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          FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
 
 

No. (no llenar) Fecha de recepción (no llenar) 
  
 

Datos Generales 
Nombre del Director(a): Lic. Marisol González Elías 
Nombre del Coordinador: Lic. Verónica García Hernández 
Nombre de la Dirección: Instituto Municipal de la Juventud 
Nombre de la Coordinación: Participación Ciudadana y Educación 
Nombre del Programa: Voluntarios San Pedro Joven 
Nombre de Proyectos: 1.Voluntarios San Pedro Joven 

2. 
3. 
4. 

Eje ODS: 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
Eje PMD: Participación y Ciudadanía 
Eje IMJUVE: Desarrollo Comunitario 
 

Antecedentes 
Año Presupuesto 

ejercido Procedencia Observaciones 

2017    
2018 0 N/A Anteriormente era nulo el presupuesto asignado a 

este tipo de programa, pues solo se manejaba 
Servicio Social de las Instituciones Educativas más 
cercanas al Centro San Pedro Joven. 

 
 

Nombre del Proyecto o Evento 

Voluntarios San Pedro Joven 
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. Verónica García Hernández 

Contacto del Responsable 

Tel: 8116736998 
Correo: veronica.garcia@sanpedro.gob.mx 
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Aspectos Cualitativos 

1.1 Datos Estadísticos En la edición 2015 a 2016 del Índice Nacional de 
Participación Juvenil de la Asociación Ollin, Jóvenes en 
Movimiento, se indica que las organizaciones con mayor 
grado de participación juvenil en 2016 fueron aquéllas que 
promueven el fortalecimiento del tejido social y 
seguridad ciudadana, las que se enfocan en la 
cooperación para el desarrollo comunitario en el 
entorno urbano y rural y aquéllas que promueven la 
equidad de género.1 
 
Lo anterior indica el perfil humanitario de los jóvenes 
mexicanos y la sensibilidad que puede existir aún dentro 
de su apatía por la participación. 
 
El INEGI en sus “Estadísticas a Propósito del Día del Día 
Internacional del Voluntariado” publicado en el  2017, 
revela que más de 2 millones de realizaron actividades a 
favor de las Instituciones sin Fines de Lucro, de México, 
participando de forma organizada en tareas relacionadas a 
la educación, servicios médicos, servicios sociales, 
derechos civiles, cuidado del medio ambiente, desarrollo y 
vivienda, entre otras. Menciona también esta publicación 
que si las organizaciones tuvieran que contratar personal 
remunerado para sustituir a sus voluntarios, tendrían que 
haber destinado 113 mil 157 millones de pesos para tal 
efecto.  
 
Lo que refleja la gran aportación económica que brinda a 
la comunidad el donar su tiempo, esfuerzo y 
conocimientos según el área en la que un voluntario 
apoye. No existe ayuda pequeña o grande sino la suma de 
esfuerzos para lograr el bienestar común de una sociedad 
unida en el servicio a los demás y esto es parte 
fundamental del programa Voluntariado Joven San 
Pedro 2019. 
 

1.1. Estado Actual Al momento se cuenta con 8 personas de apoyo, 4 de 
Servicio Social del Cetys y 4 personas de Servicio Social 
de la UDEM,  para tareas administrativas generales y 
apoyo en actividades simples dentro de las instalaciones y 
oficinas. Sin interactuar directamente en una asistencia o 
acompañamiento de los jóvenes del sector.  
 
Se retomó enlaces con las diferentes instituciones 
educativas y se está realizando el diseño de la experiencia 
para enriquecimiento y beneficio de todas las partes 
involucradas en este proceso de sinergia voluntaria. 
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1.2. Descripción del problema y 
sus causas (o de la oportunidad a 
aprovechar) 

Actualmente no se tienen una estructura formal de 
voluntariado, ni una metodología que lleve a la experiencia 
de nutricia en el servicio del dar, recibir y compartir.  Si 
bien la  mano de obra y la asistencia social han sido 
utilizadas en el pasado, la parte del acompañamiento en 
proyectos sociales, de vida o situaciones de atención 
especial no han sido desarrolladas para crear ese vínculo 
que se pretende lograr entre jóvenes de todos los tipos de 
sectores socioeconómicos del municipio y a favor del 
desarrollo comunitario y apropiación del espacio público. 

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

Poca participación intergeneracional entre jóvenes , 
adultos y niños y una limitada participación de los jóvenes 
para mejorar su comunidad.  

1.4. Objetivo del Proyecto o 
Evento 

Ampliar la red de participación ciudadana, que contemple 
la profesionalización de la intervención ciudadana con 
datos abiertos y accesibles, para la implementación 
adecuada de proyectos exitosos y trascendentes. 

