
 

          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: Jóvenes por San Pedro 
Nombre de Proyectos: 1.Comités Juveniles 
Eje ODS: 10. Reducción de las desigualdades 
Eje PMD: Participación y Ciudadanía 
Eje IMJUVE: Desarrollo Comunitario 
 
 
 

Nombre del Proyecto o Evento 

Comités Juveniles 
Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación del proyecto o evento 

Marzo 2019 Diciembre 2019 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Zona Poniente, Centro y Canteras del municipio de San Pedro Garza García 

 
 

Aspectos Cualitativos 

1.1 Datos Estadísticos Marcela Meneses del Instituto de Investigaciones Sociales       
de la UNAM, establece que la exclusión juvenil de un          
espacio público genera violencia e inseguridad. Se basa        
en un modelo teórico que sustenta la dupla de jóvenes y           
espacio público donde reconoce tres ejes: 1) colocar a los          
jóvenes como protagónicos en el espacio público, es decir         
se problematiza al sujeto y sus prácticas más no el          
espacio; 2) establecer la identidad de los jóvenes respecto         
a un grupo social; y 3) tratar el espacio por sobre los            
sujetos.  
 
Por lo anterior el programa Jóvenes Por San Pedro,         
pretende hacer sentido de pertenencia en los jóvenes a         
través de comités juveniles en cada colonia identificada        
como vulnerable en el municipio de San Pedro. 
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1.1. Estado Actual Se cuenta con la formación de 15 comités de la zona           
poniente del municipio, mismos que recibiran un respaldo        
de mentoría y gestión para poder brindarles una guía para          
el desarrollo de sus comunidades. 

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

La afectación de espacios públicos ha sido una constante         
en diferentes sectores ante la falta de oportunidad de         
sentido de pertenencia de sus habitantes jóvenes. 
 
Es común encontrar espacios para los niños o persona         
mayores, pero pocos tienen diseño o simbología de        
pertenencia para los jóvenes.  
 
Los adultos tienen plazas, andadores, parques con       
aparatos de ejercicios, etc.; los niños tienen juegos        
infantiles y canchas deportivas. Pero existen muy pocos        
espacios que brinden una identidad a los adolescentes y         
jóvenes con su sello personal sin ser únicamente        
dedicadas al deporte, o libres de juicio a sus gustos y           
afinidades por esa brecha generacional entre adultos, lo        
que puede percibirse como un sentimiento de expulsión o         
rechazo de las áreas públicas.  

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

 

1.4. Objetivo del Proyecto o 
Evento Incrementar la participación juvenil en las 18 colonias más         

vulnerables de SPGG con vista a mejorar su comunidad y          
desarrollar un sentido de pertenencia, que coadyuve a la         
recuperación de espacios y canalización de necesidades       
que se presenten durante el proceso del mismo. 

1.5. Descripción del Proyecto o 
Evento Formación de comités juveniles en cada colonia de la zona          

poniente y algunas de centro y Canteras.  

Orientar al comité para un proyecto de mejora en su          
comunidad y a su vez brindar acompañamiento en temas         
de interés a través de una plática y conferencia para el           
comité y sector a impactar en temas de prevención de          
riesgo en los jóvenes. 

Toda la estrategia será llevada a cabo para que el comité           
desarrolle la habilidad de gestionar y echar andar un         
proyecto por ellos mismos. Lo que incrementa el valor del          
resultado esperado. 

1.6. Beneficio (s) social (es) 
identificado (s) (tangibles) -Recuperación de espacios. 

-Atención a jóvenes en situación de riesgo.  
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-Incremento en la participación ciudadana juvenil del 
municipio. 

 
 

Aspectos Cuantitativos 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 

Porcentaje de comités 
realizados 

10 Carpeta del programa. 
Fotos, videos y 
publicaciones en redes 
sociales. 

Porcentaje de jóvenes 
participantes en los comités 
juveniles. 

