FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS
No. (No llenar)

Fecha de recepción (No llenar)

DATOS GENERALES
Nombre del Director(a): Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos
Nombre del
Coordinador:

Melani Chávez Ramos

Nombre de la
Dirección:

Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García

Nombre de la
Coordinación:

Emprendimiento e Innovación

Nombre del Programa: Empleabilidad
Nombre de Proyectos:

1. Talleres Técnicos
2. Capacitaciones en CV y entrevistas de trabajo
Aspectos Cualitativos del Programa

Objetivo del Programa

Contribuir al incremento de habilidades que les permitan a los jóvenes
de SPGG ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de
una manera eficaz y productiva, potencializando sus recursos
intelectuales, técnicos y emocionales mediante capacitaciones.

Nombre del Proyecto o Evento
Talleres Técnicos
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

diciembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
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)

Con estos cursos, las juventudes podrán aprender un oficio que
requiere de un material accesible que les permite recuperar su
inversión rápidamente y que los convierte en emprendedores.
Indicador
Cantidad de jóvenes
participando en los
talleres de habilidades
técnicas y blandas.

Meta

Fuente de Verificación

400

Lista de asistencia, carpeta de
programa, fotos, videos y
publicaciones en redes
sociales.

Nombre del Proyecto o Evento
Capacitaciones en CV y entrevistas de trabajo
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

agosto 2020

noviembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cualitativos del Proyecto
En las conferencias se especificarán los elementos que debe incluir
un currículum vitae de un joven o una joven y los que ya quedaron
obsoletos. Además, se explicará a las juventudes cómo deben
presentarse en una entrevista de trabajo para crear una buena
impresión ante los reclutadores.

2.1. Descripción del
Proyecto

Se busca que esta conferencia sea dirigida a las juventudes que
están por experimentar por primera vez una entrevista de trabajo ya
que están en búsqueda de prácticas profesionales.
2.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las metas
(en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

Indicador

Meta

Cantidad de jóvenes
participando en los
talleres de habilidades
técnicas y blandas.

400

Fuente de Verificación
- Listas de asistencia
- Carpeta del programa
- Fotos, videos y
publicaciones en redes
sociales

Costo Estimado de Programa
1. Talleres técnicos
No. de Cuenta
Servicios Generales

Concepto

Monto

Talleristas

$25,520.00
Sub Total

$25,520.00

2. Capacitaciones en CV y entrevistas de trabajo
No. de Cuenta
N/A

Concepto

Monto

N/A

$0.00
Sub Total

$0.00

TOTAL

$25,520.00

Calendario de Acciones
Empleabilidad

Fecha de
Inicio

Fecha de Término

Taller para hacer un buen CV en Prepa 23
Primer taller para hacer un buen CV (en línea)

Segundo taller para hacer un buen CV (en línea)

9 de abril
2020

9 de abril 2020

19 de
mayo
2020

19 de mayo 2020

15 de
agosto
2020

15 de agosto 2020

