
En Referencia al punto # 1  

Fecha de 
implementación  

Nombre de la 
actividad  

Duración  Descripción  Especificación de la 
población que se 

priorizo  

Principales 
resultados obtenidos  

20 de marzo 2018 Curso de Informática 
básica,  

 

3 meses  
 

( 4 cursos por año ) 

Clases de computación 
básico dentro de un 

avión modificado 
modelo DC-6 

convertido en centro 
de computo  

Jóvenes dentro de los 
grupos etarios de 14 a 

26 años al inicio del 
proyecto formativo  

Jóvenes aprendiendo al 
cien por ciento lo que 
es informática básica 
dirigida a jóvenes que 
habitaban en lugares 

vulnerables del 
municipio   

15 de marzo 2018  Apoyo pedagógico en 
educación  física en 

Alumnos de educación 
básica 2° y 3° ciclo  

10 meses  
(febrero, noviembre)   

Apoyando en la materia 
de educación física en 

diferentes centros 
educativos de los 4 

cantones del municipio  

Jóvenes de edades 
entre 13 , 15 y 18 años 

respectivamente  

Enseñanza recreativa 
en los jóvenes por lo 
menos 2 horas a la 

semana 

24 de febrero 2018  Escuela de Francés 
Municipal  

8 meses  
 febrero  noviembre )  

Clases de francés 
impartidas y dirigidas a 

jóvenes y señoritas  

Edades oscilantes entre 
17 y 29 años 

respectivamente   

Excelentes resultados 
población beneficiada 

hablando francés en un 
90% 

10 de febrero de 2018  Clases de Inglés Básico  8 meses  Clases permanentes de 
inglés los días sábados  

Dirigida a jóvenes de 
comunidades 

específicamente  que 
presentaban 

dificultades para 
estudiar este tipo de 

Idioma los días de 
semana por encontrase 
edades de 18 a 30 años 

Mejorar las 
oportunidades de 

empleo en col center 
con el nivel de inglés 

implementado   

16 de agosto 2018 Clases de Ajedrez 2 meses  Innovar con esta 
disciplina  en el 

munipio 

Jóvenes con afinidad a 
esta disciplina  

No conto con el interés 
que se esperaba dentro 
de la población juvenil  

5 de agosto 2018 Equipo de Futbol 
Profesional con 

Temporadas deportivas 
de 6 meses cada una en 

Contar con la opción de 
promover a jóvenes 

Jóvenes del municipio 
que pertenecían a 

Excelentes resultados 
de competencia al 



enfoque preventivo y 
de organización juvenil  

el año  talentos del municipio 
pertenecientes a 
nuestra ADFA y 

elevarlos de nivel en 
materia de 

competencia  

torneos comunitarios y 
mostraban habilidades 
para esta práctica de 
futbol con rango de 

edades de 15 a 28 años  

grado de ascenso a una 
liga superior e 

incorporando nuevos 
elementos significativos 

en dicha practica   

13 de noviembre 2018  Inicio de FORO “COMO 
PREVENIR LA 

VIOLENCIA JUVENIL EN 
LAS COMUNIDADES 

LOCALES “ 

2 días  Plan anual de Justicia 
Juvenil , a través del 

área de servicios 
sociales  

jóvenes con algunos 
conocimientos en 
temas juveniles  

(lideres)  

Muy aprovechado al 
máximo  

15 de octubre 2018  1° COPA MUNICIPAL  6 meses por torneo 
juvenil  

Torneo de futbol con 
enfoque de prevención 

dirigido a jóvenes de 
los diferentes centros 

educativos  

Jóvenes de bachillerato 
edades de 15 a 23 años 

 
Lograr acercamientos 
entre instituciones 
educativas que antes 
no se podía por 
diferentes factores  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En referencia al Punto # 2  