120 Listas de Asistencia 
Fotos, Videos y 
publicaciones en 
redes sociales. 

1.8. Principales 
Beneficiarios Beneficiarios Cantidad Características 

Socioeconómicas 

Jóvenes estudiantes y 
residentes de San pedro 

144 Bajo a medio 

1.9 Población 
Objetivo Jóvenes de colonias vulnerables del municipio de San Pedro Garza 

García 

1.10. Relaciones 
Interinstitucionales Institución Objetivo y/o Beneficio 

UDEM Sinergia del servicio social y 
voluntariado para co-creación de 
proyectos comunitarios. 

1.11. Personalización 
del equipo de trabajo ●  Experiencia en trabajo comunitario. 

●  Habilidad organizacional para gestiones en campo. 
●  Conocimientos de metodología de aplicación a proyectos. 
●  Conocimiento de las colonias y el perfil juvenil que lo habita. 

1.12. Factores 
críticos de éxito ● Interés de los jóvenes por participar. 

● Entendimiento del diseño e implementación de los proyectos 
comunitarios. 

● Interés en continuidad de proyectos. 
● Organización de tiempos empatables para la aplicación por 

parte de los miembros del comité y el voluntariado de apoyo. 

1.13. Restricciones 
del Proyecto ● Aplicación de proyectos en zonas vulnerables o conflictivas de 

SPGG. 
● Participación única de jóvenes entre 12 a 29 años. 
● Gestión oportuna de los recursos para implementación de los 

proyectos propuestos por jóvenes. 
● Compromiso de los miembros de comité al seguimiento. 
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1.14. Situación 
General Con proyecto Sin Proyecto 

Sociedad civil joven 
involucrada de forma activa en 
los problemas públicos 
de su comunidad. 

 
Jóvenes con habilidades para 
la planeación y presentación 
de proyectos comunitarios. 

 
 

No existe un involucramiento directo 
por parte de los jóvenes en procesos 
de solución de conflictos públicos. 
 
Apatía y desinterés por mejoras o 
daños en su comunidad. 

 
 
 

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

Artículos Concepto Monto 

Comités Juveniles 
SERVICIOS 
GENERALES Activaciones Juveniles en colonias $70,000.00 
SERVICIOS 
GENERALES 

Proyectos comunitarios $135,000.00 
SERVICIOS 
GENERALES 

Capacitación Facilitador comunitario $65,000.00 
MATERIALE
S 

Playeras $25,000.00 

TOTAL $295,000.00 
 
 

1.16. Calendario de Acciones 
NOMBRE PROYECTO 1 Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Reunión para ver las acciones del nuevo año Enero  Febrero  

Seguimiento a proyectos previamente puestos en marcha Febrero  Marzo  
Activación para la formación de comite Col. Canteras 
(Servicio de barber, belleza, peinado y pinta de mural) 

20 Junio 20 Junio 

Activación para la formación de comite Col. Osmio 
(Servicio de barber, belleza, peinado, pintura del Kiosko y 
basura challenge) 

22 Junio 22 Junio 

Activación para la formación de comite Col. Obispo 
(Cancha el Perfumo) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

24 Julio 24 Julio 

Activación para la formación de comite Col. San Pedro 400 
(Cancha Manganeso) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

31 Julio 31 Julio 
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Activación para la formación de comite Col. San Pedro 400 
(Cancha el Pozo ) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

13 Agosto 13 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Pinos 2 
(Cancha Pinos 2) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

14 Agosto 14 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. San Pedro 400 
(Cancha Uranio) 
(Servicio de barber, belleza y reta de futbol) 

20 Agosto 20 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Pinos 1 (Mini 
cancha Pinos 1) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

21 Agosto 21 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Vista Montaña 
(Cancha Vista Montaña) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

22 Agosto 22 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Obispo 
(Parque Amanecer) 
(Servicio de barber, belleza, reta de futbol) 

27 Agosto 27 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Villas del 
Obispo (Cancha Gimnasio Fortaleza) 
(Servicio de barber, belleza, gelish y reta de futbol) 

28 Agosto 28 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Canteras 
(Cancha el Tanque) 
(Servicio de barber, belleza, reta de futbol) 

29 Agosto 29 Agosto 

Activación para la formación de comite Col. Valle del 
Mirador (Cancha ) 
(Servicio de barber, belleza,gelish y reta de futbol) 

01 Octubre 01 Octubre 
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