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:

Lic. Ana Paulina Treviño Cázares

Nombre de la
Dirección:

Instituto Municipal de la Juventud

Nombre de la
Coordinación:

Planeación, Transparencia y Género

Nombre del
Programa:

Gobernanza Ciudadana
1. Junta de Gobierno
2. Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo
3. Consejo de Jóvenes Emprendedores

Nombre de
Proyectos:

4. Consejo Empresarial
5. Consejo de Especialistas Académicos
6. Consejo de Jóvenes Embajadores
7. Consejo de Asuntos Estudiantiles
8. Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud
Aspectos Cualitativos del Programa

Objetivo del
Programa

Crear los consejos e impulsar los 8 órganos ciudadanos con el objetivo de
contar con una red de líderes y especialistas ciudadanos que brindarán al
proyecto su experiencia, tiempo, opinión y observaciones; también serán
impulsores y propulsores de los programas que se planean implementar,
así como reguladores y piezas estratégicas para generar alianzas que
beneficien a la juventud sampetrina.

Nombre del Proyecto o Evento
Junta de Gobierno
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2020

octubre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

1.1 Descripción del
Proyecto

La Junta de Gobierno se reúne trimestralmente para aprobar los
programas, proyectos, y actividades implementados por el Instituto.
Indicador

Consejos Conformados.
1.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las metas
(en términos de cantidad,
Juntas de consejos de
calidad, y temporalidad)
jóvenes empresarios.

Meta

Fuente de Verificación

2

Toma de protesta de los 2
consejos conformados por
reglamento (Junta de
Gobierno y Consejo de
Presupuesto Participativo
Juvenil).

10

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

Porcentaje de la cantidad
55% por Listas de registro de las
de integrantes que asisten a juntas del juntas de los consejos de
las juntas de los consejos.
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

agosto 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

2.1. Descripción del
Proyecto

El Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo se reúne
trimestralmente para la aprobación de los Proyectos de
Presupuesto Participativo Juvenil, así como para dar seguimiento a
los proyectos.

Indicador
2.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las metas Consejos Conformados.

Meta

Fuente de Verificación

2

Toma de protesta de los 2
consejos conformados por
reglamento (Junta de

Gobierno y Consejo de
Presupuesto Participativo
Juvenil).

(en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)
Juntas de consejos de
jóvenes empresarios.

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

10

Porcentaje de la cantidad
55% por Listas de registro de las
de integrantes que asisten juntas del juntas de los consejos de
a las juntas de los consejos.
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo de Jóvenes Emprendedores
Fecha de inicio del proyecto o
evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

octubre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

3.1. Descripción del Proyecto

3.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de
las metas (en términos de
cantidad, calidad, y
temporalidad)

El Consejo de Jóvenes Emprendedores se reúne
bimestralmente para asesorar los puntos estratégicos de la
Coordinación de Emprendimiento e Innovación del Instituto.
Indicador

Meta

Fuente de Verificación

Consejos de jóvenes
empresarios
creados.

4

Lista de registro de las juntas
de los consejos.

Juntas de consejos
de jóvenes
empresarios.
Porcentaje de la
cantidad de
integrantes que
asisten a las juntas
de los consejos.

10

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

55% por Listas de registro de las
juntas del juntas de los consejos de
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo Empresarial
Fecha de inicio del proyecto o
evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

diciembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

4.1. Descripción del Proyecto

El Consejo Empresarial se reúne trimestralmente para abordar
los puntos estratégicos de la Coordinación de Emprendimiento e
Innovación del Instituto.
Indicador
Consejos
empresariales
creados

Meta

Fuente de Verificación

4

Lista de registro de las juntas
de los consejos.

