
TALLER DE ALCOHOLISMO 

AREA: Prevención y Formación 

 Programa Permanente 
 

Objetivos específicos  

- Que los jóvenes conozcan los derivados del alcohol. 

- Generar una reflexión acerca de las consecuencias del alcohol y su consumo  

- Que puedan comprender y asociar las reacciones conductuales del 

alcoholismo 

 

METAS FISICAS 

Que los jóvenes analicen la relación que existen entre el alcohol y su persona, así 

como en su contexto integral  

 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA: 180 Jóvenes 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIMIENTO DE ACCESO: Que los jóvenes tengan de 12 

a 29 años 

 

PROCEDIMIENTO Solicitar al instituto el taller y agendar fecha de ejecución 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: Acudir al 
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MECANISMOS DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Se entrega una constancia a la 

institución para ser evaluados y saber cómo perciben nuestro trabajo 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL:  Participar en la planeación, el 

seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad 

del servicio prestado  

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJUCACION Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: Se realizan informes semanales donde se 

dan a conocer las actividades que realizamos  

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: 

CECyTE La Esperanza se atendieron 135 jóvenes con el programa. 

 

 

 

 



 

TALLER DE SEXUALIDAD: 

AREA: Prevención y Formación 

 

Programa permanente. 
 

Objetivo General: Que los alumnos adquieran herramientas que les permitan 

construir nuevos conocimientos en cuanto al tema de sexualidad y todo lo que 

implica, para que desarrollen un auto conocimiento, reflexión y sensibilización. 

Objetivos específicos:   

-Los asistentes identificaran el concepto de sexo, sexualidad, género, relaciones 

sexuales, anatomía humana. 

 -Identificarán soluciones de problemas acerca de un tema planteado en un 

discurso, psicodrama y videos expuestos. 

-Convertirán la teoría en aplicación con discursos y debates entre ellos.  

METAS FISICAS: Promover saberes y habilidades que posibiliten la toma de 

decisiones consientes 

POBLACION BENEFISIADA ESTIMADA: 180 Jóvenes 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIMIENTO DE ACCESO: Que los jóvenes tengan de 12 

a 29 años 

 

PROCEDIMIENTO Solicitar al instituto y agendar 

 

PROSEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: Acudir al 

instituto de la juventud 

 

MECANISMOS DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Se entrega una constancia a la 

institución para ser evaluados y saber cómo perciben nuestro trabajo 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL:  Participar en la planeación, el 

seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad 

del servicio prestado. 



INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJUCACION Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: Se realizan informes semanales donde se 

dan a conocer las actividades que realizamos  

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: 

Telesecundaria “Rosario Castellanos” se atendieron 180 jóvenes. 

 

 

TALLER DE ORIENTACCION VOCACIONAL:  

AREA: Prevención y Formación 

 

Programa permanente 
 

OBJETIVOS: Evaluar a los jóvenes de manera integral, para que puedan conocer 

sus habilidades y las unifiquen con sus intereses profesionales, para que puedan 

tener un mejor desarrollo y adaptación en el ámbito educativo.  

Justificación  

La orientación educativa es fundamental para quienes están por iniciar su vida 

universitaria ya que es una decisión importante en la vida de las personas, es por 

ello que se pretende ofrecer una asesoría de orientación vocacional, para que a los 

jóvenes que se les apliquen las pruebas puedan tener un conocimiento de sus 

habilidades diversas y tomar decisiones con base en el resultado de dichas pruebas.  

Además de que podrán desarrollar una adaptación favorable a su contexto el cual 

les permitirá desenvolverse de manera integral y funcional en los campos 

académico y laboral 

 

 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA: 550Jóvenes 

 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIMIENTO DE ACCESO: Que los jóvenes tengan de 12 

a 29 años 

 

PROCEDIMIENTO Solicitar al instituto y agendar 

 



PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: Asistir al 

Instituto de Juventud a presentar queja. 

