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:
Nombre de la Coordinación:
Nombre del Programa:
Nombre de Proyectos:

Lic. Marisol González Elías
Lic. Verónica García Hernández
Instituto Municipal de la Juventud
Participación Ciudadana y Educación
Reconocimiento al Talento Joven
1.En San Pedro Si Hay Talento
2.Medalla al Mérito Juvenil

Eje ODS:
Eje PMD:
Eje IMJUVE:

10. Reducción de las desigualdades
Ciudad para Todos
Desarrollo Comunitario

Antecedentes
Año
2017
2018

Presupuesto
ejercido
Premio: 75,000
Evento: 91,838.45

Procedencia

Observaciones

Reglamento
interno

Premio Municipal de la Juventud

Nombre del Proyecto o Evento
En San Pedro Sí Hay Talento
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2019
Diciembre 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Municipio de San Pedro Garza García
Nombre del Responsable
Lic. Veronica Garcia Hernandez
Contacto del Responsable
Tel: 8116736998
Correo:veronica.garcia@sanpedro.gob.mx
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Aspectos Cualitativos
1.1 Datos Estadísticos

En el 2010 se conoció por primera vez el término
coloquial “NINI” para aquellos jóvenes que “Ni
estudian, Ni trabajan” mismos que por factores
diversos quedan estancados en desempleo, sin
estudio o actividad productiva de aportación a la
comunidad.
Esta población catalogada suma 3,9 millones de
personas actualmente, de acuerdo con la última
Encuesta Nacional de Educación y Empleo
elaborada por el INEGI.
Es importante destacar que este grupo poblacional le
cuesta a México $194.090 millones de pesos
anuales o 0,9% del Producto Interno Bruto, según
un reporte de la OCDE publicado en enero de
2018.
Debido a lo anterior la imagen del joven mexicano
promedio tiene un perfil poco destacado por lo que
se busca proyectar modelos de líderes sociales
que con su ejemplo motiven a la participación de
jóvenes en la situación anterior y que además den
testimonio de vida en cómo lograron superar los
obstáculos para su empoderamiento.

1.1. Estado Actual

Sin un proyecto constante que reafirme los valores
juveniles sampetrinos.

1.2. Descripción del problema y
sus causas (o de la
oportunidad a aprovechar)

Existe una gran mayoría de jóvenes apáticos e
indiferentes a las problemáticas sociales, e incluso
a construir un plan de vida y carrera. Desde hace
algunos años el término “NINI” se apropió de
nombrar de esta manera a los jóvenes que no
trabajan y ni estudian. (Realidad, Datos y Espacio
del INEGI).
A través de este proyecto el Instituto Municipal de la
Juventud de SPGG, busca reconocer a los
jóvenes que hacen un doble esfuerzo de
superación y proyectarlos en la comunidad como
ejemplo relevante de la capacidades y fortalezas
que un joven puede tener y que sean
desarrolladas y aprovechadas al máximo durante
su juventud.

1.3. Descripción del problema y
sus causas (o de la
oportunidad a aprovechar)

No existía una acercamiento con los jóvenes líderes
sociales de los diferentes sectores del municipio,
dejando de lado un sector muy importante de la
población sampetrina.
Una Visión limitada de jóvenes de ejemplo a seguir
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que originan a que los modelos más
frecuentemente vistos sean aquellos que desafían
retos de vida con actividades de riesgo y rebeldía
(drogas, pandillerismo y deserción escolar, entre
otros).
La proyección y difusión en los medios comunicación
favoritos entre los jóvenes indica un alza en la
tendencia a dedicar parte de su vida a retos o
actividades y hazañas que no aportan a su
desarrollo personal y profesional, incluso se ha
incrementado la cantidad de jóvenes que llegan a
tener una edad sin la maduración necesaria en
cual ya se esperaría, por parte de la sociedad que
sean autosuficientes y aporten crecimiento a su
comunidad.
1.4. Objetivo del Proyecto o
Evento

Incrementar la participación de jóvenes líderes de
SPGG, destacados en diferentes ámbitos
mediante la exposición pública de sus logros,
reconocerlos y difundir un perfil de
empoderamiento de los jóvenes contemporáneos
y que contrarreste con la visión actual sobre la
juventud.

1.5. Descripción del Proyecto o
Evento

Se busca llevar a cabo el reconocimiento público a los
jóvenes más destacados del municipio en diversos
ámbitos a través de las siguientes actividades:
A través de Galería Fotográfica y publicación en redes
sociales e impresa de actividad destacada.

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

1.7. Indicadores
que permitan
verificar el
cumplimiento
de las metas
(en términos de
cantidad,
calidad y
temporalidad)

Incremento en la participación juvenil directa e
indirectamente a través de las dinámicas
interactivas para la captación de jóvenes
interesados en participar y el apoyo de más
jóvenes de la comunidad en apoyo a los
participantes.