1.5. Descripción del Proyecto o 
Evento 

Invitar a los jóvenes de la zona Oriente a través del 
voluntariado y/o servicio social de las escuelas privadas, 
red de voluntarios y otras asociaciones civiles  para 
canalizarlos a los proyectos de los comités juveniles y 
como facilitadores en clases de apoyo escolar, talleres y 
cursos de acompañamiento para los jóvenes de zona 
Poniente, Canteras y Límites con Centro. 
 
A través de una convocatoria abierta en redes, enlaces 
escolares y de comunidad presentar una oportunidad de 
compartir entre los diferentes grupos de jóvenes  la 
diversidad cultural, fortalezas y riqueza humana que la 
experiencia puede aportar a cada participante.  

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

● Jóvenes en situación vulnerable atendidos por 
jóvenes con iniciativas de crecimiento y 
empoderamiento. 
 

● Sensibilización en los voluntarios a los temas que 
aquejan seriamente a la comunidad y entorno a la 
cual también pertenecen. 
 

● Apoyo profesional y recurso de tiempo y 
conocimiento para fortalecer el desarrollo de los 
programas del Instituto. 
 

● Apropiación del espacio público y mejoras en la 
comunidad a través de la unión de los jóvenes de 
diferentes sectores del municipio. 

 
 

Aspectos Cuantitativos 



 

 4 de 5 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 

Jóvenes voluntarios (servicio 
social, practicantes, jóvenes 
embajadores). 
 

 -Carpeta del programa. 
-Fotos, videos y 
publicaciones en redes 
sociales. 
-Listas de asistencia. 

1.8. Principales 
Beneficiarios 

Beneficiarios Cantidad Características 
Socioeconómicas 

Jóvenes estudiantes y 
residentes de San Pedro 

30 Medio a Alto 

1.9 Población 
Objetivo 

Jóvenes de Zona Oriente y Zona Poniente del municipio de San Pedro 
Garza García y límites con Centro. 

1.10. Relaciones 
Interinstitucionales 

Institución Objetivo y/o Beneficio 

Instalaciones Educativas 
(UDEM) 

Servicio Social como facilitadores 

OSC Apoyo como facilitadores 

Sociedad Civil Apoyo como facilitadores 

1.11. Personalización 
del equipo de trabajo 

●  Jóvenes voluntarios con preparación de estudios 
preferentemente profesionales para gestión de proyectos en 
comunidad. 

● Un perfil con experiencia en el tema puede ser también el ideal 
para agilizar el j de inserción en campo.  

 

1.12. Factores críticos 
de éxito 

●  Desinterés al tema del servicio por parte del voluntariado. 
● Tiempo disponible del voluntariado y aliado, y empatarlos en 

agenda. 
● Actitud y criterio del aliado hacia el acercamiento de los 

voluntarios. 
●  Ubicación del perfil adecuado en el voluntariado para atender 

las problemáticas presentes en comunidad y con el grupo de 
jóvenes a atender. 

1.13. Restricciones 
del Proyecto 

●  La aplicación del programa será únicamente en la zonas 
denominadas como vulnerables: Zona Poniente, Canteras, 
límites de Centro y margen del Río Santa Catarina. 

● Se otorgará carta de Servicio Social únicamente a los jóvenes 
que hayan cumplido con  el tiempo específico del servicio y de 
constante seguimiento de las actividades.  

● Estará prohibido realizar gestiones mercantiles de compra o 
venta de productos de los voluntarios en el centro o durante las 
actividades designadas. 



 

 5 de 5 

 

1.14. Situación 
General 

Con proyecto Sin Proyecto 

Sociedad civil joven 
involucrada de forma activa en 
los problemas públicos de su 
comunidad. Sinergia entre los 
jóvenes de las tres zonas del 
municipio 

No existe un involucramiento directo 
por parte de los jóvenes de la zona 
oriente con los jóvenes de la zona 
poniente de SPGG en sus actividades, 
ni en mejorar su entorno de 
comunidades vulnerables 

 
 

1.15. Costo Estimado del Proyecto Juventud en la Cancha 
No. de 

Artículos Concepto Monto 

VOLUNTARIADO Precio Total 
Material: Pintura $5,000.00 
Material: Detalle agradecimiento $11,000.00 
Material: Actividades con abuelos $5,000.00 
Material: Playera  $10,000.00 

TOTAL $31,000.00 
 
 

1.16. Calendario de Acciones 
Voluntarios San Pedro Joven Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

1.- Convocatoria Enero Marzo 

2.- Capacitación Abril Abril 
3.- Integración Actividades Abril Diciembre 

4.- Aplicación a Comunidad Abril  Diciembre 
5.-Reconocimiento a su labor Diciembre Diciembre 
   
 
 
 

   
Responsable del Programa o 

Proyecto  
 Coordinador de área 

 
 
 
 
 

   
Coordinación AyTH  Director General 

 


