Instituto Municipal de la Juventud
Mazatlán, Sinaloa a 10 de marzo 2014

PROGRAMAS PERMANENTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD:
BECAS PROBERE: El motivo del programa de becas PROBERE (Programa de Becas
Responsable), es evitar la deserción escolar, poniéndosele atención especial a las
colonias vulnerables de esta Ciudad. Se cuenta con un presupuesto para tal fin de
$210,000.00 mensuales, para 600 becas, 300 de secundaria, depositados
mensualmente $300.00 y 300 de preparatoria depositados mensualmente $400.00, los
meses de julio, agosto y diciembre no se deposita por ser periodo vacacional. se
abrió convocatoria el día 20 de enero del año en curso y se cerro el día viernes 31 de
enero, dándosele una difusión, en los periódicos locales, portales de internet y televisora
local Los requisitos que se pidieron fueron:
-Copia de credencial de estudiante.
-CURP
-Comprobante de domicilio
-Constancia de estudios (copia/original)
-Kardex de calificaciones (promedio 8.5 (copia/original)
-Copia del IFE de tutor.
-Estudio socioeconómico.
NOTA: Cada cambio de ciclo escolar mediante nuestra página en FACEBOOK,
estaremos comunicando espacios que tengamos disponibles la pagina es IMJU
MAZATLÁN.

PROGRAMA CONCIENTIZATE:
“Concientízate”, es un programa de educación y concientización, el cual consiste en una
serie de platicas, dirigidas a los jóvenes estudiantes que asisten a Instituciones públicas
y privadas para orientarlos en los temas de prevención de adicciones, valores,
autoestima, liderazgo juvenil, sexualidad responsable, equidad de género, violencia en el
noviazgo y Bullyng, teniendo como objetivo propiciar las condiciones necesarias para que
los jóvenes tengas posibilidades de mejorar su calidad, viviendo su juventud en salud.
Apoyo de Instituciones; Sistema DIF Mazatlán, Centro de Integración Juvenil, Centro
Nueva Vida, Programas Preventivos del Gobierno del Estado, Hospital Margarita Maza
de Juárez y Comité Municipal del Deporte.
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PROGRAMA CONDUCTOR MODELO:

Es un Programa permanente que se tiene en conjunto con Grupo Modelo, en donde el
principal objetivo es concientizar a los jóvenes, sobre el consumo moderado de alcohol,
ya que en un estudio publicado por el Center for Disease Control and Prevention (CDC),
y el Instituto sobre al Abuso de alcohol y alcoholismo (NIAAA por sus siglas en ingles)
define el consumo explosivo, como un patrón de consumo de bebidas alcohólicas que
lleva a una persona a elevar la concentración de alcohol en su sangre por encima de
.089 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto sucede comúnmente cuando un hombre
consume más de 4 o 5 copas y las mujeres más de 3 o 4 copas en un periodo menor a
dos horas.
El problema con el consumo explosivo de alcohol es que los adultos jóvenes además de
emborracharse rápidamente, pueden presentar alguno delos siguientes problemas:
envenenamiento por consumo de alcohol, falta de discernimiento, salud, salud mental,
alcoholismo.
Es por esta razón que este Instituto, vio la necesidad de orientar a los jóvenes con
pláticas informativas y preventivas sobre este tema, realizándose en escuelas
secundarias, preparatorias y universidades, con la debida autorización de las
Instituciones Educativas. Si alguna Institución Educativa, le interesa este tipo de platicas
informativas, puede hablar a nuestros teléfonos 982-21-11 ext. 1300, donde le
atenderemos con gusto.
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