
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN 

 

EJE 4 EDUCADOS (FORMANDO ESTUDIANTES CON ESPÍRITU DE SERVICIO) 
 

 
Objetivos.  

 Realizar un convenio con universidades públicas o privadas con la finalidad 
de que sus estudiantes presten su servicio social en el Municipio de Juárez, 
Nuevo León.  

 Ser ejemplar de principios, valores, trabajo y aspiraciones, dentro del 
sistema de la administración pública municipal. 

 Contribuir a la participación social con voluntad y servicio y así construir 
junto con la administración municipal, estrategias para mejorar la atención 
de las necesidades de la ciudadanía. 

 Que el estudiante o pasante que presta un servicio social, teórico practico 
de forma temporal, en el Municipio de Juárez Nuevo León, sea en beneficio 
de la comunidad, como un acto de identificación y reciprocidad. 

 
Metas. 

 Buscar el reclutamiento de pasantes y estudiantes que presten su servicio 
social en el Municipio de Juárez, Nuevo León, para simplificación de 
trámites administrativos y así adoptar las mejores prácticas de gobierno 
abierto y eficiente, para beneficio de la comunidad.  

 
Estrategias y líneas de acción. 

 Impulsar la participación de los pasantes y estudiantes de las distintas 
universidades para prestar sus servicios en el Municipio de Juárez, N.L. 

 Hacer convenios con las distintas universidades, con la finalidad que sus 
alumnos practiquen su servicio social de acuerdo a sus conocimientos, en 
las diferentes aéreas de la Administración Pública Municipal. 

 Contar con personal de trabajo para el servicio de la comunidad.   
 

      
Proyectos a desarrollar. 

 Visitar las distintas escuelas, preparatorias y universidades, con la finalidad 

de establecer un convenio donde sus estudiantes y pasantes presten su 

servicio social en la Administración Pública Municipal. 

 Brindar la debida y oportuna información sobre el servicio social por todos 

los medios de comunicación.   



 
 

 Actualizar constantemente la página web del municipio complementando la 

información necesaria para el conocimiento de la ciudadanía estudiantil. 

 Proponer los procedimientos internos a seguir para prestar el servicio social 

dentro de las diferentes aéreas de la Administración Municipal. 

 Orientación para la tramitación de la prestación del servicio social y 

prácticas profesionales. 

 En coordinación con las dependencias municipales establecer indicadores 

de desempeño de los estudiantes y practicantes sobre su desempeño en la 

prestación del servicio. 

 Vigilar y revisar el desempeño de los servidores sociales, desde el inicio 

hasta la conclusión del mismo. 

 

 

 

 


