
 
 

          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: Desarrollo Integral Juvenil 
Nombre de Proyectos: 1.Talleres de oficios y habilidades de aprendizaje técnico 

2.Activaciones del espacio público 
3.Juventud Camp 

Eje ODS: Reducción de las desigualdades 
Eje PMD: Participación y Ciudadanía 
Eje IMJUVE: Educación 
 
 

Aspectos Cualitativos 

Datos Estadísticos En su informe especial: Adolescentes, Vulnerabilidad      
y Violencia por parte de la Comisión Nacional de         
Derechos Humanos (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 a los jóvenes en condiciones vulnerables 
siempre tendrán un mayor efecto positivo que una 
medida de corrección después de un delito. 
 
En la siguiente gráfica este informe muestra las 
condiciones de vulnerabilidad que rodean a los 
adolescentes antes de cometer un delito: 
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A través de la activación de los espacios públicos el 
programa de Desarrollo Integral Juvenil, busca 
atender 4 ejes básicos del desarrollo humano: 
Cultura, Atención Psicológica, Deporte y Académico 
en los jóvenes de Poniente, Casco y Canteras.  
 
Fuente:  Informe Especial Adolescentes: Vulnerabilidad y 
Violencia / CNDH / 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/
Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf  

 
Estado Actual Existe una demanda inmediata de servicios      

integrales por parte de los jóvenes de la comunidad         
Poniente, Límites con Centro y Canteras, por estar        
expuestos a situaciones de riesgos como:      
drogadicción, pandillerismo, deserción escolar,    
embarazo adolescente, entre otros. 
 
Actualmente se tiene disponible el gimnasio de       
Centro San Pedro Joven con aparatos de       
Acondicionamiento Físico y Entrenamiento de Box. 
Se brinda atención Psicológica, Apoyo Escolar en       
tareas de Secundaria y Preparatoria en zona       
Poniente y Canteras, Becas para asesorías del       
examen de Admisión a Preparatoria. 
 
En el aspecto de Desarrollo Integral se cuenta con un           
Ciber Centro de Computo para Desarrollo de       
habilidades digitales. Durante el Verano en periodo       
Vacacional Escolar, se lleva a cabo el Campamento        
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de Verano, clases de Hip Hop, Guitarra, Teclado,        
Pintura y Cursos de Barberos. 
 
El abanico de servicios está basado en las últimas         
demandas preferentes solicitadas por los jóvenes      
directamente en los espacios. Sin embargo, se planea        
aplicar una Encuesta Municipal de la Juventud para        
conocer más específicamente las inquietudes de los       
jóvenes en San Pedro y ampliar las actividades a la          
mayor cantidad de perfiles juveniles. 
 

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

 
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 del Centro San 
Pedro Joven, también existe la oportunidad de 
incrementar el alcance de usuarios a los diferentes 
talleres y actividades que ahí se brindan. 
 
La apatía, el desinterés, el punto de maduración y 
las problemáticas alrededor de la vida 
adolescente de la zona (desintegración familiar, 
drogadicción, alcoholismo, abandono 
escolar,embarazo adolescente, etc.), son retos que 
afectan la constancia y la disciplina por la que el joven 
del sector no se acerca a estos apoyos y servicios.  
  

Objetivo del Programa  
Incrementar el desarrollo de capacidades integrales 
en la población mediante el uso y aprovechamiento 
del espacio público. 
 

Descripción del Programa  
Se brindarán servicios y actividades culturales,      
deportivas, de atención psicoemocional y     
entretenimiento en las instalaciones de los Espacios       
Juveniles y en puntos de reunión de espacio público         
en 9 de las 18 colonias expuestas a problemáticas         
sociales: 
 
1.Talleres de oficios y habilidades de aprendizaje técnico / 
Curso de barber, computación. 
2. Activaciones del espacio público / Brigadas Juveniles 
3.Juventud Camp / Actividades, culturales, lúdicas,      
deportivas y de labor comunitaria. 
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El Instituto también dará atención a las intervenciones        
solicitadas en eventos y/o proyectos solicitados por       
las Secretarías del Ayuntamiento en vigor, para una        
colaboración extensiva de los servicios. A través de        
los siguientes proyectos: orientación vocacional,     
actividades lúdico-recreativas. 
 

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

Jóvenes participando en el espacio público y en el 
desarrollo de sus capacidades, habilidades y 
fortalezas.  

