
 
H. AYUNTAMIENTO DE  SOLIDARIDAD 

 

 
 

 

 

 
REPORTE TRIMESTRAL DE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES    

Fecha recibido   Año 2017 

Dirección general TESORERIA MUNICIPAL Trimestre ENERO-MARZO 

        

Gasto general 

Presupuesto asignado   $151,300.00 

Presupuesto ejercido   $35,400 

Ingresos propios  $                                                                                                               -    

Recursos estatales  $                                                                                                               -    

Recursos federales  $                                                                                                               -    

Observaciones 

Primer trimestre correspondiente a los programas: 1.- Emprendimiento e innovación juvenil 2.- 
Solidaridad… Cultura urbana 3.- Desarrollo laboral juvenil. 4.- Desarrollo integral juvenil.  

        

Actividad o 
programa (1) 

Actividad o Programa Emprendimiento e Innovación 

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña  

Descripción 

Es ayudar a los jóvenes a ser más exitosos. Y una de las formas de 
conseguir este objetivo es mediante eventos que inspiran, educan y 
proveen herramientas para el desarrollo personal, profesional y 
empresarial de las personas. 

Objetivo de la actividad 
o programa 

Impulsar y potencializar la innovación empresarial de los jóvenes.  

Gasto ejercido 

Presupuesto ejercido $28, 500 

Fuentes de 
financiamiento 

Recurso propio.   

Función 
gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD 
Eje 4: línea de acción: 4.2.4 Impulsar la innovación empresarial  entre 
jóvenes.  

Indicador del PMD 
4.2.4.1 Indicador 1.- Creación de programa de apoyo a jóvenes 
emprendedores  

Desempeño y 
resultados 

Unidad de medida Personas  

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

Frecuencia de medición Mensual. 

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Conferencias, paneles de discusión, foros y diplomados.  

Valor del indicador de 
desempeño 

  

Población objetivo 
y atendida 

Población objetivo 400 jóvenes 

Justificación de 
población objetivo 

388 jóvenes.  

Actividad  Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres 
Mayores de 

60 
Indígenas Extranjeros 

Conferencia: Millenials poderosos.  27 de enero  83     

Conferencia: "Liderazgo 2.0: la nueva 
fórmula para los líderes de hoy" y 
"Constancia sin límite: el único 
secreto del éxito" 

03 de marzo  200 

        

Conferencia: "Lidera, sigue o quédate 
en el camino" 

28 de marzo. 80 
        

Diplomado “Yo emprendo” 11 de marzo.  25     

   

   

 

  

Elaboró             Vo. Bo.  Autorizó 

        

        
Nombre y firma del 

responsable de 
elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del 
responsable de la 
Dirección de área 

 
Nombre y firma del responsable de la Dirección 

General 
  

      

 

 

  



 

 

 

 

Actividad o 
programa (2) 

Actividad o Programa Solidaridad… Cultura Urbana  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña  

Descripción 
Este programa está constituido por actividades que promueven el arte y la 
cultura urbana. 

Objetivo de la actividad 
o programa 

Disminuir la contaminación visual que aqueja a la ciudad, así como 
también dar participación a los jóvenes que practican el deporte y arte 
urbano, para así eliminar los estereotipos erróneos que la sociedad tiene 
sobre ese sector de la sociedad.  

Gasto ejercido 

Presupuesto ejercido $6,100.00 

Fuentes de 
financiamiento 

Recurso propio.   

Función 
gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD 
Eje 5: 5.5.3 Fortalecer la identidad Cultural de Solidaridad. 

Indicador del PMD 5.5.3.3  Implementar el programa “Cultura Urbana”. 

Desempeño y 
resultados 

Unidad de medida Personas. 

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías. 

Frecuencia de medición Mensual.  

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Eventos y concursos en colonias de Solidaridad.  

Valor del indicador de 
desempeño 

  

Población objetivo 
y atendida 

Población objetivo 250 jóvenes 

Justificación de 
población objetivo 

215 jóvenes 

Actividad 
Fecha de 
actividad 

Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Concurso de Skate  21 de enero  180         

Activista Social 
Joven  

04 de 
febrero  

35 
        

      

 

 

 

  

Realizó  Vo. Bo.  Autorizó 

        

              
Nombre y firma del 

responsable de 
elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del responsable 

de la Dirección de área 

 
 

Nombre y firma del responsable de la Dirección 
General   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad o 
programa (3) 

Actividad o Programa Desarrollo integral juvenil.  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña  

Descripción 

En el programa desarrollo integral juvenil, se realizan talleres de salud 
preventiva, prevención de VIH y ETS, prevención de adicciones, siendo 
un programa de concientización que trae como objetivo erradicar la 
problemática que presenta la juventud de hoy en día.  

