes de dependecias y 

organismos del sector público municipal, estatal y 

federal; para realizar  programas enfocados en 

beneficio de los jóvenes, así como generar 

políticas públicas en beneficio de la juventud. 

Comité 1                         

Identificar líderes juveniles de diferentes 

sectores, con el fin de conocer las distintas 

problemáticas que enfrentan los jóvenes en 

nuestro Municipio. 

Padrón 1

Realizar un evento de 7 días con propuestas que 

motiven la participación juvenil en actividades 

deportivas , culturales y sociales que promuevan 

el orgullo por nuestro Municipio. 

eventos 7

Reconocer e incentivar la labor juvenil en el 

Municipio de forma anual.

galardonado 1

Crear un espacio para el desarrollo integral y 

convivencia de los jóvenes othónenses; con el fin 

de crear un espacio de sana conviencia, que 

genere utilidad en su vida diaria.

centro 

comunitario 

1 250,000.00$  

Concientizar a la juventud en temas de interés 

social que enfrentan los jóvenes en la actualidad, 

en incentivarlos en temas en los cuales pudieran 

desarrollarse personal y profesionalmente.

pláticas 72 $10,000.00

Trabajar en conjunto con las diferentes 

instituciones(Municipales, Estatales y Federales) 

para poder brindar mejores servicios a la 

juventud

convenios 15

Brindar espacios  para que lo jóvenes puedan 

desarrollar sus habilidades  y tener la 

oportunidad de expresar públicamente su 

opinión y manera de pensar. 

concursos 2

 H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO                                                           

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICICIO 2017                                        

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN                             

DEPENDENCIA:  INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD (Dirección General) 

OBJETIVOS 

METAS 

CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 60005000



Generar un espacio, de libre expresión, difusión e 

información relacionados a temas de interés de 

la juventud Othonense; así como dar a conocer al 

IMJUVE, sus programas y resultados.

transmisiones 100

Generar conciencia en los jóvenes sobre el medio 

ambiente para ayudar en su cuidado y 

preservación

brigadas 12 $20,000.00

El objetivo del programa, es la convivencia 

familiar y el fomento al ejercicio, generando 

espacios para las familias.

actividades 50

Concientizar a los jóvenes sobre la importancia 

que tiene la activación física para la salud y el 

desarrollo intergral de los mismos.

actividades 40

Promover actividades deportivas que permitan a 

los jóvenes se desarrollen lejos de actividades 

que generen delincuencia, o malas practicas. 

expo-feria 1

Brindar a los jóvenes capacitación para el 

autoempleo y apoyar en las gestiones a los 

jóvenes emprendedores que deseen iniciar su 

negocio. 

beneficiarios 

30

Fomentar la recreación y la sana convivencia 

familiar de las diferentes comunidades del 

Municipio. 

funciones 

50 $40,000.00

Brindar a los jóvenes un espacio para la libre 

expresión a través de la cultura  urbana.

eventos 

8

Brindar un espacio donde los jóvenes othonenses 

puedan demostrar su talento a través del del 

canto.

eventos 

7

Fomentar entre los jóvenes la importancia de la 

inclusión de las personas con capacidades 

diferentes.

evento

3

Promover entre las empresas la contratación de 

estudiantes durante el periodo vacacional de 

verano. 

beneficiarios 

25

Promover los logros de jóvenes destacados en 

diferentes ámbitos, además de sus logros y 

alcances tanto del Municipio como del Instituto.

publicaciones 

50 $50,000.00



Promover la fotografía de de diferentes paisajes 

del Municipio, que pudiera resaltar los lugares 

emblemáticos de nuestro Municipio.

concurso 

1

Se busca obtener un espacio de sano 

esparcimiento para la juventud Othonense.

parque 

1 $15,000.00

Beneficiar a la juventud de las diferentes colonias 

de Othón P. Blanco, con diferentes talleres y 

asesorias. brigadas 12

Beneficiar a la juventud de las diferentes 

comunidades de Othón P. Blanco, con diferentes 

talleres y asesorias. 

actividades

8

TOTAL 

Vo. Bo. 
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$0.00 enero diciembre 

$0.00 enero febrero 

$0.00 agosto agosto

$0.00 agosto agosto 

$250,000.00 enero diciembre 

$10,000.00 enero diciembre 

$0.00 enero agosto

$0.00 enero diciembre 

PLAZO 

DEPENDENCIA:  INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD (Dirección General) POA -01

TERMINOINCIO

COSTO 

ESTIMADO 



$0.00 enero diciembre 

$20,000.00 enero diciembre 

$0.00 enero diciembre 

$0.00 enero diciembre 

$0.00 enero enero

$0.00 enero diciembre 

$40,000.00 enero diciembre 

$0.00 diciembre diciembre 

$0.00 juio agosto 

$0.00 enero diciembre 

$0.00 mayo agosto

$50,000.00 enero diciembre 



$0.00 marzo marzo 

$15,000.00

marzo marzo 

$0.00 enero diciembre 

$0.00 enero diciembre 

$385,000.00

Vo. Bo. 
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