 

MECANISMOS DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Se entrega una constancia a la 

institución para ser evaluados y saber cómo perciben nuestro trabajo 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL:  Participar en la planeación, el 

seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad 

del servicio prestado  

 

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJUCACION Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: Se realizan informes semanales donde se 

dan a conocer las actividades que realizamos  

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Se atendieron a 550 jóvenes en las escuelas: 

CECyTE La Esperanza y CBTa 115 

 

 

                                                      

 

REFORESTACION:  

AREA: Prevención y Formación  

Promover la creación de espacios de intercambio y comunicación a través de procesos de 

información, participación y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación del 

medio ambiente en nuestro municipio, con el propósito de contribuir a los procesos 

organizativos y participativos que se generen en las distintas comunidades. 

 

OBJETIVOS 

 Acompañar y elaborar estudios de investigación básica y aplicada en 
procesos ambientales. 

 Plantear e implementar proyectos sostenibles que tiendan a la 
conservación, el uso y manejo adecuado de recursos naturales, renovables 
y no renovables procurando generar un impacto social positivo. 

 Impulsar la participación juvenil en los procesos de gestión ambiental. 



 Ejecutar actividades que permitan mejorar el ambiente y la forma de pensar 
de los actores sociales. 

 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA: 1036 Jóvenes 

 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO: Que los jóvenes tengan de 12 a 

29 años 

 

PROCEDIMIENTO Solicitar al instituto y agendar 

 

PROSEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: Acudir al 

instituto de la juventud 

 

MECANISMOS DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Se entrega una constancia a la 

institución para ser evaluados y saber cómo perciben nuestro trabajo 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL:  Participar en la planeación, el 

seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad 

del servicio prestado. 

 

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJUCACION Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: Se realizan informes semanales donde se 

dan a conocer las actividades que realizamos  

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Se beneficiaron 1036 alumnos: 

 

 Moreno Martinez Maria Paola 

 Hernandez Resendiz Carlos 

 Espinosa Estrada Said Ivan 

 Estrada Estrada Jorge Geronimo 

 Guevara Vazquez Juan Carlos 

 Molina Martinez Maria Valeria 

 Leon Prado Luis Fernando 

 Vizcaya Gutierrez Leonardo Daniel 

 Ledezma Hurtado Rafael 



 Guevara Miranda Margarita 

 Gutierrez Guerrero Diana Lizbeth 

 Ibarra Almaraz Leonel Fernando 

 Castillo Olvera Daniel 

 CBTa 115 

 

 

 

 

BECAS: 

AREA: Prevención y Formación 

Contrarrestar el abandono escolar presentado en nuestro municipio con el otorgamiento 

de becas a alumnos de distintos planteles de educación superior. 

 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA:  Jóvenes estudiantes del nivel superior 

pertenecientes al municipio de Colón. 

 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO: Ser estudiantes de algunas de 

las instituciones educativas que presentan oportunidad de obtener una beca. 

  

 

PROCEDIMIENTO: Asistir al instituto de juventud a presentar documentación 

requerida y realizar llenado de hoja de petición para obtención de beca. 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA: Acudir al 

instituto de la juventud a presentar queja o sugerencia ciudadana. 

 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL:  Participar en la planeación, el 

seguimiento y valoración de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad 

del servicio prestado  

 

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJECUCIÓN Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS: Se realizan informes semanales donde se 

dan a conocer las actividades que realizamos. 



 

PADRON DE BENEFICIARIOS: 9 alumnos beneficiados con beca de nivel 

superior.  

 FRANCISCO ALEJANDRO SÁNCHEZ LUCAS  

 JOANA GONZÁLES ALANIS 

 DOLORES SANDYBEL RAMIREZ MARTINEZ 

 HARY NALLELY BALDELAMAR MARTÍNEZ 

 GRACIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN  

 LESLY NAYELLY MONTES OLGUIN 

 MARIA JIMENA PACHECO LUNA 

 ANGELICA NAYELI RESÉNDIZ LÓPEZ 
 

 

 


