AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN
EJERCICIO FISCAL 2019
INDICADOR
GARCÍA POR LOS JOVENES

Apartado
del PMD

Fecha Programada
OBJETIVO:

Acción a Evaluar

Avance (%)
Inicio

Término

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Meta Anual

DiC

Unidad de
Medida

Incrementar, a través del Centro Municipal para el Desarrollo Juvenil, los beneficios y las aportaciones de los jóvenes del municipio de García mediante acciones y proyectos que ayuden al acceso y su permanencia a
sistemas educativos, deportivos, culturales, sociales que los lleven a una mejor calidad de vida.
Promover
acciones
y
proyectos
que
aumenten
las
oportunidades por
lo menos de 500
jóvenes
garcienses
de
entre 12 y 29
años,
que
permitan
desarrollar
y
aplicar
sus
habilidades para
su integración en
materia
de
educación,
cultura, política,
deporte, empleo y
participación
juvenil.
Realizar una base
de datos de los
jóvenes
que
participan dentro
de las actividades
y proyectos, así
como de los que
se
beneficiaron
por
las
actividades
dirigidas por la
Dirección
de
Juventud dando
con
ello
seguimiento del
crecimiento
integral de los
beneficiados.

01/05/2019

01/05/2019

31/12/2019

31/12/2019

451

1

90%

100%

500 jóvenes
garcienses de
entre 12 y 29 años

jóvenes
garcienses de
entre 12 y 29
años

1 base de datos

Base de datos
de los jóvenes
que participan
dentro de las
actividades y
proyectos, así
como de los
que se
beneficiaron
por las
actividades
dirigidas por la
Dirección de
Juventud

Unidad
Responsable

Responsable
de Ejecución

Gestionar becas
para los jóvenes
de preparatoria y
universidad,
en
vinculación con la
Secretaría
de
Educación
del
Estado, Dirección
de
Educación
municipal
y
demás
dependencias,
trabajando
en
conjunto para el
bien
de
los
jóvenes
de
García.

01/05/2019

31/12/2019

132

100%

Cantidad de becas
gestionadas

Becas para los
jóvenes de
preparatoria y
universidad

Actualizar
y
difundir
la
información sobre
apoyos, eventos y
actividades de la
Dirección
de
Juventud en las
redes sociales y
páginas
municipales.

01/05/2019

31/12/2019

5

100%

Cantidad de
Publicaciones
realizadas

Publicaciones
en redes
sociales y
páginas
municipales

Jóvenes padres
de familia y a
jóvenes
estudiantes
entre 18 y 29
años

Encausar
al
mercado laboral
por lo menos a
250
jóvenes
padres de familia
y
a
jóvenes
estudiantes
mediante
la
coordinación
y
canalización con
la
bolsa
de
trabajo
y
empresas
de
nuestro municipio.

01/05/2019

31/12/2019

147

60%

250 jóvenes padres
de familia y a
jóvenes
estudiantes

Brindar por lo
menos
5
capacitaciones de
música
a
maestros
del
municipio
de
García
para
brindar talleres a
jóvenes
interesados en la
materia musical.

01/05/2019

31/12/2019

5

100%

5
capacitaciones
de música

Brindar por lo
menos
5
capacitaciones de
Arte a maestros
del municipio de
García
para
brindar talleres a
jóvenes
interesados en las
cuestiones
artísticas.

01/05/2019

31/12/2019

0

0%

5
capacitaciones
de Arte

Capacitacio
nes de
música

Capacitacio
nes de Arte

01/05/2019

31/12/2019

5

100%

Brindar por lo
menos
100
capacitaciones de
idiomas a jóvenes
del municipio de
García
semestralmente.

01/05/2019

31/12/2019

68

68%

100
capacitaciones
de idiomas

Capacitacio
nes de
idiomas

Formalizar
la
creación de por lo
menos 7 sedes
de la academia
de baile que de
servicio
a
un
mayor número de
jóvenes
del
municipio.

01/05/2019

31/12/2019

7

100%

7 sedes de la
academia de
baile

Creación de
Sedes de la
academia de
baile

Crear un Foro
Anual de Diálogo,
entre el alcalde y
los jóvenes que
les
permita
participar
y
exponer
sus
propuestas para
la mejora de la
calidad de vida.

