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:
Eje ODS:
Eje PMD:
Eje IMJUVE:

Lic. Marisol González Elías
Yesenia López Herrera
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza
Garcia
Salud, Cultura y Deporte
Barrios Unidos
1.Juventud en la cancha
2.Tardes Skate
Salud y Bienestar
Ciudad para todos
Deporte

Aspectos Cualitativos del Programa
Datos Estadísticos

Estado Actual

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

Objetivo del Programa

Solo el 42.4% de la población juvenil de 18 años y más son
activos físicamente, 62.8% de la población activa
físicamente acude a instalaciones públicas, mientras que
33.5% lo realiza en instalaciones privadas como gimnasios,
clubes, domicilios particulares o instalaciones de su lugar
de trabajo o estudio. La motivación primordial por la cual
las personas practican algún deporte o ejercicio físico en el
tiempo libre es por salud, así lo declaró 59.6% de la
población de 18 y más años de edad activa físicamente.
Fuente: INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio
Físico (MOPRADEF) 2013 a 2017.
Los jóvenes de la zona poniente cuentan con el gimnasio y
las clases de box como espacio en centro san pedro joven
exclusivo para hacer deporte y/o
actividad física.
Los jóvenes dejan de realizar actividades físicas por falta
de interés, no les gusta la actividad física, falta de recursos
económicos y mayor demanda de tiempo por obligaciones
escolares y laborales.
Fomentar la práctica del deporte en las instalaciones del
Instituto de la Juventud
San Pedro Garza García en la zona poniente de SPGG.
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Descripción del Programa

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

Se activarán espacios del Instituto de la Juventud en centro
san pedro joven cancha y skatepark a través de distintas
actividades deportivas de interés para los
jóvenes como circuitos de alta intensidad,
acondicionamiento físico, clases de fútbol, torneos y clases
de patinaje en skate:
Apropiación de espacios públicos, fomentar la
autoconfianza e integración de los jóvenes, adopción de
comportamiento saludables como disciplina y mejorar el
rendimiento escolar. La práctica de deporte puede evitar el
consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Nombre del Proyecto o Evento
Juventud en la cancha
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2020
Diciembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Centro San Pedro Joven y Skate Park
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Aspectos Cuantitativos del Proyecto
1.1. Descripción del
Proyecto
1.2. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las
metas (en términos
de cantidad, calidad y
temporalidad)

1.3. Principales
Beneficiarios

1.4. Población
Objetivo
1.5. Relaciones
Interinstitucionales

1.6. Personalización
del equipo de trabajo

1.7. Factores críticos
de éxito
1.8. Restricciones del
Proyecto

1.9. Situación General

Este proyecto consistirá en impartir ligas de futbol , tardes de retas y
torneos relámpago con el objetivo de disminuir las adicciones y fomentar
la actividad física en los jóvenes.
Indicador

Meta

Fuente de Verificación

Cantidad
de
jóvenes 200
participando en actividades de
juventud en la cancha
Número de actividades de
9
juventud en la cancha

Lista de asistencia
torneos relámpago
tardes de retas.
Lista de asistencia
torneos relámpago
tardes de retas.

Beneficiarios

Características
Socioeconómicas

Cantidad

Jóvenes participantes en las 200 jóvenes Bajo nivel económico.
actividades.
beneficiario
s por año.
Jóvenes habitantes del sector 18 colonias Bajo nivel económico.
poniente.
del sector
poniente.
Institución

Objetivo y/o Beneficio

1.- Dirección de deportes San
Pedro Garza García.
2.- Epixr
3.- UDEM

1.- Coordinación con programas en
conjunto e intercambio de servicios y
espacios deportivos.
2.- Patrocinios
3.- Alumnos de servicio social

●
●
●
●

Experiencia Laboral
Participación en organizaciones de torneos.
Conocimiento de deporte
Instructores de actividades físicas

●
●

Contar con espacios para realizar las actividades
Actividades de interés para los jóvenes

●
●
●
●
●
●

Inseguridad
Falta de interés de los jóvenes en las actividades
Alto índice de pandillerismo
Horarios de las actividades
Personal capacitado (instructores físicos)
Equipamiento para las actividades

Con proyecto
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Sin Proyecto

a
y
a
y

Los participantes del programa
mejoran sus hábitos con la
práctica del deporte y
fortaleciendo su disciplina,
condición física y
desarrollando sus relaciones
entre pares.

