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MISIÓN
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VISIÓN

Escenarios, objetivos y metas
JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

METAS

OBJETIVO
Ámbito
JOVENES
CONSTRUYEND
O EL FUTURO

RECREA

DIFUNDIR ESTE
PROGRAMA PARA EL
BIEN DE LOS
JOVEBNES Y LAS
EMPRESAS DE
NUESTRO MUNICIPIO

Este es un programa
federal ya tiene
funcionando poco más de
tres años y eran pocos los
beneficiados en este
municipio
Por este motivo la Oficina
Ciudadana está brindando
la asesoría

1. Se invita a los ciudadanos a participar
2. Se les ofrece una charla de lo que
trata y de los beneficios
3. Les damos las indicaciones para que
se registren en línea
4. Si son personas que no pueden
registrar ofrecemos asesoría
personalizada
5. Y les damos seguimiento en su trámite
para que quede concluido





Este programa es
estatal para todas las
escuelas de nivel básico
.Solo había 18 escuelas
recibiendo el material y
me di a la tarea a buscar
las escuelas faltantes y
logre encontrar 11
escuelas más dando así
un total de 29 escuelas
beneficiadas

1. Se localizan las escuelas y sus
directores
2. Sé proporciona un usuario y una
contraseña, para que registren en una
plataforma
3. Se recibe en el municipio por parte del
gobierno del estado , el material y se
le da contabilidad para que no haga
falta ningún alumno
4. Posteriormente se le avisa a los
directivos día y hora de entrega para
que los padres o tutores recojan el
materia

Que los estudiantes
del municipio cuenten
con su material para
un mejor
aprovechamiento en
sus estudios a nivel
básico y así mismo los
padres o tutores se
vean beneficiados




Tiene el fin de
propiciar las
condiciones de
equidad
Mejorar el
aprovechamiento
escolar
Disminuir el índice
de deserción
combatir la
desigualdad



Me gustaría que en
este año quedaran
por lo menos 30
empresas
verificadas
correctamente
60 jóvenes
beneficiados con el
apoyo económico
de este programa

RESPONS
ABLES

MATERIALES

TIEMPOS

Verónica
González
González
Isabel
Mata
Jáuregui

 Computadora
Octubre
 Impresora
2022
 Folletos
de
propaganda
 Vehículo para
verificar en sus
domicilios a los
beneficiados

Verónica
González
González
Isabel
Mata
Jáuregui

 Mochilas
 Útiles
 Uniforme
 Calzado
 Cubrebocas

Ciclo
escolar
20212022

CITAS PARA EL
INE



Dar la opción al
ciudadano de acudir
a su cita sin
necesidad de salir
de su municipio

Debido a la alta demanda 1. Cada día reparten 25 fichas para Dar el servicio a todos
renovación ,perdida , nueva, o cambio los ciudadanos que lo
de citas están viniendo 4
de domicilio
soliciten
veces al mes y están
2. A partir de las 13 hrs se entregan las
recibiendo a las personas
credenciales
que
se
tramitaron
en la Oficina Ciudadana
anteriormente

Gabriela
Salas

 Documentos
requeridos

OCTUB
RE
2022

