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MISION: Que todos los jóvenes de 18 y 29 años de edad que no estudian obtengan una 

capacitación laboral y que los pequeños negocios se beneficien obteniendo ideas nuevas de 

jóvenes emprendedores 

 

VISIÓN: Disminuir el rezago social en matrimonios jóvenes apoyándolos en las diferentes 

etapas del programa y la falta de empleo en jóvenes profesionistas por la falta de experiencia 

laboral incrementando los microcréditos para los jóvenes emprendedores. 

 

INTRODUCCION: El plan de trabajo tiene como objetivo establecer actividades 

acciones y metas a desarrollar para cumplir en el presente año de la administración 

municipal al mismo tiempo sujeto a la situación que atravesamos por la pandemia. 

Al presentar un plan de trabajo se toma en cuenta un diagnóstico previo a las 

necesidades de la población que la coordinación de juventud apoyo que son los 

jóvenes, en el municipio de san Lucas así como a nivel nacional la falta de empleo 

en jóvenes profesionista es muy elevada y el desempleo en jóvenes que no estudian 

ni trabajan por igual es por eso que el gobierno de Andrés Manuel crearon este 

programa que ayudado mucho los jóvenes y en el departamento de coordinación de 

juventud nuestra meta es que todos los jóvenes aprovechen esta oportunidad. 

 

DIAGNOSTICO: 

En el diagnostico se logró detectar a jóvenes con sueldos muy bajos y trabajos que 

ponen en riesgo su vida es por ellos que en la coordinación de juventud estamos 

apoyando en registro de centros de trabajo al programa para que ningún jóvenes se 

quede fuera y puedan ingresar en trabajos que sean de beneficio y aporten algo en 

su vida como son oficios; carpinterías, herrerías, panaderías etc. 

 

 



 

 

Por otro lado encontramos jóvenes profesionista que la falta de empleos es por la 

falta de experiencia laboral, por eso estamos invitando a las empresas  grandes al 

sector salud para hacer su registró en el programa y puedan los jóvenes obtener una 

capacitación laboral en el ámbito de su profesión. 

 

Las propuestas y acciones a realizar van integradas en un cuadro de acciones 

las cuales son: 

 

PROGRAMA DE JOVENES COSNTRUYENDO EL FUTURO: 

 En la coordinación de juventud apoyaremos a los jóvenes en su registro para 

ingresar a la plataforma, recuperación de cuentas, apoyo en vinculación de centros 

de trabajo, cambio de domicilio, cambio de correo electrónico. 

 

Registro de centros de trabajo: 

En la coordinación apoyaremos a los centros de trabajo para que ingresen al 

programa y puedan recibir jóvenes se apoyara en todo el proceso como es; registro, 

recuperación de cuentas, creación del plan de trabajo, cambio de domicilio y las 

evaluaciones mensuales. 

 

Microcrédito para jóvenes egresados del programa: 

 

El cerdito es otorgado a los jóvenes egresados del programa y gusten hacer crecer 

su propio negocio es un préstamo de 6mil pesos después del 3 mes se empezar a 

pagar 500 pesos al mes o conforme a los pagos que puedan dar después de pagar 

el crédito de 6 podrán obtener uno más alto.  

 

Grupo municipal del embarazo en el adolecente. 

El GMPEA tiene como objetivo disminuir la tasa de fecundidad en adolescentes y así 

erradicar embarazosos, mediante una metodología practica de planeación que se 

ajuste a las necesidades y prioridades locales. Este grupo está conformado por; la 

regidora de salud, la presidenta, psicóloga, trabajador social del SMDIF la directora 

del centro de salud, la coordinadora de la mujer y coordinación de juventud. Por el 

momento solo estamos brindando información sobre estos temas por medio de la 

página del h. ayuntamiento. 

 

 

________________________ 

Atta. Lic. Tania Aguirre Ayala. 

Coordinadora de juventud. 

 



 

 

                                                 CALENDARIO DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2020 DE LA CORDINACIÓN DE JUVENTUD. 

 ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SE
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

PROGRAMA DE 
JOVENES 
CONSTRUYEND
O EL FUTURO 

Se abre el 
registro de 
nuevos 
ingresos de 
jóvenes al 
programa  

Registro y 
vinculaciones a 
centros de 
trabajo.  

 
Apoyo en 
registro. 

 
Apoyo en 
registro 

 
Apoyo  
Registro, 
recuperació
n de 
cuentas, 
cambio de 
domicilio 

  
Apoyo 
Registro, 
recuperación 
de cuentas, 
cambio de 
domicilio. 

 
 
registró 

 
 
Registro. 

    

REGISTRO DE 
CENTROS DE 
TRABAJO 

Apoyo en 
registro 

Apoyo en registro Apoyo 
registro y 
evaluaciones  

Apoyo en 
registro, 
recuperació
n de cuentas 
cambio de 
datos. 

Apoyo en 
registro, 
recuperació
n de cuentas 
cambio de 
datos y 
evaluación. 

Apoyo en 
registro, 
recuperación 
de cuentas 
cambio de 
datos y 
evaluación 

Apoyo en 
registro, 
recuperació
n de cuentas 
cambio de 
datos y 
evaluación 

Apoyo en 
registro, 
recuperació
n de cuentas 
cambio de 
datos y 
evaluación 

    

MICROCREDITO 
PARA JÓVENES 
EGRESADOS DEL 
PROGRAMA.  

Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en trámite. Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en 
trámite. 

Apoyo en 
trámite. 

    

GRUPO 
MUNICIPAL DEL 
EMBARZO EN 
ADOLECENTE 

PROMOCIO
N 

CAMPAÑA DE 
SECIBILIZACION Y 
CONSIENTIZACIÓ
N  PARA LOS 
JÓVENES 
“HABLEMOS DE 
SEXO” 

CAMPAÑA 
PARA LOS 
MAESTROS 
“CULTURA Y 
EDUCACIÓN
” 

CAMPAÑA 
PARA LOS 
PADRES DE 
FAMILIA 
“LOS HIJOS 
LE TIENEN 
FOBIA A LOS 
PADRES” 

 REUNIÓN 
VIRTUAL CON 
INTEGRANTE
S DEL 
CONSEJO 
ESTATAL DE 
POBLACIÓN 

      

             

 