Objetivo de la actividad 
o programa 

Generar conciencia en los jóvenes para la prevención de las 
problemáticas que hoy en día aquejan a la juventud. 

Gasto ejercido 

Presupuesto ejercido $800.00 

Fuentes de 
financiamiento 

Recurso propio.   

Función 
gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD Eje 5: 5.5.4Vincular a los jóvenes con diferentes sectores de la sociedad.  

Indicador del PMD 5.5.4.1 Realizar pláticas a jóvenes en tema de prevención de adicciones.  

Desempeño y 
resultados 

Unidad de medida Personas.  

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías. 

Frecuencia de medición  Mensual.  

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Escuelas: Sec. Kooten Kambal, Sec. Edmundo Villalba Rodríguez, 

preparatoria Cecyte,  Tec. N°36 "Luz María Zaleta,  Sec. Jun Rulfo, 

preparatoria Conalep, José Gonzales zapata, Preparatoria Cetmar, Sec. 

Ignacio Zaragoza, eventos, concurso, etc. 

Valor del indicador de 
desempeño 

  

Población objetivo 
y atendida 

Población objetivo 2000 jóvenes.  

Justificación de 
población objetivo 

1542 jóvenes 

Actividad Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres 
Mayores de 

60 
Indígenas Extranjeros 

Orienta, prevén y 
actúa.  

24, 26 y 31 de enero.  260 
        

Orienta, prevén y 
actúa. 

02, 07, 09, 15, 16 febrero.  501 

        

Semana de la salud 
preventiva.  

20 al 24 de febrero.  351 

    

Generación con 
talento. 

11 de febrero.  200 

    

Orienta, prevén y 
actúa. 

03, 07, 09 y 14 de marzo.  230 
        

        

    

 

 

 

 

 

 

   

Elaboró  Vo. Bo.   Autorizó 

        

        
Nombre y firma del 

responsable de 
elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del responsable de la Dirección de 

área 

 
Nombre y firma del responsable 

de la Dirección General 

  

     

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad o 
programa (4) 

Actividad o Programa Desarrollo laboral juvenil.  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña. 

Descripción 

Brindarles a los jóvenes los conocimientos necesarios para su 
participación en el ámbito laboral, a través de capacitaciones, firmas de 
convenios con empresas del sector público y privado para que realicen 
sus prácticas profesionales y servicio social.  

Objetivo de la actividad 
o programa 

Impulsar el desarrollo de habilidades, capacidades, valores e interacción 
social de las y los jóvenes, a través de programas y actividades que 
contribuyan a su formación ciudadana.  

Gasto ejercido 

Presupuesto ejercido $0 

Presupuesto ejercido Recurso propio.  

Función 
gubernamental 

Fundamento legal  

Línea de acción del PMD 
Eje 4: 4.2.2 Vincular al sector empresarial con sectores laborales 
vulnerables.  

Indicador del PMD 
4.2.2.2 Gestionar convenios con empresarios para generar oportunidades 
de empleo para recién egresados. 4.2.2.1 Realizar ferias municipales de 
empleo.  

Desempeño y 
resultados 

Unidad de medida  Personas. 

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

Frecuencia de medición  Mensual. 

Fórmula de indicador de 
desempeño 

 Convenios con empresas y eventos: Ferias del empleo.  

Valor del indicador de 
desempeño 

  

Población objetivo 
y atendida 

Población objetivo 500 jóvenes. 

Justificación de 
población objetivo 

105 jóvenes.  

Actividad 
Fecha de 

visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Feria del empleo 
juvenil.  

21 de 
febrero.  

