
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

ACTIVIDAD OBJETIVO META MATERIALES RESPONSABLE 

DE 

COORDINACIÓN 

 

MES A EJERCER 

MONTO A 

EJERCER 

Serial de 

ciclismo 

Regional 

Integrar más 

jóvenes al deporte 

del ciclismo y evitar 

el uso y el abuso de 

sustancias nocivas 

para la salud. 

Elevar el número de 

integrantes del 

municipio hacia el 

deporte y tratar de 

eliminar la obesidad y 

problemas atraídos por 

el peso. 

Premiaciones  

Perifoneo 

Vehículo con 

música 

Productos 

energéticos para 

las competencias 

Cintas de 

precaución  

Equipo para las 

competencias 

Viáticos 

Medallas 

Trofeos 

Reconocimientos 

Personal de 

apoyo 

Director de 

Juventud 

RAFAEL RAMOS 

RAFAEL RAMOS 

MARZO 

 

$20,000 
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Concurso de 

pasarela al 

chico o chica 

fitness en la 

plaza 

principal 

(evento 

municipal)  

Motivación para las 

y los jóvenes del 

municipio en el cual 

se incluyan en una 

vida más saludable.  

Bajar los índices de 

obesidad en el 

municipio así como 

seguir con la motivación 

y la convivencia entre 

ellos. 

Escenario 

Sonido 

Reconocimientos 

Agua fresca  

Personal de 

apoyo 

 

RAFAEL RAMOS  MAYO $10,000 

Campaña de 

limpieza en 

las orillas de 

la cabecera 

municipal 

Contar con un 

municipio más 

limpio y que tenga 

una mejor vista 

tanto para la 

población en 

general, así como 

para el turismo. 

Concientizar a la 

población en general a 

contar un municipio 

más limpio. 

 

Agua 

Bolsas para la 

basura 

Vehículo para 

trasladar al 

personal de 

apoyo 

Guantes  

tapabocas 

H. 

Ayuntamiento 

RAFAEL RAMOS  

JUNIO-SEPTIEM $10,000 

Campaña de 

descacharriz

ación 

Evitar el 

acumulamiento de 

basura que origina  

  Perifoneo, redes 

sociales, trípticos, 

vehículo personal 

RAFAEL RAMOS  MAYO-JUNIO-

JULIO 

$20,000.00 
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sancudo y prevenir 

enfermedades 

como el dengue. 

Volteos 

Guantes 

Tapabocas  

agua 

CINE AL 

AIRE LIBRE  

Crear un día social 

con niños y padres 

de familia con un 

rato de 

entretenimiento y 

convivencia entre 

ellos. 

El acercamiento de los 

padres hacia los hijos 

motivados por una 

acción de sana 

convivencia. 

Proyector, 

computadora, 

vehículo, 

personal de 

apoyo. 

Agua fresca 

palomitas 

RAFAEL RAMOS  MARZO-SEP $30,000.00 

Maratón 

para la 

población 

en general 

Crear una sana 

convivencia entre 

las y los jóvenes 

con el afán de crear 

consciencia entre 

ellos y fomentar el 

deporte. 

El 60% de la población. Redes sociales, 

páginas de 

municipio así 

como las del Dif, 

perifoneo,  

Premiaciones 

Agua 

 

RAFAEL RAMOS  JUNIO $15,000.00 
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Torneo de 

Voleibol 

Acercar a la 

juventud a 

incluyendo a los 

municipios 

cercanos para crear 

una sana 

convivencia. 

Abarcar al menos un 

60% de la población 

Agua fresca 

Fruta 

Premiaciones 

Taquizas 

Sonido 

Personal de 

apoyo 

Viáticos 

 

RAFAEL RAMOS  ABRIL $10,000 
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