FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS
No. (no llenar)

Fecha de recepción (no llenar)

Datos Generales
Nombre del Director(a):
Nombre del Coordinador:
Nombre de la Dirección:

Lic. Marisol González Elías
Lic. Yesenia López Herrera
Instituto Municipal de la juventud de San Pedro Garza
Garcia
Salud, Cultura y Deportes
Bienestar Integral Juvenil
1.Acondicionamiento físico y Box
2. Juventud Park
Salud y Bienestar
Ciudad para todos
Deporte

Nombre de la Coordinación:
Nombre del Programa:
Nombre de Proyectos:
Eje ODS:
Eje PMD:
Eje IMJUVE:

Antecedentes
Año

Presupuesto
ejercido

2017
2018

Procedencia

$810,00.84 2010

Observaciones
Totalidad de actividades del Centro San Pedro
Joven y el skate park.

Aspectos Cualitativos del Programa
Datos Estadísticos

Estado Actual
Descripción del problema y sus
causas (o de la oportunidad a
aprovechar)

Objetivo del Programa

Descripción del Programa

En su informe: Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia por
parte de la CNDH, se explica que la gran mayoría de los y
las adolescentes, desiste de las conductas delictivas como
resultado de su proceso natural de maduración, y que los
programas que les brindan atención y servicios mientras
permanecen en su comunidad, rinden mejores resultados
que aquellos que los privan de la libertad, especialmente si
esto ocurre por un periodo prolongado. Es decir que las
medidas de programas preventivos de atención los
jóvenes en condiciones vulnerables siempre tendrá un
efecto positivo mayor que una medida de corrección
después de un delito.
Actualmente se tiene disponible el Gimnasio con aparatos
de Acondicionamiento Físico y entrenamiento de Box.
La participación juvenil en los espacios públicos es un área
de oportunidad en las zonas a atender. Si bien es cierto
que hay una demanda de servicios por un sector pequeño
de jóvenes usuarios a Centro San Pedro Joven, también
existe la oportunidad de incrementar el alcance de usuarios
a los diferentes talleres y actividades que ahí se brindan.
Incrementar el desarrollo de capacidades integrales en la
población mediante el uso y aprovechamiento del espacio
público.
- Acondicionamiento Físico: Desarrollo de fuerza y masa
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muscular con el uso de los aparatos.
- Box: Práctica del deporte para mujeres y hombres que
deseen de aprender esta disciplina, atención a usuarios
vigentes.
● Jóvenes activos físicamente en actividades de
Acondicionamiento Físico y Box.
● Mantener espacios activos para la juventud con
afluencia de usuarios al Centro Joven, Skate y sus
alrededores.

Beneficio (s) social (es)
identificado (s) (tangibles)

Nombre del Proyecto o Evento
Acondicionamiento físico, box y Lucha Grecorromana
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2019
Diciembre 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Centro San Pedro Joven y Skate Park
Nombre del Responsable
Yesenia López Herrera
Contacto del Responsable
Tel: 0448114829472
Correo: yesenia.lopez@sanpedro.gob.mx

Aspectos Cuantitativos del Proyecto
1.1. Indicadores que
Indicador
permitan verificar el
cumplimiento de las
Cantidad de asistentes a las
metas (en términos
instalaciones del Centro San
de cantidad, calidad y Pedro Joven
temporalidad)

Meta

1.2. Principales
Beneficiarios

Cantidad

Beneficiarios

Jóvenes de la zona
Poniente, Centro y
Canteras.

400

400

Fuente de Verificación

Listas de asistencia a
las instalaciones del
Centro.
Características
Socioeconómicas

bajo a media

1.3. Población
Objetivo

Jóvenes de la zona Poniente, Centro y Canteras con falta de
oportunidades para acceder a servicios particulares que les
brinden el desarrollo integral que necesitan para una mejor
calidad de vida, desarrollo humano y profesional.

1.4. Relaciones

Institución

Objetivo y/o Beneficio
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Interinstitucionales

1. Dirección de Deportes
2. Instituciones
educativas
3.- Organizaciones de la
Sociedad Civil

1. trabajo en conjunto
2. alumnos de servicios social
3. trabajo en conjunto

1.5. Personalización
del equipo de trabajo

●

Profesionales con experiencia en las clases y talleres que se
brindaran a los jóvenes, así como jóvenes preferentemente con
carrera de organización deportiva desarrollo social, entre otras
para aplicación de mentoría y gestión de los proyectos en
espacios públicos.