105 

        

    

 

 

 

    

Elaboró  Vo. Bo.  Autorizó 

        

        
 

Nombre y firma del 
responsable de 

elaboración de reporte 

 

Nombre y firma del responsable 
de la Dirección de área 

 
 

Nombre y firma del resp+A136:H146onsable de la 
Dirección General 

  

      

 

 

 

 

 

 

  



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE  SOLIDARIDAD 
REPORTE TRIMESTRAL DE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES 

 
 

 
   

 
 

 

Fecha recibido    Año 2017    
Dirección general  TESORERIA MUNICIPAL Trimestre ABRIL-JUNIO 

         

Gasto general 

 Presupuesto asignado   $151,300 

 Presupuesto ejercido   $44,691. 

 Ingresos propios   $                                                                                    -    

 Recursos estatales   $                                                                                    -    

 Recursos federales   $                                                                                    -    

 Observaciones 

Segundo trimestre correspondiente a los programas: 1.- Emprendimiento e innovación juvenil 2.- 
Solidaridad… Cultura urbana 3.- Desarrollo laboral juvenil. 4.- Desarrollo integral juvenil.  

         

Actividad o 
programa (1) 

Actividad o Programa Solidaridad… cultura urbana.  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña.  

Descripción 
Este programa está constituido por actividades que promueven el 
arte y la cultura urbana.  

Objetivo de la actividad o programa 

Disminuir la contaminación visual que aqueja a la ciudad, así como 
también dar participación a los jóvenes que practican el deporte y 
arte urbano, para así eliminar los estereotipos erróneos que la 
sociedad tiene sobre ese sector de la sociedad. 

Gasto ejercido 
Presupuesto ejercido $37,500. 

Fuentes de financiamiento Recurso propio.   

Función 
gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD 

Eje 5: 5.5.3 Fortalecer la identidad Cultural de Solidaridad. 
 
5.5.3.3  Implementar el programa “Cultura Urbana”. 

Indicador del PMD 5.5.3.3  Implementar el programa “Cultura Urbana”. 

Desempeño y 
resultados 

Unidad de medida Personas.  

Evidencia presentada Lista de beneficiados y fotografías.  

Frecuencia de medición Mensual.  
Fórmula de indicador de desempeño Eventos y concursos en colonias de Solidaridad. 

Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo 
y atendida 

Población objetivo 200 jóvenes. 

Justificación de población objetivo 155 jóvenes.  

Colonia / 
Fraccionamiento 

Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Rayando con sentido  15 de abril.  45     

Playa fest, arte y 
cultura.  

20 y 21 de mayo  110 
        

         

Elaboró   Vo. Bo.  Autorizó 

         

         
Nombre y firma del 

responsable de 
elaboración de reporte 

 
 

Nombre y firma del responsable de 
la Dirección de área 

 
Nombre y firma del 

responsable de la Dirección 
General 

 
  

         

  

 

  

 

 

 

    



 

         

Actividad o 
programa (1) 

 Actividad o Programa Emprendimiento e innovación juvenil.  

 Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

 Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña.  

 

Descripción 

Es ayudar a los jóvenes a ser más exitosos. Y una de las 
formas de conseguir este objetivo es mediante eventos que 
inspiran, educan y proveen herramientas para el desarrollo 
personal, profesional y empresarial de las personas. 

 Objetivo de la actividad o 
programa 

Impulsar y potencializar la innovación empresarial de los 
jóvenes.  

Gasto ejercido 
 Presupuesto ejercido  $0 

 Fuentes de financiamiento Recurso propio.   

Función 
gubernamental 

 Fundamento legal   

 
Línea de acción del PMD 

Eje 4: línea de acción: 4.2.4 Impulsar la innovación 
empresarial  entre jóvenes.  

 
Indicador del PMD 

4.2.4.1 Indicador 1.- Creación de programa de apoyo a 
jóvenes emprendedores  

Desempeño y 
resultados 

 Unidad de medida Personas   

 Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

 Frecuencia de medición Mensual.   

 Fórmula de indicador de 
desempeño 

Conferencias, paneles de discusión, foros y diplomados.  

 Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo 
y atendida 

 Población objetivo 500 jóvenes.  

 Justificación de población 
objetivo 

435 jóvenes.  

Colonia / 
Fraccionamiento 

 
Fecha de visita 

Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas 
Extranjer

os 

Emprendedores: 
¿Nacen o se 
hacen? 

 09 de mayo. 285 
    

Consulta Estatal 
Juvenil. 