01/05/2019

31/12/2019

0

0%

Foro Anual
1 Foro Anual de
de Diálogo,
Diálogo, entre el
entre el
alcalde y los
alcalde y los
jóvenes
jóvenes

20%

Talleres de
prevención
50 talleres de
de
prevención de
adicciones
adicciones en
en las
las secundarias secundarias
y preparatorias
y
preparatoria
s

24%

Talleres de
50 talleres de
prevención
prevención de
de
adicciones, feria adicciones,
de artes y
feria de
oficios, en las
artes y
colonias
oficios, en
las colonias

Impartir por lo
menos 50 talleres
de prevención de
adicciones en las
secundarias
y
preparatorias que
permitan
beneficiar a la
totalidad de la
población escolar
de estos niveles
escolares.

Impartir por lo
menos 50 talleres
de prevención de
adicciones, feria
de artes y oficios,
en las colonias
que
permitan
beneficiar a la
totalidad de la
población joven
en materia de
prevención
de
adicciones.

01/05/2019

01/05/2019

31/12/2019

31/12/2019

10

12

DIRECCIÓN DE JUVENTUD

Capacitacio
5 capacitaciones
nes de baile
de baile al año
al año

DIRECCIÓN DE JUVENTUD

POR LA INCLUSIÒN

EJE 1: GARCIA FAMILIAR

Brindar por lo
menos
5
capacitaciones de
baile al año, a
maestros
del
municipio
de
García
para
brindar talleres a
jóvenes
interesados
en
esta materia.

Crear
por
lo
menos
10
proyectos
de
apoyo
a
la
sociedad
que
permitan
incrementar
la
participación
juvenil.

Crear
una
convocatoria de
voluntariado que
permita
sumar
jóvenes y darles
un espacio de
participación en
acciones
y
programas
municipales.

Trabajar
en
conjunto con las
preparatorias de
García para que
por lo menos 50
estudiantes
realicen
su
servicio social en
la Dirección de
Juventud.
Impartir por lo
menos
3
capacitaciones en
prevención
de
adicciones a los
integrantes
de
servicio social y
voluntariado que
permitan
crear
una
red
de
jóvenes
promotores
de
salud
y
prevención
de
adicciones.
Trabajar
como
enlace entre los
jóvenes y las
dependencias
municipales que
tengan servicios y
programas
que
mejoren la calidad
de vida de los
mismos.

01/05/2019

01/05/2019

01/05/2019

01/05/2019

01/05/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

3

1

25

1

0

30%

100%

50%

33%

0%

Proyectos
10 proyectos de de apoyo a
apoyo a la
la sociedad
sociedad que
que
permitan
permitan
incrementar la incrementar
participación
la
juvenil.
participació
n juvenil.
Convocatori
1 convocatoria
a de
de voluntariado voluntariado
que permita
que permita
sumar jóvenes y
sumar
darles un
jóvenes y
espacio de
darles un
participación en espacio de
acciones y
participació
programas
n en
municipales.
acciones y
programas
municipales.

Estudiantes
que realicen
su servicio
50 estudiantes
social en la
Dirección de
Juventud.

Capacitacio
nes en
prevención
de
3
adicciones a
capacitaciones
los
integrantes
de servicio
social y
voluntariado

Cantidad de
jóvenes
encausados a
programas de
otras
dependecias

Jóvenes
entre 12 y 29
años de
edad

Realizar
un
festival anual que
reúna a por lo
menos
2000
jóvenes
del
municipio
presentando
opciones
de
estudio,
academias
deportivas,
opciones
laborales
y
servicios
que
inviten
al
crecimiento
y
promoción
de
acciones
positivas.

01/05/2019

31/12/2019

0

0%

1 festival anual
que reúna a por
lo menos 2000
jóvenes del
municipio

Realizar por lo
menos
3
campañas
con
tema de inclusión
que permitan la
sensibilización de
los
jóvenes
garciences hacia
quienes poseen
una discapacidad
en
nuestra
comunidad.

01/05/2019

31/12/2019

0

0%

3 campañas con Campañas
tema de
con tema de
inclusión
inclusión

LIC. JAVIER TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR (A) DE LA JUVENTUD
ELABORÓ Y REVISÓ

Festival
anual que
reúna a por
lo menos
2000
jóvenes del
municipio

LIC. JAVIER TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR (A) DE LA JUVENTUD
REVISÓ Y AUTORIZÓ