Fecha de 
implementación  

Nombre de la 
actividad  

Duración  Descripción  Especificación de la 
población que se 

priorizo  

Principales resultados 
obtenidos  

5 Agosto 2019 Creación de equipo 
aficionado afiliado a las 

 ADFAS 

Cada temporada se 
conforma de 1 largo 
torneo de agosto a 

mayo del siguiente año  

Generar la participación 
de la mayor parte de 

jóvenes de las 
comunidades del 

municipio volverse una 
escuela formativa para 
luego llegar a lograr un 

nivel competitivo  

Todo joven que 
quisiera formar parte 

de las escuelas 
formativas para luego 

conformar la ADFA con 
rango de edades de 15 

a 26 años  

En el primer torneo se 
logra mantenerse en el 

5° lugar de la tabla 
general de 

clasificaciones  

5 de abril de 2019  Concurso de 
PlayStation  

FIFA 19  

Periodos vacacionales 
(semana santa y fiestas 

agostinas) 

Se realiza este tipo de 
concursos para 

distracción de la 
población juvenil con 

incentivos deportivos y 
económicos  

(patrocinadores) 

Jóvenes del sector de 
santa lucia e Ilopango 

Y san Bartolo  

Excelente resultado es 
una manera de 

distracción sana y 
divertida además 

genera adrenalina sana 
para cualquier joven  

19 febrero de 2019  Programa de BECAS DE 
ESTUDIO DE CARRERAS 

TECNICAS  

2 años  
Divididos en un año y 

medio teórico y 6 
meses de practica  

BECASTECNICAS 

 Operador de 
transformación 
plástico 

 Técnico en flexo 
grafía  

 
 

Para todo caballero o 
señorita 

bachiller(titulo) de 18 a 
29 años  que por 

diferentes razones no 
pudo continuar 

estudiando en la 
universidad con 

disponibilidad de 
tiempo  

Excelentes resultados, 
jóvenes graduados 

realizando pasantías 
con viáticos pagados 
por las empresas en 

donde se colocaban y 
luego quedaban 

contratados con salario 
permanente  

5 Junio del 2019  Atención Gratuita de 
Psicología 
 Municipal  

Durante todo el año o 
cuando fuere necesario  

Apoyar a los jóvenes con 
problemas psicológicos y 
de salud  

Todo joven que lo 
requiera  

La población se mostró 
satisfecha con el 

servicio  



 

En referencia al Punto # 3  

Fecha de 
implementación  

Nombre de la 
actividad  

Duración  Descripción  Especificación de la 
población que se 

priorizo  

Principales 
resultados 
obtenidos  

18 de marzo de 2020 CIERRE DE 
ACTIVIDADES  

COVID-19 

Octubre 
 (reapertura de 

actividades) 

Todo el mundo paralizado por la pandemia 
en el cual no se permitían aglomeraciones 

para evitar más contagios  

Toda la población  Minimizar contagios 
por COVID-19  

6 de julio de 2020 Plan de Acción para 
el Retorno de 
Actividades  

5 meses y medio 
(julio a diciembre)  

Implementación de clases ONLINE  

 Ingles 

 Francés  

 Capacitaciones psicológicas 
 

Para todo joven 
que deseara 
incorporarse  

Mejoraras de  la 
salud mental en la 
población juvenil 
afectada por la 
pandemia y el 
encierro por el 

COVID-19  

22 de julio de 2020 “Fortalecer la 
Capacidad de la 

Comunidades para 
prevenir la 

Violencia y mejorar 
la cohesión social “ 

Periodos con 
intervalos de un 

mes  

 Primeros Auxilios Psicológicos en 
tiempos de pandemia 

 Liderazgo Positivo 

 Cultura de Paz  
 

Jóvenes y amas de 
casa   

Excelentes 
resultados que 
ayudaron para 

calmar el pánico 
generado por la 

pandemia y 
aprender aceptar el 
convivir con el virus  

25 de octubre de 
2020 

Inicio de 
Campeonato ADFA 

6 meses   Elevar el nivel competitivo en los 
jóvenes   

Todo el que 
deseara integrarla 

Lograron llegar a 
instancias de 4tos. 

De final en el 
campeonato  

26 de octubre de 
2020 

BECA DE ESTUDIO 
TECNICO 

ENTRENADOR DE 
FUTBOL  
CLASE D 

 

 9 meses  Patrocinadores benefician a la 
población juvenil  

Jóvenes talentos y 
con recursos cortos 

para cualificarse  

Excelente resultado 
Graduado y listo 

para laborar y 
poner en práctica 
sus conocimientos 



 

 


