“Seguro: Juventud, tiempo de prevención vial”, fue un programa que
durante en 2013 llevo a cabo el Instituto Municipal de la Juventud en
San Pedro Tlaquepaque, con el apoyo en coinversión de $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos 00/100) de recurso federal otorgado a
través del Instituto Mexicano de la Juventud mediante el programa de
“Apoyo al fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud 2013”.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
El objetivo principal es concientizar a los jóvenes del municipio sobre los
riesgos que corre su vida y la de terceros al no tomar las medidas de
seguridad necesarias al abordar y/o conducir un auto, en su rol como
peatones y/o ciclista-motociclista, para con esto intentar disminuir los
accidentes viales que tanto afectan a los jóvenes.
Esto a través de talleres de sensibilización y concientización donde se
describan a los participantes los 6 principales factores de riesgo (temas):
 Velocidad y conducción
 Uso del cinturón de seguridad
 Sistemas de retención infantil (S.R.I.)
 Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas
 Peatones y seguridad vial
 Uso de casco de seguridad por ciclistas y motociclistas.
Para que los jóvenes complementen y reafirmen la información obtenida se
cuenta con actividades de reforzamiento que ayudaran a los jóvenes a
comprender mejor la importancia de la prevención vial como el simulador de
impacto, googles que simulan diferentes grados de ebriedad, entre otras.

Al final de las sesiones y en algunos casos durante el transcurso de las
mismas, se les daba a los jóvenes artículos promocionales del programa
(playeras, plumas, pulseras, calcas) como una manera de incentivar y
promover su participación dentro de las dinámicas, ya fuera en las
sesiones de preguntas o actividades de reforzamiento.

CRITERIOS DE APLICACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA:
Este programa estuvo dirigido a jóvenes de 15 a 29 años de edad y se
visitaron los planteles educativos de educación media y superior
ubicados en el municipio.
Se visitaron 18 planteles educativos y se atendió a más de 5,000
jóvenes.
INSTANCIA CONCERTADA
Preparatoria No.9 Mod. Santa Anita
Preparatoria No.6 Miravalle
Cobaej No.8 San Martín de las Flores
Preparatoria No.16 San Martín de las Flores
Conalep Tlaquepaque
Universidad Azteca, Mod. Tlaquepaque
Univer, plantel Niños Héroes
Univer, plantel Pila Seca.
Preparatoria No.12, Mod. Tlaquepaque T/M
Universidad del Valle de México (UVM)
Universidad Internacional (UI)
Cobaej No.5, Santa María
CECYTEJ No.2, Valle de la Misericordia.
ITESO
Preparatoria No.4
Instituto Tlaquepaque (Preparatoria)
Preparatoria Mod. Toluquilla
Preparatoria No.12, Mod. Tlaquepaque T/V

FECHA DE VISITA
Martes, 08 de Octubre 2013
Miércoles, 09 de Octubre 2013
Jueves, 10 de Octubre 2013
Martes, 15 de Octubre 2013
Miércoles, 16 de Octubre 2013
Jueves, 17 de Octubre 2013
Martes, 22 de Octubre 2013
Miércoles, 23 de Octubre 2013
Jueves, 24 de Octubre 2013
Martes, 29 de Octubre 2013
Miércoles, 30 de Octubre 2013
Martes, 05 de Noviembre 2013
Miércoles, 06 de Noviembre 2013
Jueves, 07 de Noviembre 2013
Jueves, 14 de Noviembre 2013
Miércoles, 20 de Noviembre 2013
Jueves, 21 de Noviembre 2013
Miércoles, 27 de Noviembre 2013

INFORME FINACIERO DEL RECURSO FEDERAL (DESGLOSE DE
GASTOS):
Monto a aplicar
(autorizado en el
reporte
presupuestal del
IMJUVE)
$70,000.00
$20,000.00

$60,000.00

Partida
33604
(impresos)
21101
(materiales y
útiles de
oficina)
38301
(congresos y
convenciones)

No. factura

Proveedor

Total
factura

289

Basiq Publi-Imagen y
Textil S.A. de C.V.

$69,997.82

290

Basiq Publi-Imagen y
Textil S.A. de C.V.

$20,002.18

00476E

Corporativo FENAL,
S.A. de C.V.

$60,000.00