 

 
Nombre del Proyecto o Evento 

Talleres de oficios y habilidades de aprendizaje técnico  
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 Centros Comunitarios del Municipio 

 
 
 

Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 

Número de actividades de 
participación ciudadana 

9 Fotografía de los 
eventos. 

Cantidad de jóvenes 
asistentes a las actividades de 
participación ciudadana 

100 Listas de asistencia de 
los jóvenes 
participantes y 
fotografías de los 
participantes 

Cantidad de asistentes a las 
instalaciones del Skatepark, 
Estudio de grabación, y 
Cancha. 

400 Listas de asistencia de 
los jóvenes 
participantes y 
fotografías de los 
participantes 
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Cantidad de asistentes a las 
instalaciones del Centro San 
Pedro Joven y  Centro 
Comunitarios a impartir. 

400 Listas de asistencia y 
fotografías  de los 
jóvenes participantes  

1.8. Principales 
Beneficiarios Beneficiarios Cantidad Características 

Socioeconómicas 

Jóvenes del Sector Poniente, 
Casco y Canteras 

550 Bajo a medio. 

1.9 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 para una mejor calidad de vida,          
desarrollo humano y profesional. 

1.10. Relaciones 
Interinstitucionales Institución Objetivo y/o Beneficio 

 
 

Instituciones Educativas 

Beneficiar a jóvenes de la     
comunidad y los estudiantes, del     
Sector Poniente y Canteras. 

 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil  

Beneficiar a jóvenes de la     
comunidad en acompañamiento   
para capacitación, emprendimiento,   
y participación. 
 

1.11. Personalización 
del equipo de trabajo ● Conocimientos en intervención comunitaria, manejo de grupos, 

desarrollo de proyectos sociales.  
● Talleristas con experiencia en su área, facilidad de palabra y 

comunicación. 

1.12. Factores 
críticos de éxito ● Factores del contexto juvenil en el que viven los jóvenes del 

sector atender.  
● Interés y continuidad en el joven a participar. 
● SItuación económica y cultural que limite el seguimiento de los 

jóvenes. 
● Limitación de demanda de actividades y talleres a las ya          

conocidas por el sector. 
 

● Incumplimiento por parte de los facilitadores o entrenadores        
para cubrir el plan de trabajo establecido para 2019. 

● Condiciones meteorológicas, de presupuesto y disposición de       
los facilitadores para el cumplimiento de actividades en campo.  

1.13. Restricciones 
del Proyecto ●   

1.14. Situación 
General Con proyecto Sin Proyecto 
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Jóvenes activos en los 
espacios públicos 
desarrollando y creciendo 
en conocimientos para su 
bienestar académico, 
económico y personal. 
 

 

 
Jóvenes con falta de oportunidades     
laborales y/o de crecimiento    
académico. 

 
 
 

Nombre del Proyecto o Evento 

Activaciones del Espacio Público 
Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación del proyecto o evento 

Marzo 2019 Diciembre 2019 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Canteras, San Pedro 400 zona Cima Oriente Poniente, Sector 4, Sector 2, Pinos Primer y 
Segundo Sector, Villas del Obispo, Obispo, Vista Montaña 

 
Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 
Número de actividades de 
participación ciudadana  

9 Listas de asistencia de 
los jóvenes 
participantes y 
fotografías de los 
participantes 

Cantidad de jóvenes asistentes a 
las actividades de participación 
ciudadana  

100 Listas de asistencia de 
los jóvenes 
participantes y 
fotografías de los 
participantes 

2.2. Principales 
Beneficiarios Beneficiarios Cantidad Características 

Socioeconómicas 

Jóvenes del Sector Poniente, 
Casco y Canteras 

90 Bajo a medio 

2.3. Población 
Objetivo Jóvenes de la zona Poniente, Centro y Canteras con falta de           

oportunidades para acceder a servicios particulares que les        
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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 

 
 

Instituciones Sociales y de 
Gobierno 

 

Beneficiar con servicios, apoyo e     
información, a los jóvenes del     
sector Poniente y Canteras. 

 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil  

Beneficiar a jóvenes de la     
comunidad en acompañamiento   
para proyectos locales 
 

2.5. Personalización 
del equipo de trabajo ● Conocimientos en intervención comunitaria, manejo de 

grupos, desarrollo de proyectos sociales.  
● Talleristas con experiencia en su área, facilidad de palabra 

y comunicación. 