1.6. Factores críticos
de éxito

●

Limitación de demanda de actividades y talleres a las ya
conocidas por el sector.

1.7. Restricciones del
Proyecto

●

Derechos de los servicios aplicables solo a residentes,
estudiantes o de empleo comprobable en el municipio de San
Pedro Garza García, dentro de las edades 12 a 29 años.

●

Menores de 18 años de edad deben tener carta responsiva
firmada por padres para participar de las actividades dentro y
fuera de las instalaciones del Centro San Pedro Joven y Skate
Park.

1.8. Situación General

Con proyecto
Jóvenes
activos
en
la
recuperación
de
espacios
públicos,
desarrollando
y
creciendo en conocimientos
para su bienestar académico,
económico y personal.

Sin Proyecto
Jóvenes
a
merced
de
las
problemáticas
sociales
del
los
sectores: delincuencia, adicciones,
violencia, pandillerismo, deserción
escolar,
embarazo
adolescente,
desempleo.

Nombre del Proyecto o Evento
Juventud Park
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2019
Diciembre 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Centro San Pedro Joven y Skate Park
Nombre del Responsable
Yesenia López Herrera
Contacto del Responsable
Tel:0448114829472
Correo: yesenia.lopez@sanpedro.gob.mx
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Aspectos Cuantitativos del Proyecto
2.1. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las
metas (en términos
de cantidad, calidad y
temporalidad)

Indicador

2.2. Principales
Beneficiarios

Beneficiarios

Meta

Cantidad de asistentes a las
instalaciones de skate park,
estudio de grabación, y cancha

400

Cantidad

Jóvenes de la zona
Poniente, Centro y
Canteras.

500(
aprox)

Fuente de Verificación

Listas de asistencia a
las instalaciones del
skate park, estudio de
grabación y cancha.
Características
Socioeconómicas

bajo a media

2.3. Población
Objetivo

Jóvenes de la zona Poniente, Centro y Canteras con falta de
oportunidades para acceder a servicios particulares que les
brinden el desarrollo integral que necesitan para una mejor
calidad de vida, desarrollo humano y profesional.

2.4. Relaciones
Interinstitucionales

Institución

Objetivo y/o Beneficio

1.- Dirección de Deportes
2.- Instituciones Educativas
3.- Organizaciones de la
Sociedad Civil

4. trabajo en conjunto
5. alumnos de servicios social
6. trabajo en conjunto

2.5. Personalización
del equipo de trabajo

●

Profesionales con experiencia en las clases y talleres que se
brindaran a los jóvenes, así como jóvenes preferentemente con
carrera de Organización Deportiva, desarrollo social, entre otras
para aplicación de mentoría y gestión de los proyectos en
espacios públicos.

2.6. Factores críticos
de éxito

●

Limitación de demanda de actividades y talleres a las ya
conocidas por el sector.

2.7. Restricciones del
Proyecto

●

Derechos de los servicios aplicables solo a residentes,
estudiantes o de empleo comprobable en el municipio de San
Pedro Garza García, dentro de las edades 12 a 29 años.

●

Menores de 18 años de edad deben tener carta responsiva
firmada por padres para participar de las actividades dentro y
fuera de las instalaciones del Centro San Pedro Joven y Skate
Park.

2.8. Situación General

Con proyecto
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Sin Proyecto

Jóvenes
activos
en
la
recuperación
de
espacios
públicos,
desarrollando
y
creciendo en conocimientos
para su bienestar académico,
económico y personal.

Jóvenes
a
merced
de
las
problemáticas
sociales
del
los
sectores: delincuencia, adicciones,
violencia, pandillerismo, deserción
escolar,
embarazo
adolescente,
desempleo.

Costo Estimado de los Proyectos
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, BOX Y LUCHA GRECORROMANA
MATERIALES
Material para clases de box
$30,000.00
Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES

Honorarios maestro box

$24,500.00
Sub Total $54,500.00

Juventud Park
SERVICIOS
Instrumentos, mobiliario, sistema
GENERALES

$62,500.00

Reparación de computadora para
estudio
Sub Total
$76,500.00
TOTAL $131,000.00

SERVICIOS
GENERALES

$14,000.00

Calendario de Acciones

NOMBRE PROYECTO 1

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

Gimnasio

enero 2019

diciembre 2019

Clase de box

enero 2019

diciembre 2019

NOMBRE PROYECTO 2

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

Competencias de skate

10 de
noviembre
2019

30 de noviembre
2019

Responsable del Programa o
Proyecto

Coordinador de área

Coordinación AyTH

Director General

5 de 5

