Segundo Concurso de Buenas Prácticas Institucionales
FORMULARIO DE INSCRIPCION

1. La Buena Práctica postulada deberá contar con la siguiente
información:
a. Nombre de la Buena
Presupuesto Familiar

Práctica:

Organización

del

b. Nombre de la unidad: Area Regional de Desarrollo Social
Suroeste – ULDES de Cristo Rey
c. Descripción de la Buena Práctica: Desarrollar y trabajar el
tema de Presupuesto Familiar con las familias del
Programa de Atención Integral (AIF)
d. Detalle las acciones que se debieron de ejecutar para
poner en marcha la Buena Práctica. Se realizo una plantilla
digital, en el cual se retomo con la mayoría de las familias
la realización de una matriz de trabajo donde las familias
puedan visualizar sus gastos, deudas e ingresos reales y
tener presente cada mes como pueden disminuir costos,
sin dejar de cancelar deuda
e. ¿Quiénes ejecutan la buena práctica? Las familias que se
encuentran en el Programa de Atención Integral a las
Familias (AIF)
f. Descripción de la razón que dio origen a la Buena Práctica
(el
problema
que
se
quiso
atender).
El
sobreendeudamiento de las familias que se encuentran en

el programa y que se logró determinar en el Diagnóstico de
Necesidades Familiares 2014
g. Fecha en que se implementó la Buena Práctica. Mayo
2014
h. Resultados obtenidos con la ejecución de la Buena
Práctica, Familias con un mejor control de gastos y de un
menor endeudamiento
i. Mecanismo o instrumento de medición del éxito de la
práctica propuesta. Una Matriz de trabajo mensual de
presupuesto familiar.
j. Que otras Unidades considera podrían replicar la Buena
Práctica y con qué objetivo. Todas las familias que se
encuentran bajo el modelo de Atención Integral, y
funcionarios que tienen el mismo problema, es decir, un
sobreendeudamiento, con el fin de que aprendan a
manejar mejor su presupuesto.
2. Toda inscripción deberá contar con el aval de la jefatura de la
Unidad postulante.
3. La entrega del formulario deberá ser de forma digital, antes de la
fecha de cierre del período de inscripción.