 11 de mayo. 150 
        

 
 
 
 
  

 

 

     

Elaboró   Vo. Bo.  Autorizó 

         

         

Nombre y firma del 
responsable de 

elaboración de reporte 

 
 

Nombre y firma del responsable de 
la Dirección de área 

 
 
 

Nombre y firma del 
responsable de la Dirección 

General 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad o 
programa (1) 

 Actividad o Programa Desarrollo integral juvenil. 

 Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

 Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña.  

 

Descripción 

En el programa desarrollo integral juvenil, se realizan talleres 
de salud preventiva, prevención de VIH y ETS, prevención de 
adicciones, siendo un programa de concientización que trae 
como objetivo erradicar la problemática que presenta la 
juventud de hoy en día.  

 Objetivo de la actividad o 
programa 

Generar conciencia en los jóvenes para la prevención de las 
problemáticas que hoy en día aquejan a la juventud. 

Gasto ejercido 
 Presupuesto ejercido $7,191.00 

 Fuentes de financiamiento Recurso propio.  

Función 
gubernamental 

 Fundamento legal   

 
Línea de acción del PMD 

Eje 5: 5.5.4Vincular a los jóvenes con diferentes sectores de 
la sociedad.  

 
Indicador del PMD 

5.5.4.1 Realizar pláticas a jóvenes en tema de prevención de 
adicciones.  

Desempeño y 
resultados 

 Unidad de medida Personas.   

 Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

 Frecuencia de medición Mensual.   

 

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Talleres y pláticas en las escuelas: Sec. Kooten Kambal, Sec. 
Edmundo Villalba Rodríguez, preparatoria Cecyte,  Tec. N°36 
"Luz María Zaleta,  Sec. Jun Rulfo, preparatoria Conalep, 
José Gonzales zapata, Preparatoria Cetmar, Sec. Ignacio 
Zaragoza, eventos, concurso, etc.  

 Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo 
y atendida 

 Población objetivo 1000 jóvenes.  

 Justificación de población 
objetivo 

913 jóvenes.  

Actividad 
 

Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas 
Extranjer

os 

Semana de la salud 
preventiva.  

  03 al 07 de abril.   343 
    

Generación con 
talento. 

 29 de abril.  250 
    

Orienta, prevén y 
actúa.  

 
03, 10, y 30 de 
mayo.  

180 
        

Orienta, prevén y 
actúa.  

 02, 06 y 09 de junio.  140 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboró   Vo. Bo.  Autorizó 

         

         
Nombre y firma de 

responsable de 
elaboración de reporte 

 
 

Nombre y firma del responsable de 
la Dirección de área 

 
Nombre y firma del 

responsable de la Dirección 
General 

 
  

  
 

      



 

 

        

 
H. AYUNTAMIENTO DE  SOLIDARIDAD 

 
 

 

  

 REPORTE TRIMESTRAL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES    

        

Fecha recibido   Año 2017 

Dirección general TESORERIA MUNICIPAL Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 

        

Gasto general 

Presupuesto asignado   $151,300 

Presupuesto ejercido   $25,309.  

Ingresos propios  $                                                                                                 -    

Recursos estatales  $                                                                                                 -    

Recursos federales  $                                                                                                 -    

Observaciones 

Tercer trimestre correspondiente a los programas: 1.- Emprendimiento e innovación juvenil 2.- 
Solidaridad… Cultura urbana 3.- Desarrollo laboral juvenil. 4.- Desarrollo integral juvenil.  

        

Actividad o programa (1) 

Actividad o Programa Solidaridad… cultura urbana.  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad. 

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña.  

Descripción 
Este programa está constituido por actividades que promueven 
el arte y la cultura urbana.  

Objetivo de la actividad o 
programa 

Disminuir la contaminación visual que aqueja a la ciudad, así 
como también dar participación a los jóvenes que practican el 
deporte y arte urbano, para así eliminar los estereotipos 
erróneos que la sociedad tiene sobre ese sector de la sociedad. 

Gasto ejercido 
Presupuesto ejercido $3,000. 

Fuentes de financiamiento Recurso propio.   

Función gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD Eje 5. 5.5.3 Fortalecer la identidad Cultural de Solidaridad. 

Indicador del PMD 5.5.3.3  Implementar el programa “Cultura Urbana”. 

Desempeño y resultados 

Unidad de medida Personas.  

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

Frecuencia de medición Mensual.    

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Eventos y concursos en colonias de Solidaridad.  

Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo y 
atendida 

Población objetivo 350 personas  

Justificación de población objetivo 250 personas 

actividad Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Rayando con sentido  15 de julio.  
250 0 0 0 0 

        

Elaboró  Vo. Bo.  Autorizó 

        

        

Nombre y firma del responsable 
de elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del responsable de la 

Dirección de área 

 
Nombre y firma del responsable de 

la Dirección General 

  

        

        



        

 

 

 

 

        

        

Actividad o programa (1) 

Actividad o Programa Emprendimiento e innovación juvenil.  

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña. 

Descripción 

Es ayudar a los jóvenes a ser más exitosos. Y una de las 
formas de conseguir este objetivo es mediante eventos que 
inspiran, educan y proveen herramientas para el desarrollo 
personal, profesional y empresarial de las personas. 

Objetivo de la actividad o 
programa 

Impulsar y potencializar la innovación empresarial de los 
jóvenes.  

Gasto ejercido 
Presupuesto ejercido $0 

Fuentes de financiamiento Recurso propio.   

Función gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD 
Eje 4: línea de acción: 4.2.4 Impulsar la innovación empresarial  
entre jóvenes.  

Indicador del PMD 
4.2.4.1 Indicador 1.- Creación de programa de apoyo a jóvenes 
emprendedores  

Desempeño y resultados 

Unidad de medida Personas.   

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

Frecuencia de medición Mensual.   

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Conferencias, paneles de discusión, foros y diplomados.   

Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo y 
atendida 

Población objetivo 150 jóvenes.  

Justificación de población objetivo 80 jóvenes.  

Actividad.  Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Busquemos el éxito. 07 de julio. 80     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboró  Vo. Bo.  Autorizó 

        

        

Nombre y firma del responsable 
de elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del responsable de la 

Dirección de área 

 
 

Nombre y firma del responsable de 
la Dirección General   

      

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Actividad o programa (1) 

Actividad o Programa Desarrollo integral juvenil. 

Dirección de área Instituto de la Juventud de Solidaridad.  

Nombre del responsable C. Daniel Alfredo Canto Saldaña.  

Descripción 

En el programa desarrollo integral juvenil, se realizan talleres de 
salud preventiva, prevención de VIH y ETS , prevención de 
adicciones, siendo un programa de concientización que trae 
como objetivo erradicar la problemática que presenta la 
juventud de hoy en día.  

Objetivo de la actividad o 
programa 

Generar conciencia en los jóvenes para la prevención de las 
problemáticas que hoy en día aquejan a la juventud. 

Gasto ejercido 
Presupuesto ejercido $22,309. 

Fuentes de financiamiento  Recurso propio.  

Función gubernamental 

Fundamento legal   

Línea de acción del PMD 
Eje 5: 5.5.4Vincular a los jóvenes con diferentes sectores de la 
sociedad.  

Indicador del PMD 
5.5.4.1 Realizar pláticas a jóvenes en tema de prevención de 
adicciones.  

Desempeño y resultados 

Unidad de medida Personas.  

Evidencia presentada Lista de registro y fotografías.  

Frecuencia de medición  Mensual.   

Fórmula de indicador de 
desempeño 

Escuelas: Sec. Kooten Kambal, Sec. Edmundo Villalba 
Rodríguez, preparatoria Cecyte,  Tec. N°36 "Luz María Zaleta,  
Sec. Jun Rulfo, preparatoria Conalep, José Gonzales zapata, 
Preparatoria Cetmar, Sec. Ignacio Zaragoza, eventos, 
concurso, etc. 

Valor del indicador de desempeño   

Población objetivo y 
atendida 

Población objetivo 1000 jóvenes.  

Justificación de población objetivo 995 jóvenes.  

Actividad Fecha de visita 
Población 
atendida 

Mujeres Mayores de 60 Indígenas Extranjeros 

Semana de la juventud 
preventiva.  

03 de 07 de julio.  230 
    

Semana de la juventud 
2017 

07 al 18 de agosto. 710 
        

Orienta, prevén y actúa.  26 de septiembre 55 
        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaboró  Vo. Bo.  Autorizó 

        

        

Nombre y firma del responsable 
de elaboración de reporte 

 
Nombre y firma del responsable de la 

Dirección de área 

 
 

Nombre y firma del responsable de 
la Dirección General   

        

        

 

 


