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¿SABÍA USTED QUÉ EN 2015...?
  

• Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto de la creación del Instituto Municipal 

de la Juventud. 
  

•  El IMJU ha brindado atención a más de 20,000 jóvenes en sus diversos programas.
  

•130 jóvenes obtuvieron empleo al informarse de vacantes publicitadas en la plataforma de la 

Bolsa de Trabajo Juvenil del IMJU.
  

•Actualmente se publican 95 vacantes de empleo en la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo 

Juvenil.
  

• Con la creación del nuevo Centro Poder Joven Las Malvinas, el IMJU busca atender a más de 

1,000 jóvenes que buscan opciones de desarrollo.
  

• El IMJU otorgó 600 becas de transporte y 200 becas de comedor a jóvenes estudiantes, dando 

como resultado en estos dos años de administración municipal, un total de 1,100 becas de 

transporte y 400 becas alimenticias entregadas, asimismo se conveniaron 250 becas de 

comedores más que serán aplicadas en 2016.
   

• Dentro del programa Conociéndome Para el Futuro, 580 jóvenes alumnos, de 14 

instituciones de educación medio superior, fueron orientados acerca de las carreras 

universitarias que pudieran estudiar en el futuro.
   

•El IMJU organizó 25 torneos deportivos en los que se inscribieron 1,040 jóvenes de todo el 

municipio.
   

•Se realizaron 16 campamentos de cultura y deporte en los que se inscribieron 988 jóvenes de 

todo el municipio.
  

•P or medio del programa Crédito Joven, se brindó a 700 jóvenes información sobre créditos 

para iniciar negocios, en todas las sindicaturas.
 

• A través de la Feria Contacto Empresarial realizada en el CIE, se brindó a 800 jóvenes 

capacitación empresarial.
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4.2  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

































¿SABÍA USTED QUÉ EN 2015...?

• DIF Ahome trasladó en vehiculos especializados a 5,880 personas con discapacidad que 

acudían a consultas, quienes recibieron más de 52,200 terapias de rehabilitación.

•DIF Ahome rehabilitó nuevamente las 7 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBRs) que 

existen en el municipio.

•  Se realizó la construcción y puesta en operación del Centro Regional de Rehabilitación 

Integral (CRRI) en Ahome.

Se inauguró la Unidad Básica de Rehabilitación en Topolobampo.

• Se realizó la construcción de 267 rampas para personas con discapacidad en diversos lugares 

del municipio.

• DIF Ahome realizó la entrega de 225 aparatos funcionales a personas con diversas 

discapacidades.

• El municipio emitió, a través de la Dirección de Atención y Participación Ciudadana,            

603 credenciales para personas con discapacidad.

• El municipio apoyó la entrega de 86 sillas de ruedas donadas por la Asociación Prójimo, a 

personas con discapacidades motoras.

• El municipio apoyó la organización del evento Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, que contó con 700 asistentes.

• Por primera vez en Ahome, a través de la SEDECO municipal se realizó la 1er Feria de Empleo 

para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, donde los empresarios ofrecieron          

178 vacantes de empleo.
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4.4  PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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