2.6. Factores críticos 
de éxito ● Factores del contexto juvenil en el que viven los jóvenes 

del sector atender.  
● Interés y continuidad en el joven a participar. 
● SItuación económica y cultural que limite el seguimiento 

de los jóvenes. 
● Limitación de demanda de actividades y talleres a las ya          

conocidas por el sector. 
● Incumplimiento por parte de los facilitadores o       

entrenadores para cubrir el plan de trabajo establecido        
para 2019. 

● Condiciones meteorológicas, de presupuesto y disposición      
de los facilitadores para el cumplimiento de actividades en         
campo.  

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. 

2.8. Situación General Con proyecto Sin Proyecto 

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

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

 

 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto o Evento 

Juventud Camp 
Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación del proyecto o evento 

Julio 2019 Julio 2019 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Centro San Pedro Joven y Centros Comunitarios del Municipio 

 
 
 

Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 
Número de actividades de 
participación ciudadana  

9 Fichas de inscripción 
Listas de asistencia 
Fotografías del evento 

Cantidad de jóvenes asistentes a 
las actividades de participación 
ciudadana  

100 Listas de asistencia  
Fotografías de cada 
evento. 

2.2. Principales 
Beneficiarios Beneficiarios Cantidad Características 

Socioeconómicas 

Jóvenes de 12 a 29 años 
habitantes de las distintas 
colonias del municipio. 

60 jóvenes Bajo a Medio 

2.3. Población 
Objetivo Jóvenes habitantes de la zona poniente, con la falta de acceder a            

servicios de recreación para el fortalecimiento de sus relaciones sociales          
y personales, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo           
humano. 

2.4. Relaciones 
Interinstitucionales Institución Objetivo y/o Beneficio 

Asociaciones de la Sociedad 
Civil. Hacer alianza para brindar una     

formación educativa y del cuidado del      
entorno a los jóvenes. 
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Instituciones Gubernamentales Acercar a los jóvenes a los diferentes 
servicios que ofrecen las instituciones 
en pro de la población. 

2.5. Personalización 
del equipo de trabajo ● Conocimientos en intervención comunitaria, manejo de grupos, 

desarrollo de proyectos sociales.  
● Talleristas con experiencia en su área, facilidad de palabra y 

comunicación. 

2.6. Factores críticos 
de éxito ● Factores del contexto juvenil en el que viven los jóvenes del 

sector atender.  
● Interés y continuidad en el joven a participar. 
● Limitación de demanda de actividades y talleres a las ya          

conocidas por el sector. 
● Incumplimiento por parte de los facilitadores o responsables        

para cubrir el plan de trabajo establecido para 2019. 
● Condiciones meteorológicas, de presupuesto y disposición de       

los facilitadores para el cumplimiento de actividades en campo. 

2.7. Restricciones del 
Proyecto ● Solo pueden participar los jóvenes de 12 a 22 años residentes 

del municipio de San Pedro Garza García. 

2.8. Situación General Con proyecto Sin Proyecto 

Jóvenes activos en   
actividades que fortalecen   
su desarrollo y crecimiento    
para su bienestar físico,    
personal y social. 

 

Jóvenes a merced de las     
problemáticas sociales del los    
sectores: delincuencia, adicciones,   
violencia, pandillerismo 

 
 

Costo Estimado del Programa 
No. de 

Artículos Concepto Monto 

Barbería 
SERVICIOS 
GENERALES 

Material para Barber $6,000.00 
Juventud Camp  
SERVICIOS 
GENERALES Renta de Camiones $34,600.00 
SERVICIOS 
GENERALES Boletos para paseos $13,000.00 
SERVICIOS 
GENERALES Materiales para actividades   

campamento 
$7,400.00 

Sub Total $55,000.00 
Posadas para jóvenes  
SERVICIOS 
GENERALES: 

Audio y grupo $55,000.00 
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Materiales Alimentos y Regalos $14,000.00 
Sub total $69,000.00 

TOTAL  
 
 

1.16. Calendario de Acciones 
Talleres de oficios y habilidades de aprendizaje       
técnico 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Convocatoria Agosto Agosto 

Inscripción Septiembre Septiembre 
Aplicación Septiembre Noviembre 

Posadas Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Convocatoria Diciembre 
2019 

Diciembre 
2019 

Registro Diciembre 
2019 

Diciembre 
2019 

Posada Canteras  17 
Diciembre  

17 
Diciembre 

Posada Col. Pinos 18 
Diciembre  

18 
Diciembre 

Posada SP 400 19 
Diciembre 

19 
Diciembre 

Juventud Camp Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Convocatoria Julio Julio 
Inscripción Julio Julio 
Aplicación Julio Julio 
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