Indicador

Meta

Fuente de
Verificación

Cantidad de
Reconocimientos
entregados en físico o
electrónicos a jóvenes
destacados

12

Listas de registro y
asistencia,
fotografías
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1.8. Principales
Beneficiarios

Beneficiarios

Cantidad

Características
Socioeconómica
s

Jóvenes estudiantes y
residentes de San
Pedro.

55

Bajo a alto nivel
socioeconómico.

1.9 Población
Objetivo

Jóvenes estudiantes, residentes o trabajadores del municipio de San
Pedro Garza García, en edad de 12 a 29 años.

1.10. Relaciones
Interinstitucion
ales

Institución

Objetivo y/o Beneficio

Secretaría de Cultura y
Educación

Brindar los espacios adecuados para
la mejor difusión y producción
del evento

Instituciones Educativas
y Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Sinergia entre comunidad,
instituciones y gobierno para la
difusión de los jóvenes
destacados.

1.11.
Personalizació
n del equipo de
trabajo
1.12. Factores
críticos de éxito

1.13. Restricciones
del Proyecto

1.14. Situación
General

Conocimientos amplios de computación, internet y sus herramientas.
Destacados de la redacción y el análisis de documentos y evidencia.

Motivar jóvenes con el perfil de la problemática destacada de
desánimo y apatía a la participación.
Tener una sobredemanda de participación al ser convocatoria
abierta.
Presupuesto limitado para el desarrollo del programa.
Aplicación del proyecto solo para los jóvenes residentes, estudiantes o
trabajadores dentro del del Municipio de San Pedro Garza García
entre la edad de 12 a 29 años.
Con proyecto

Sin Proyecto

Gracias al
reconocimiento de
talentos jóvenes en
el municipio de
SPGG, los chicos
destacados pueden
disfrutar de la
exposición pública
que les brindará el

Continuar sin perfiles destacados en
la comunidad que sirvan de
inspiración a la juventud de San
Pedro.
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programa,
proyección de su
imagen y perfil y
compartir la
experiencia con la
comunidad de
jóvenes de su
entorno de cómo sí,
se puede salir
adelante en
cualquier contexto
que se mantenga
constancia, disciplina
y metas claras.

Nombre del Proyecto o Evento
Medalla al Mérito Juvenil
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación del proyecto o
evento
Abril 2019
Agosto 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Nombre del Responsable
Lic. Veronica Garcia Hernandez
Contacto del Responsable
Tel: 8116736998
Correo:veronica.garcia@sanpedro.gob.mx

1.7. Indicadores
que permitan
verificar el
cumplimiento
de las metas
(en términos de
cantidad,
calidad y
temporalidad)

Indicador

Meta

Fuente de
Verificación

Cantidad de
Reconocimientos
entregados en físico o
electrónicos a jóvenes
destacados

6

Listas de
participantes y
fotografías
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1.8. Principales
Beneficiarios

Beneficiarios

Cantida
d

Características
Socioeconómica
s

Jóvenes que estudian,
trabajan o viven en el
municipio

50

Bajo, media y alta

Institución

Objetivo y/o Beneficio

N.A.

N.A

1.9 Población
Objetivo
1.10. Relaciones
Interinstitucion
ales

1.11.
Personalizació
n del equipo de
trabajo
1.12. Factores
críticos de éxito
1.13. Restricciones
del Proyecto

1.14. Situación
General

Conocimiento de desarrollo de eventos, atención a usuarios y
administración de la información
Respuesta de los jóvenes a participar en el proyecto

Cumplimiento de base de categoría
Jóvenes residentes, estudien o trabajen en el municipio
(Comprobable)

Con proyecto

Sin Proyecto

Jóvenes impulsando
talentos y actividades
de crecimiento
profesional y personal

Jóvenes desinformados y no
reconocidos sobre el potencial
de sus cualidades y talentos

1.15. Costo Estimado del Proyecto Juventud en la Cancha
No. de
Artíc
Concepto
Monto
ulos
MEDALLA AL MÉRITO JOVEN
SERVICIOS
Medallas
$14,000.00
GENERALES
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SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES

Capital semilla

$60,000.00

Renta de pantalla, swicher e iluminacion

$40,000.00

Ambigú

$18,000.00

Mobiliario

$5,500.00

Flores

$7,000.00

Sub Total
EN SAN PEDRO SI HAY TALENTO
SERVICIOS
Libros
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES

$144,500.00
$15,000.00

Renta estudio fotográfico

$7,000.00

Impresiones de fotos en lonas

$6,000.00

Publicidad digital

$3,500.00

Sub Total
TOTAL

$31,500.00
$176,000.00

1.16. Calendario de Acciones
En San Pedro Sí Hay Talento
Convocatoria
Abierta
Publicación Mensual
Medalla al Mérito Juvenil
Convocatoria
Selección de Jurado
Selección Ganadores
Premiación

Fecha de Inicio
Marzo

Fecha de Término
Diciembre

Marzo

Diciembre

Fecha de Inicio
Junio
Junio
Julio
Agosto

Fecha de Término
Junio
Junio
Julio
Agosto

Responsable del Programa o
Proyecto

Coordinador de área

Coordinación AyTH

Director General
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