FORMATO PARA LA IDENTIFIACIÓN DE PROGRAMAS
No. ( No Llenar)

Fecha de recepción (No llenar)

DATOS GENERALES
Nombre del Director(a):

Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos

Nombre del Coordinador:

Andrea Rodríguez González

Nombre de la Dirección:

Dirección General

Nombre de la Coordinación:

Participación Ciudadana y Educación

Nombre del Programa:

Apoyo a otras dependencias

Nombre de Proyectos:

1. Apoyo a otras dependencias

Eje ODS:

N/A

Eje PMD:

N/A

Eje IMJUVE:

N/A
Aspectos Cualitativos del Programa

Datos Estadísticos

N/A

Estado Actual

N/A

Descripción del problema y sus
causas (o de la oportunidad a
aprovechar)

N/A

Objetivo del Programa

Colaboración con las dependencias municipales para la potencialización y
mayor alcance y cobertura de los servicios de la administración vigente.

Descripción del Programa

Apoyar en las actividades de otras instancias gubernamentales a través de la
oferta de nuestros servicios.

Beneficio (s) social (es) identificado Apoyo intersecretarial e comunitario para los jóvenes asistentes a los eventos
(s) (tangibles)
del Municipio de San Pedro Garza García.

Nombre del Proyecto o Evento
Apoyo a otras dependencias
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2020

diciembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Municipio de San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

1.1 Descripción del Proyecto
1.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de las
metas (en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

1.3. Principales Beneficiarios

1.4. Población Objetivo

1.5. Relaciones Interinstitucionales

Colaboración con las dependencias municipales para la potencialización y
mayor alcance y cobertura de los servicios de la administración vigente.
Indicador

Meta

Cantidad de
asesorías en
temas de juventud
otorgadas.

4

Beneficiarios

Cantidad

Características socioeconómicas

N/A

Nivel socioeconómico A/B (Clase
Rica), C+ (Clase media alta), C (Clase
media), D+ (Clase Media Baja) y D
(Clase pobre).

Jóvenes
estudiantes,
residentes y
trabajo de 12 a 29
años.

Fuente de Verificación
- Listas de asistencia
- Evidencia fotográfica

Jóvenes del municipio y sus familiares más allegados.
Institución

Objetivo y/o beneficio

Secretarías e
Instituto de la
Familia

Colaboración de los proyectos en inciden en el bienestar
de la juventud de forma directa o paralela.

1.6. Personalización del Equipo de
trabajo

- Diseñar, organizar y planificar eventos y acciones en coordinación con otras
dependencias del Municipio.
- Solucionar situaciones en entornos de trabajo profesionales complejos o
especializados, por medio de razonamientos y procedimientos propios que
requieren ideas creativas e innovadoras.
- Conocimientos en intervención comunitaria, manejo de grupos, desarrollo de
proyectos sociales.

1.7. Factores críticos de éxito

- Situación económica y cultural que limite el seguimiento.
- Limitación de demanda de actividades y apoyos que podemos brindar como
Institución.
- Condiciones meteorológicas, de presupuesto y disposición de los
facilitadores para el cumplimiento de actividades en campo.

1.8. Restricciones del Proyecto

Derechos de los servicios aplicables solo a residentes, estudiantes o de
empleo comprobable en el municipio de San Pedro Garza García, dentro de
las edades 12 a 29 años.
Con Proyecto

1.9. Situación General

Sin Proyecto

Se brinda una
atención integral a
los ciudadanos
Las intervenciones de las dependencias municipales
jóvenes del
están dirigidos a personas mayores de edad como
municipio con
adultos, adultos mayores y niños más que en jóvenes.
nuestra
colaboración con
otras areas de
municipio.

Costo Estimado de Programa
1. Apoyo a otras dependencias
No. de Cuenta
Servicios Generales

Concepto

Monto

Servicios de
apoyo

$3,480.00

Sub Total

$3,480.00

TOTAL

$3,480.00

Calendario de Acciones
1. Apoyo a otras dependencias
San Pedro de Rol

Fecha de Inicio

Fecha de Término

enero 2020

marzo 2020

Hasta tu colonia

enero 2020

marzo 2020

Entrega de despensas

marzo 2020

diciembre 2020

Recorridos con el Alcalde

octubre 2020

diciembre 2020

