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DIRECCION

PROGRAMA PMD

PLAN MUNICIPAL

TIPO DESCRIPCION NOMBRE METODO DE FRECUENCIA MEDIOS DE VERIFICACION TEMPORALID TIPO DE SUPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

FIN Una juventud más participativa nos 

proveera de un sector municipal con alto 

desarrollo para la composcición ciudadana

servicios 

prestados

Registro ANUAL Cantidad de impactados ANUAL Eficacia

PROPOSITO Mejorar el desarrollo de la ciudadanía a 

través de los jóvenes será la base para el 

el futuro del municipio y su f in

servicios 

prestados

Registro ANUAL Cantidad de impactados ANUAL Eficacia

COMPJUVE Los jovenes del municipio nunca habian 

sido escuchados, se realizo con la 

f inalidad de conocer las necesidades y 

problematicas de los participantes, 

generando políticas publicas en pro de los 

jovenes y a su vez erradicando las 

dif icultades atravesadas. Esto se llevo 

acabo con diferentes mesas de trabajo en 

ambitos que creimos mas escenciales para 

los jovenes, las cuales fueron cordinadas 

por especialistas en cada tema a tratar. 

Mesa de 

Trabajo / 

Jovenes 

impactados

Registro ANUAL Cantidad de impactados 

550 jovenes.

DIA DEL 

EVENTO

Eficacia 19 de Febrero 

del 2019

BECAS El Insituto de Alternativas para los Jovenes 

de Tonalá brinda el servicio de becas 

gracias a la gestion de colaboración con 

diferentes instituciones educativas, eso 

con la f inalidad principal de brindarles 

alternativas a los jovenes para que 

continuen con sus estudios y disminuir el 

indice de deserción escolar. 

Oficios Base de datos MENSUAL Cantidad de impactados 

183 becas / Oficios

ANUAL Eficacia 45 BECAS 

OTROGADAS

8 BECAS 

OTORGADAS

11 BECAS 

OTORGADAS

1 BECA 

OTORGADA

10 BECAS 

OTORGADAS

20 BECAS 

OTORGADAS

27 BECAS 

OTORGADAS

35 BECAS 

OTORGADAS

16 BECAS 

OTORGADAS

Instituto de Alternativas para los Jóvenes Tonalá 

Participación juvenil 



  

 

 

 

  

TONALÁ SUENA Para mantener unidas a las familias en un 

ámbiente familiar, decidimos proporcionar a 

los jovenes acompañados de su familia un 

concierto de musica regional con la 

participación de Radio Gallito en la 

explanada de la plaza Cihualpilli el 27 de 

marzo del 2019 totalmente gratuito para los 

Jóvenes y sus familias. 

Asistentes N/A ANUAL Cantidad de impactados 

5,300 personas. 

DIA DEL 

EVENTO

Eficacia 27 de Marzo del 

2019 

CINE JOVEN Generamos funciones agradables para las 

y los jóvenes y familias totalmente gratuito, 

con el objetivo de convivir y unir a las 

familias. 

Funciones 

realizadas/ 

asistentes

Registro de 

funciones.

TRIMESTRAL  Cantidad de imapactados 

351 personas en 4 

funciones. 

ANUAL Eficacia 07 de Junio del 

2019

TONALÁ VERDE No temenos conocimiento del daño 

ambiental que hacemos día con día, por lo 

cual hicimos concientizar a los jovenes de 

Tonalá sobre la tarea importante que 

tenemos que hacer para solucionar este 

daño. Se reforesto el Cerro de la Reina y a 

su vez se dió conocimiento adecuado para 

el proceso de plantar un arbol. 

Asistentes N/A ANUAL Cantidad de impactados 45 

asistentes y 150 alumnos 

de distintas instituciones. 

ANUAL Eficacia 05 de julio del 

2019

QUE LAS PAREDES 

HABLEN 

Las y los Jóvenes de Tonalá no eran 

tomados en cuenta el en ámbito artístico, 

asi que decidimos apoyarlos con el 

propósito de impulsar el talento local, 

embellecer la cuidad y dar un mensaje a 

través del arte. 

Lugares 

intevenidos 

Registro MENSUAL Cantidad de impactados 21 

artistas. 

ANUAL Eficacia 27 de Mayo del 

2019 

FÚTBOL CALLEJERO Las y los jovenes de Tonalá siendo 

apáticos al deporte llegaban a involucrarse 

en actividades delictivas y consumiendo 

drogas, por lo que decidimos realizar 

actividades deportivas para obtener la 

participación y concentración de aquellos 

jovenes y generar un ambiente sano 

mediante el deporte y la concivencia de 

familias enteras. 