Es limitada la oferta de programas y
actividades deportivas para jóvenes del
sector poniente.

Nombre del Proyecto o Evento
Tardes de skate
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2019
Diciembre 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
SkatePark San Pedro

Aspectos Cuantitativos del Proyecto
2.1. Descripción del
Proyecto

Este proyecto motivará a los jóvenes a mejorar sus hábitos de deporte
con actividades de skateboarding y bicicleta BMX, para contribuir a la
disminución de las adicciones y obesidad.
A raíz de las condicione deficientes del skatepark los jóvenes usuarios
pidieron la remodelación de las instalaciones del skatepark, en base a
las siguientes etapas:
1. diseño conceptual participativo
2. proyecto ejecutivo
3. ejecución de obra
El Instituto participará en los puntos uno y dos.

2.2. Indicadores que
Indicador
permitan verificar el
Cantidad de jóvenes
cumplimiento de las
participando en actividades de
metas (en términos
de cantidad, calidad y skate park
temporalidad)
Número de actividades
realizadas en Skate Park
2.3. Principales
Beneficiarios

Beneficiarios

4 de 6

Meta

Fuente de Verificación

70

lista de asistencia a
actividades

9

Lista de asistencia a
activaciones

Cantidad

Características
Socioeconómicas

2.4. Población
Objetivo
2.5. Relaciones
Interinstitucionales

2.6. Personalización
del equipo de trabajo
2.7. Factores críticos
de éxito
2.8. Restricciones del
Proyecto

2.9. Situación General

Jóvenes participantes en las Jóvenes
Bajo nivel económico.
actividades.
beneficiario
s por año.
Jóvenes habitantes del sector 18 colonias Bajo nivel económico.
poniente.
del sector
poniente.
Institución

Objetivo y/o Beneficio

1.- Dirección de deportes San
Pedro Garza García.
2.- Electrolit
3.- Epix
4.- Under Amour
5.- UDEM

1.- Coordinación con programas en
conjunto e intercambio de servicios y
espacios deportivos.
2.- Patrocinios
3.- Patrocinios
4.- Patrocinios
5.- Alumnos de servicio social

●
●
●

Experiencia laboral
Participación en organización de eventos de skate.
Conocimiento de deporte

●
●

Contar con espacios para realizar las actividades.
Actividades de interés para los jóvenes

●
●
●
●
●
●

Inseguridad
Falta de interés de los jóvenes en las actividades
Alto índice de pandillerismo
Horarios de las actividades
Personal capacitado (instructores físicos)
Equipamiento para las actividades

Con proyecto

Sin Proyecto

Los participantes del programa
mejoran sus hábitos con la
práctica del deporte y
fortaleciendo su disciplina,
condición física y
desarrollando sus relaciones
entre pares.

Es limitada la oferta de programas y
actividades deportivas para jóvenes del
sector poniente.

Costo Estimado del Proyecto Juventud en la Cancha
JUVENTUD EN LA CANCHA
Precio Total
SERVICIOS
Balones
y
Material
para
$20,000.00
GENERALES
entrenamiento
Sub Total
$20,000.00
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TARDES DE SKATE
SERVICIOS
Honorarios proyecto participativo
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES

$100,000.00

Plan Ejecutivo

$100,000.00

Activaciones skatepark

$43,000.00
Sub Total
TOTAL

$243,000.00
$263,000.00

Calendario de Acciones

1. Tardes Skate

Fecha de
Inicio
11/03/2019

Fecha de
Término
24/03/2019

Lanzamiento de convocatoria en redes y colonias
Inicio de juventud en la cancha

25/03/2019
Fecha de
Inicio
25/03/2019
08/04/2019

Liga de Futbol femenil
Tarde de “Retas”

11/2019
11/04/2019

Torneo Relámpago

02/05/2019

01/07/2019
Fecha de
Término
07/04/2019
01 diciembre
2019
11/2019
01 diciembre
2019
01 diciembre
2019

Lanzamiento de convocatoria en redes y colonias
Medición de peso y tallas
2. Juventud en la cancha
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