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DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

 

 

RESULTADO ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE DE SU 

EJECUCIÓN 

Cursos o Talleres del 
Primer Semestre 

Computación, bisutería, 
manualidades, uñas 

acrílicas, peinados para 
fiestas 

Buscar la más optima 
participación de desarrollo 
para apoyar a cada uno 
de los soledences, 
quienes demandan 
beneficios propios tanto 
económico como cultural y 
de educación para 
involucrarlos de manera 
directa con capacitaciones 
siempre aplicadas con 
técnicas actualizadas y 
que estos conocimientos 
les ayuden. 

Mediante los 
Conocimientos 
Adquiridos en 
dicho espacio 
les genere una 
aportación 
económica en 
cada uno de 
sus hogares y 
superación 
Personal 

Actualizarse para 
la impartición de 
cursos o talleres 

 
Que los 
alumnos 
termines 

satisfactoriamen
te el curso y 
tengan un 
beneficio 

económico y 
superación 
personal  

 

Se están llevando a 
cabo los curso con 
mínimo 10 alumnos 
de Lunes a Viernes 

CENTRO DE 
DESARROLLO SAN 

FRANCISCO 
 

Cursos o Talleres del 
Primer Semestre 
Cocina, corte y 

confección, belleza, 
pintura acrílica,Carpinteria 

Buscar la más optima 
participación de desarrollo 
para apoyar a cada uno 
de los soledences, 
quienes demandan 
beneficios propios tanto 
económico como cultural y 
de educación para 
involucrarlos de manera 
directa con capacitaciones 
siempre aplicadas con 
técnicas actualizadas y 
que estos conocimientos 
les ayuden. 

Mediante los 
Conocimientos 
Adquiridos en 
dicho espacio 
les genere una 
aportación 
económica en 
cada uno de 
sus hogares y 
superación 
Personal 

Actualizarse para 
la impartición de 
cursos o talleres 

 
Que los 
alumnos 
termines 

satisfactoriamen
te el curso y 
tengan un 
beneficio 

económico y 
superación 
personal. Y 
obtengan su 
certificado  

 

Se están llevando a 
cabo los curso con 
mínimo 10 alumnos 
de Lunes a Viernes  

ICAT 
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DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMAS A 

DESARROLLAR 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESULTADO 
ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

DE SU 

EJECUCIÓN 

Cursos o Talleres Segundo 
Semestre, Baile de salón, 
Zumba 

Buscar la más optima 
participación de 
desarrollo para 
apoyar a cada uno de 
los soledences, 
quienes demandan 
beneficios propios 
tanto económico 
como cultural y de 
educación para 
involucrarlos de 
manera directa con 
capacitaciones 
siempre aplicadas 
con técnicas 
actualizadas y que 
estos conocimientos 
les ayuden. 

Dar cumplimiento a 
la ciudadanía con 
los talleres 
Solicitados 

Promover los Talleres 
para tener una buena 
asistencia 

Que terminen 
satisfactoriamente un 

100% 

Se informa 
cuando se este 
ejecutando 

 

IMSS 

Cursos o Talleres Segundo 
semestre, cocina, 

Electricidad, Certificado de 
Microsoft 

Mediante los 
Conocimientos 

Adquiridos en dicho 
espacio les genere 
una aportación 

económica en cada 
uno de sus hogares 

y superación 
Personal 

Actualizarse para la 
impartición de cursos o 

talleres 

 
Que los alumnos 

termines 
satisfactoriamente el 
curso y tengan un 

beneficio económico 
y superación 

personal. Y obtengan 
su certificado  

 

Se informa 
cuando se esté 
ejecutando 

 

ICAT 
 

Cursos o Talleres Segundo 
Semestre, CARPINTERÍA 

Promover los Talleres 
para tener una buena 

asistencia 

Que terminen 
satisfactoriamente un 

100% 

Se informa 
cuando se esté 
ejecutando 

 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SAN 
FRANCISCO 
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Educación Primaria y 
Secundaria 

Incorporar desarrollar 
y Proponer 

estrategias, sobre los 
modelos 

pedagógicos, así 
como la inscripción, 

evaluación del 
aprendizaje, 
acreditación y 

certificación de la 
educación básica 

para adultos 

Que el 100% de los 
educados sean 
Certificados 

Elaborar y distribuir 
materiales didácticos 
aprovechables en la 

educación para adultos 

 De 80% al 100%  
educados mensuales, 
aproximado de 30 

certificados 

Se lleva a cabo 
de lunes a 
viernes 

IEEA 

Fomento al deporte 

Promover el deporte 
ya que esto les sirve 
para tener un estado 

saludable y 
mantenerlos fuera de 

la violencia y el 
pandillerismo 

Que el 100% de los 
jóvenes tengan este 
habito del deporte 

Promover, motivar y todos 
los jovenes 

Que sea un habito el 
deporte 

Se informa 
cuando se esté 
ejecutando 

 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SAN 
FRANCISCO  

Campamento de Verano 
Transmitir diferentes 
actividades a los 

pequeños  

Que asistan el 
100% de los 

peques 

Se les imparten talleres 
de manualidades, 

activación física, pintura, 
platicas de turismo, 
primeros auxilios y 

recorridos a Haciendas y 
empresas 

Que el 100% de los 
pequeños terminen 
satisfactoriamente su 

camping 

Se informa 
cuando se esté 
ejecutando 

 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SAN 
FRANCISCO 

La Feria de la Salud 

Apoyar a cada uno de 
los soledences a que 

se realicen un 
chequeo general, 

para mantenerse en 
un estado saludable 

Que el 100% de la 
ciudadanía 

aprovechen los 
servicios de las 

diferentes 
instituciones 

Examen de la la diabetes 
Detección de la presión 
Prueba del Papanicolaou 
Psicólogos, Alcohólicos, 

neuróticos 

Que si hay alguien 
que saliera con un 

problema de salud, se 
le canaliza al segura 
para su tratamiento 

Se informa 
cuando se esté 
ejecutando 

 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SAN 
FRANCISCO EN 
COORDINACIÓN 

CON IMSS. 
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