Filtro de propuestas para la elaboración del

Plan de Desarrollo

2018-2023
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre (s)
Fecha de nacimiento
Sexo
CURP
Ocupación
Nivel máximo de
estudios
¿Pertenece a alguna
asociación?
¿Cuál asociación?
País
Estado
Municipio
Calle
Colonia
Código Postal
Teléfono
Correo electrónico
Nombre de la
propuesta
Comenta brevemente
en que consiste:
Problemática que
resuelve
Objetivo
Meta
¿Cuál es el beneficio
que se pretende
alcanzar?
Tu propuesta la
catalogas como: Obra,

Llena campo con el primer apellido
Llena campo con el segundo apellido
Captura tu nombre completo
Ingresa tu fecha de nacimiento en formato día/mes/año
Da click sobre tu selección
Ingresa los 18 dígitos de tu CURP, en caso de no tenerlo a la mano,
visita https://consultas.curp.gob.mx
Ocupación al momento del llenado de este formato
Grado máximo de estudios concluidos al momento de llenar este
formulario.
Indicar si se cuenta con afiliación a alguna asociación social, política,
civil, ecológica, etc.
Referir el nombre a la asociación a la que se pertenece.
Da click sobre tu país de residencia
Da click sobre tu estado de residencia
Da click sobre tu municipio de residencia
Ingresa tu domicilio con calle y número interior y/o exterior
Ingresa la colonia donde se ubica tu domicilio
Teclea el código postal al que pertenece tu domicilio, en caso de no
contar con él, consultar
http://www.sepomex.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/ccpostales.aspx
Teclea tu número telefónico incluyendo clave de larga distancia
Ingresa tu correo electrónico
Captura el nombre completo de tu propuesta para el Plan de
Desarrollo
En pocas palabras describe tu propuesta
Identificar de manera precisa, cuál es el problema que se resuelve
con la aplicación de la propuesta.
Describe la finalidad de tu propuesta o el resultado que pretendes
alcanzar
El resultado que esperamos obtener al realizar la propuesta
Comenta que beneficios reporta la aplicación de tu propuesta y el
impacto que la misma tendrá en la sociedad
Tu propuesta se puede considerar:
Obra. Una construcción, carretera, equipamiento urbano, etc.
Acción: Una actividad a realizar, vacunación, saneamiento, etc

acción, proyecto,
programa.
Si es una obra
especificar en el mapa
la georreferencia
Población objetivo
Alcance
Temporalidad
Inversión aproximada
Participantes
Variables
¿En cuál Objetivo de
Desarrollo Sostenible
(ODS) pertenece?
A que meta(s) de los
ODS contribuye:
Adjunta el documento
de tu propuesta

Proyecto: El plan para ejecutar una tarea, una acción o una obra.
Programa: Conjunto de actividades, procedimientos y recursos para
lograr un objetivo
En el mapa registrar la dirección, municipio o localidad.
Población que se verá beneficiada con la aplicación de esta propuesta
Impacto territorial que maneja la propuesta (Estatal, multirregional,
regional, intermunicipal, municipal, local)
Período de aplicación de la propuesta (Corto, 1 año ó menor;
mediano, 1 a 3 años; largo, más de 3 años)
Monto aproximado del costo de implementar la propuesta
Actores que deberán participar para lograr la implementación de la
propuesta.
Elementos a considerar para la realización de la propuesta y la
problemática que resuelve.
Enmarcar en que Objetivo de Desarrollo Sostenible se enmarca la
propuesta, los cuales están disponibles dentro del formulario.
Enmarcar en que Meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se
enmarca la propuesta, consulta las metas dentro del formulario.
Para poder subir correctamente tu archivo, debe estar en formato
word, PDF o texto, si se incluyen imágenes o gráficos de cualquier
tipo, deben contar con su respectiva descripción.

