ACTIVIDADES
1.- Desfile conmemorativo del día de
muertos.
2.-Platicas y conferencias de lenguaje y
autoestima en el cerezo municipal de Actopan.
3.- Trabajo en apoyo a la zona 052 primarias
del municipio de Actopan (Estado de hidalgo).

4.- Creación del comité de participación
ciudadana en la educación.

5.-Taller lúdico “Mis vacaciones en la presi”.

IMPACTO
1.- Convocar a más de 100 jóvenes disfrazados
con la finalidad de no perder las tradiciones
mexicanas.
2.- Elevar el autoestima de jóvenes
infractores en el municipio.
3.- Asistencia de más de 1000 personas, dando
a conocer información sobre el estado de
Hidalgo.
4.- Propiciar la colaboración de maestros y
padres de familia en los programas relativos a
salvaguardar la integridad y educación plena de
las y los educandos.
5.- Atender a más de 100 niños del municipio
dándoles una opción formativa y recreativa
para que durante el periodo vacacional,
principalmente niños y jóvenes, pero también
adultos, se acerquen de una manera lúdica a
los libros y la lectura.

6.-Festival del rock urbano en el centro poder
6.- Apoyar el talento de los jóvenes
joven con la participación de bandas locales.
Actopenses.
7.- Festival del mapping con universitarios,
7.- Mostrar las aptitudes de universitarios del
iluminando el museo bicentenario con jóvenes municipio, proporcionando espacio para poder
universitarios de la carrera de diseño gráfico.
realizar trabajos de acuerdo a su carrera.
8.- Creación de la tarjeta código poder joven y
entrega de más de 300 credenciales para
8.- Apoyar la economía de la juventud.
descuentos en diferentes establecimientos del
municipio.
9.- Asistencia de más de 300 personas al evento,
9.- Primer festival de la juventud con bandas
impulsando a la juventud Actopense a
de rock, grafiteros, performance y stands de
enfocarse en actividades culturales y artísticas y
jóvenes emprendedores.
deportivas.
10.- Instalación del segundo foro de
10.- Intercambiar estrategias de trabajo y
instancias municipales en el estado de hidalgo. apoyo para jóvenes.
Vo.Bo.

11.- Atención a más de 5000 usuarios en la
instancia de la juventud durante 11 meses
prestando equipos de cómputo con internet, 11.- Más de 5000 jóvenes beneficiados.
juegos de Xbox, juegos de mesa, área
recreativa, atención psicológica.
12.- Obtener el título de Centro Poder Joven
Modelo, obteniendo un premio de 80,000.00 en
12.- Participación en el concurso de centros especie para el centro, ayudando esto a dar
servicio a más jóvenes.
poder joven 2017.
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