Equipos 

partcipantes 

N/A ANUAL Cantidad de impactados de 

6 a 10 años de edad 

participaron 14 niños, de 10 

a 17 años de edad 

participaron 16 equipos  y 

de 17 años en adelante 

participaron 20 equipos. 

DIA DEL 

EVENTO

Eficacia

TORNEO 

RELAMPAGO INTER-

PREPAS

A falta de eventos recreativos para los 

jovenes con la f inalidad de sana 

convivencia, se generó el tornero en las 

preparatorias a nivel bachillerato con 8 

equipos de diferentes escuelas para la 

relación y convivencia sana. 

servicios 

prestados

Registro ANUAL Cantidad de impactados 8 

equipos en eliminación 

directa con la participación 

de las siguientes escuelas: 

Universidad Azteca, 

Preparatoria Tonalá Centro, 

Preparatori Tonalá Norte, 

UTEG, UNE, Universidad 

Internacional, COBAEJ, y 

CECYTEJ. Con un total de 

112 jovenes. 

DIA DEL 

EVENTO

Eficacia 17 de agosto 

del 2019

SALUD SEXUAL En el municipio de tonala existe un grave 

problema de salud sexual debido a la falta 

de educación relacionada al tema, por lo 

que se generan embarazos no deseados y 

enfermedades de trasmición sexual. El 

instituto de Alternativas para los joves de 

Tonalá en conjunto con la empresa DKT y 

con el apoyo de las instituciones 

educativas del municipio, se realizaron 

charlas informativas de salud sexual a 

plantenes de bachillerato y 1ero de 

secundaria. 

Jovenes 

impactado

Registro SEMESTRAL  Cantidad de impactados 

359 hombre y 376 mujeres 

entre las escuelas 

universidad internacional 

secundaria 137, cobaej y 

preparatoria norte. 

ANUAL Eficacia 26 DE MARZO 

DEL 2019

15 DE 

AGOSTO DL 

2019

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DEL 2019

CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA 

Existe una gran cantidad de jovenes 

fotografos con gran experiencia y buena 

calidad en la fotografia, pero 

desafortunadamentela falta de 

oportunidades en esta profesión afecta a 

nuestros jovenes. Asi que apoyamos y 

reconocimos el talento de los jovenes, para 

ayudarlos en la pubiclidad de su trabajo 

para cubrir algun evento etc. 

Fotrografias 

presentadas

Registro ANUAL Cantidad de impacatados 

28 fotografos con 3 

ganadores. 

DIA DEL 

EVENTO

Eficacia 07 de Mayo del 

2019 



 

ORALE Hay muchos jovenes sin empleo porque no 

tienen la experiencia adecuada o no los 

creen capaces de laborar corectamente 

las actividades adecuadas por lo que se 

llevo a cabo una colaboracion con 

Vinculos y Redes A.C que trato de 

capacitar a los jovenes en el mundo laboral 

teniendo como objetivo impulsar a los 

jovenes a obtener un trabajo adecuado y 

de la mejor manera. 

Jovenes 

registrados

Registro ANUAL Cantidad de impactados 28 

jovenes. 

ANUAL Eficacia 06 de Mayo del 

2019 

JOVENES 

CONSTRUYENDO UN 

FUTURO 

En este programa nuetsra vision es apoyar 

jovenes brindandoles las herramientas , 

para que dia con dia tengan un gran 

aprendizaje, en una area que se puedan 

desolvover y tener la experiencia 

adecuada para el trabajo que ellos deseen, 

por lo que entramos a un programa del 

gobierno de México donde les otorgaron 

una beca mensual de 3,600 pesos para su 

capacitacion. Hoy en día contamos con un 

total de 11 jovenes becarios 

Jovenes 

registrados

Registro ANUAL Cantidad de impactados 11 

becarios. 

ANUAL Eficacia 06 de Mayo del 

2019 

CURSOS DE VERANO El objetivo de este programa es que los 

jovenenes tenga algo que hacer en su 

tiempo libre en vacaciones para aprendes 

cosas nuevas que les ayudarán en su 

desarrollo personal y académico. 

Número de 

Clases 

Registro ANUAL Cantidad de impactados 15 

jovenes en cursos de 

matematicas. 

EVENTUAL Eficacia 22 de Julio del 

2019


