FORTALECE INPOJUVE SUS DIVERSOS PROGRAMAS
Una de las metas del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) para el primer
semestre del año, es incrementar el número de apoyos para proyectos de
emprendedores de los jóvenes, que les permitan su independencia económica y
mantener el arraigo en sus comunidades.
Este programa tiene como objetivo fomentar la cultura de productividad entre los
jóvenes de 18 a 29 años, con la entrega de apoyos económicos a los mejores
proyectos de creación de empresas sustentables.
Enfáticamente se ha trabajado en el ámbito de la educación, generando más
convenios con universidades, escuelas e institutos de capacitación para que los
jóvenes tengan a su alcance opciones educativas que puedan redituarles en un
beneficio directo, es decir, estos convenios otorgan descuentos y becas para que
cursen sus estudios y se encuentren cada vez más preparados.
También se pretende este año continuar con programas como el de Tarjeta
Prospera Joven y se espera sumar a unos cinco mil beneficiarios más que cuenten
con los beneficios de la credencialización de esta tarjeta que ofrece múltiples
servicios a favor de la juventud.
Informó el Instituto que para el primer semestre de este año se espera llegar a los
seis mil jóvenes a los que se les otorgue su tarjeta Prospera Joven, en municipios
del interior del estado y la Capital.
Entre otros beneficios, con esta credencial obtienen descuentos que van del tres al
30 por ciento en establecimientos de alimentos, tecnología, vestimenta, zapatos,
servicios de salud y hasta en paquetes turísticos.
La tarjeta se puede adquirir directamente en las oficinas del Instituto Potosino de
la Juventud, ubicadas en Salvador Nava, colonia El Paseo a un costado del
distribuidor Juárez, o en los diferentes módulos de credencialización.
Otros programas que se tienen vigentes son la red de programas de Poder Joven
Radio y Televisión mediante los cuales, se llega a la juventud potosina para dar a
conocer lo que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí tiene para ellos; así
como el Concurso Estatal de Oratoria que abre sus inscripciones a partir del
próximo 01 de marzo y en el que se espera una gran respuesta.