4.2. Indicadores que permitan
Listas de registro de las
verificar el cumplimiento de
Juntas de consejos
10
juntas de los consejos de
las metas (en términos de
empresariales
gobernanza.
cantidad, calidad, y
temporalidad)
Porcentaje de la
Cantidad de
55% por Listas de registro de las
integrantes que
juntas del juntas de los consejos de
mes
gobernanza.
asisten a las juntas de
los consejos

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo de Especialistas Académicos
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

mayo 2020

mayo 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

5.1. Descripción del
Proyecto

El Consejo de Especialistas Académicos se reúne trimestralmente
para abordar los temas de investigación sobre la juventud.
Indicador

5.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las metas
(en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

Consejos de jóvenes
empresarios creados
Juntas de consejos de
jóvenes empresarios

Meta
4
10

Fuente de Verificación
Lista de registro de las
juntas de los consejos.
Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

Porcentaje de la Cantidad
55% por Listas de registro de las
de integrantes que asisten a juntas del juntas de los consejos de
las juntas de los consejos
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo de Jóvenes Embajadores
Fecha de inicio del proyecto o
evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

marzo 2020

septiembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

6.1. Descripción del Proyecto

El Consejo de Jóvenes Embajadores se reúne trimestralmente
para tratar proyectos en favor de la comunidad líder estudiantil.
Indicador

6.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de
las metas (en términos de
cantidad, calidad, y
temporalidad)

Consejos
empresariales
creados
Juntas de consejos
empresariales
Porcentaje de la
Cantidad de
integrantes que
asisten a las juntas
de los consejos

Meta

Fuente de Verificación

4

Lista de registro de las juntas
de los consejos.

10

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

55% por Listas de registro de las
juntas del juntas de los consejos de
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo de Asuntos Estudiantiles
Fecha de inicio del proyecto o
evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

marzo 2020

septiembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

7.1. Descripción del
Proyecto
7.2. Indicadores que
permitan verificar el

El Consejo de Asuntos Estudiantiles se reúne trimestralmente para
asesorar temas en cuestión de las Instituciones educativas
públicas.
Indicador

Meta

Fuente de Verificación

cumplimiento de las metas
(en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

Consejos empresariales
creados

4

Lista de registro de las juntas
de los consejos.

Juntas de consejos
empresariales

10

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

Porcentaje de la
Cantidad de integrantes
que asisten a las juntas
de los consejos

55% por Listas de registro de las
juntas del juntas de los consejos de
mes
gobernanza.

Nombre del Proyecto o Evento
Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud
Fecha de inicio del proyecto o
evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

agosto 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo
Aspectos Cualitativos del Proyecto

El Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud
8.1. Descripción del Proyecto se reúne trimestralmente para asesorar al Instituto en temas de
organizaciones de la sociedad civil.

8.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las metas
(en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

Indicador

Meta

Consejos empresariales
creados

4

Lista de registro de las
juntas de los consejos.

Juntas de consejos
empresariales

10

Listas de registro de las
juntas de los consejos de
gobernanza.

Porcentaje de la
Cantidad de integrantes
que asisten a las juntas
de los consejos

Fuente de Verificación

55% por Listas de registro de las
juntas del juntas de los consejos de
mes
gobernanza.

Costo Estimado de Programa
1. Sesiones de 8 Consejos de Gobernanza Ciudadana
No. de Cuenta

Concepto

Servicios Generales

Coffee Break

Servicios Generales

Detalle Consejeros

Monto
$166.40
$3,118.08

Sub Total

$3,284.48

TOTAL

$3,284.48

Calendario de Acciones
1. Junta de Gobierno
Sesionar Junta
2. Consejo de Presupuesto Participativo Juvenil
Sesionar Consejo
3. Consejo de Jóvenes Emprendedores
Sesionar Consejo
4. Consejo Empresarial
Sesionar Consejo
5. Consejo de Especialistas Académicos
Sesionar Consejo
6. Consejo de Jóvenes Embajadores
Sesionar Consejo
7. Consejo de Asuntos Estudiantiles
Sesionar Consejo
8. Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la
Juventud
Sesionar Consejo

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

enero 2020

diciembre 2020

