
 
 

 
 

 
 
 
 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Tecnomóvil 
Tipo de proyecto: Educación, Cultura y Tecnología 
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral.  
Descripción del producto o servicio: Fomentar la educación cultural, 
tecnológica y académica en niños, niñas y adolescentes de zonas 
marginadas del Municipio de Querétaro. 
Fecha del periodo del proyecto: Durante toda la administración 2021 - 2024 

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Acercar a la población socialmente 
vulnerable los elementos necesarios para competir en igualdad de 
condiciones por su desarrollo personal y el de sus localidades. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Apoyar a las instituciones educativas  
en evitar el rezago educativo y del uso de tecnologías en los jóvenes en el 
ámbito académico como social. Contribuir a la orientación vocacional. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay): Tecnomóvil 2018 - 
2021 

  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 

• Impartir a jóvenes y adolescentes talleres,  utilizando herramientas como la 
computación en unidades móviles o en aulas de instituciones educativas. 

• Los talleres serán en el ambito de las Tecnologías de la Información TICS 
(Cursos básicos de computación, redes sociales, mercadotecnia digital), así 
como culturales (biblioteca itinerante) 
 

4) Población objetivo 
• ¿Para quién lo vamos a hacer? niños, niñas y adolescentes de zonas 

marginadas del Municipio de Querétaro. 
 
Ampliar perfil: edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Edad: 10-18 años 
Sexo: masculino y femenino. 
Nivel socioeconómico: medio y bajo. 
Ámbito: Educativo.  

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



 
 

 
 

 

5) Ideas 
 ¿Qué piensan actualmente del producto? Es un medio que auxilia a las 
instituciones educativas públicas en complementar la formación académica 
de los alumnos en las TICS 
 ¿Qué queremos que piensen? Que impulsa y motiva a los jóvenes en su  
interés por su crecimiento académico y personal  y en el buen manejo del 
uso de las TICS  para su desarrollo personal y académico. 
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del 
Proyecto)   
¿Cómo me registro? 
¿Qué duración tienen los talleres? 
¿Dan una constancia? 
 

7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 
para más información 
 
Víctor Manuel Vázquez Dávila.  Ext. 7352 Cel. 5543475696  

 

 

 

 

Víctor Manuel Vázquez Dávila   Lic. Paloma Cabrera Valencia 

Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Voluntariado. 
Tipo de proyecto: Social, Educativo.  
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral.  
Descripción del producto o servicio: Jóvenes voluntarios de nivel 

preparatoria y universidad hacienda diferentes labores en comunidades vulnerables 
del Municipio de Querétaro. 

Fecha del periodo del proyecto: Durante toda la administración. 
 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Contribuir al desarrollo comunitario a 
través de la participación de jóvenes 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Disminuir la desigualdad que existe en 
la sociedad 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay): Voluntariado 
2018-2021 
  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Participación de jóvenes principalmente los fines de semana haciendo 
diferentes actividades: talleres, rehabilitación, capacitaciones, foros, etc. 
Lograr identidad para que más jóvenes se puedan involucrar 
Hacer promoción en escuelas ya que a través de este programa se puede 
liberar el servicio social  
Jóvenes de preparatoria y universidad principalmente 

 

4)Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? Jóvenes de preparatoria y universidad 
principalmente. 
Ampliar perfil: edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Edad: 17-24 años 
Sexo: masculino y femenino  

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



 
 

 
 

Nivel educativo: preparatoria y licenciatura 

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que 
piensen? Es una gran oportunidad de desarrollo para los jóvenes, un espacio 
para conocer a otros jóvenes de otras escuelas, contribuye a la formación 
humana y profesional.  

 
6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del 
Proyecto) Cómo registrarse, qué duración tiene, qué días se participa. 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 
para más información 

 
Víctor Manuel Vázquez Dávila.  Ext. 7352 Cel. 5543475696  

 

 

 

 

Víctor Manuel Vázquez Dávila   Lic. Paloma Cabrera Valencia 

Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Seguro de vida 
Tipo de proyecto: Social  
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral.  

• Descripción del producto o servicio: Que Taxistas, locatarios de mercados, 
tianguistas y comerciantes en vía pública del Municipio de Querétaro 
puedan acceder a un seguro de vida y de atención médica como medio de 
protección para él (ella) y su familia. 

• Fecha del periodo del proyecto: Durante toda la administración 2021 - 2024 
 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Contribuir a la economía de los 
ciudadanos del Municipio de Querétaro y brindar seguridad. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Atención médica y prevención ante un 
imprevisto para que no se vea afectado el  patrimonio de las familias y con 
esto disminuir la desigualdad que existe en la sociedad. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay): Una campaña en 
2021 

  

4) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Brindar seguridad a las familias queretanas favoreciendo su patrimonio en 
caso de un imprevisto. 
El apoyo va dirigido a Taxistas, locatarios de mercados, tianguistas y 
comerciantes en vía pública del Municipio de Querétaro 
Contribuir a la cultura de la prevención a través de un seguro. 
 

5) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? Ciudadanos del municipio de Querétaro que 
sean taxistas, locatarios de mercados, tianguistas y comerciantes en vía 
pública. 
Ampliar perfil: edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
Sexo: Hombres y mujeres.  
Nivel socioeconómico: medio, bajo. Ámbito económico.  

 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



 
 

 
 

6) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que 
piensen? Contribuir a la seguridad y patrimonio de las familias queretanas  

 
7) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del 
Proyecto)  Cómo se puede acceder al programa, qué duración tiene. 

 
8) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 
Victor Manuel Vázquez Dávila.  Ext. 7352 Cel. 5543475696  

 

 

 

 

Víctor Manuel Vázquez Dávila   Lic. Paloma Cabrera Valencia 

Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Recorridos  
Tipo de proyecto: Educativo, cultural.  
Institución o dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Social,  
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Integral.  
 
Descripción del producto o servicio: Hacer recorridos culturales y cívicos a 
estudiantes de zonas vulnerables del Municipio de Querétaro. 
Fecha del periodo del proyecto: Durante toda la administración. 

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Que niños, niñas y adolescentes  y 
ciudadanía en situación de vulnerabilidad,  puedan acceder a lugares que 
contribuyan a su formación integral. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Acercar a la ciudadanía a la cultura, 
entretenimiento, dependencias de gobierno que pueden ofrecer un servicio 
en  su beneficio.  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay)  
  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Visitas a centros culturales, museos, lugares históricos, dependencias de 
gobierno 
A través de estas visitas se fortalecerán sus conocimientos, servirá de 
orientación vocacional, tendrán un sano esparcimiento, favoreceremos la 
educación cívica. 
Las visitas se harán entre semana o los sábados con el apoyo del transporte 
de movilidad.  
Principalmente estudiantes  

 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? Jóvenes de secundaria, preparatoria 
principalmente. Aunque puede ser para la ciudadanía en situación de 
vulnerabilidad. 

BRIEF Campañas  
COORDIANCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



 
 

 
 

Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito 
cultural 

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que 
piensen? Es una gran oportunidad para que niñas, niños y adolescentes 
puedan acceder a la cultura y conocer diferentes lugares que puedan 
contribuir a su formación. 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del 
Proyecto) Cómo registrarse, qué duración tiene, qué días se participa. 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 
Víctor Manuel Vázquez Dávila.  Ext. 7352 Cel. 5543475696  

 

 

 

Víctor Manuel Vázquez Dávila   Lic. Paloma Cabrera Valencia 

Nombre del que Elaboró                                              Nombre del responsable del Proyecto 

 

 


