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1.! Introducción
El presente documento tiene como propósito establecer las directrices de las líneas de actuación que
constituyen el plan municipal juvenil para el municipio de San Pedro Garza García. Para lograrlo, el
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro (IMJUVE) basa las acciones en las respuestas que
las juventudes Sampetrinas respondieron en la Encuesta Juvenil de San Pedro Garza García, en
donde se incluyeron temas como la situación familiar, la condición educativa, laboral y apoyo
gubernamental, iniciativa emprendedora, sexualidad, salud mental, lugares frecuentados, deportes,
uso del tiempo, percepción sobre seguridad, participación ciudadana, violencia, maltrato y
discriminación, y un módulo exclusivo para mujeres con preguntas relacionadas con la
menstruación, acceso a productos higiénicos y asistencia escolar de las mujeres. Además, con el fin
de tener una visión objetiva y representativa de las diferentes necesidades de las juventudes, el
diseño muestral consideró la densidad de la población según el sexo del encuestado dividido en
cuatro grupos de edad: 12-14 años, 15-19 años, 20-24 años y 25-29 años; y segmentado entre los
sectores definidos en el Presupuesto Participativo 2019 del municipio de San Pedro Garza García:
(K1) Obispo, San Pedro 400 y Río, (K2) Centro de San Pedro, (K3) Lomas y Zona Tampiquito,
(K4) Valle, (K5) Bosques y Montaña, y (K6) Valle Oriente.
Con el fin de situar las acciones del IMJUVE en el ámbito internacional y nacional, se realizará una
revisión de los distintos marcos normativos establecidos por organismos internacionales, como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), así
como los establecidos en la normativa nacional y estatal. Así también, se comparan las acciones
estratégicas realizadas en otras entidades del país con enfoque en las juventudes. Posteriormente, se
realizará un análisis de la alineación entre los planes estatales, nacionales e internacionales que
abordan los temas de las juventudes.
Por último, se definirán las líneas estratégicas de acción basadas en los pilares del Partenón
establecidas en el Informe Anual del IMJUVE (2020b) que corresponden a: 1) Planeación,
transparencia y género; 2) Salud, cultura y deporte; 3) Participación ciudadana y educación; y 4)
Emprendimiento e innovación. Para este propósito, se realizará una descripción de los ejes,
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programas, objetivos y líneas de acción del IMJUVE. Por último, se presenta un resumen de la
alineación de los planes y programas del IMJUVE en el contexto estatal, nacional e internacional.
El documento está organizado de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta un recuento del
marco conceptual internacional relacionado con el desarrollo de la juventud. En la sección 3, se
analizan las mejores prácticas realizadas en nivel internacional y nacional, seleccionando algunas de
las entidades más desarrolladas del país. En la sección 4 se analizan los planes de desarrollo del
Estado de Nuevo León y del municipio de San Pedro Garza García. La sección 5 presenta las
competencias y facultades del IMJUVE, que corresponden al marco normativo del instituto. La
sección 6 presenta una síntesis de los resultados de la encuesta para tener una visión general que
permitirá, en la sección 7, detallar la actualización del Plan municipal Juvenil para el municipio de
San Pedro Garza García, en donde se responde a las preguntas de dónde queremos estar, qué
haremos para lograrlo, y cómo lo vamos a medir. Finalmente, en la sección 8 se presentan las
conclusiones. Además, se incluye una sección de Anexos, en donde se presenta, de forma detallada,
los elementos de planes estatales y municipal que inciden en las juventudes.
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2.! Marco conceptual
En 2019, había aproximadamente 1,851 millones de personas jóvenes en el mundo1, con edades
entre 10 y 24 años, representando 24% de la población total mundial; según la ONU es la
generación de hombres y mujeres jóvenes más numerosa de la historia. En México se estima, que en
términos relativos la población joven de 15 a 29 es similar a la población mundial, pues en el país se
estima que 30.7 millones son personas jóvenes, (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
INEGI, 2019).
Las juventudes enfrentan dificultades para ejercer derechos como el acceso a educación de calidad,
atención médica y derecho a un trabajo decente y bien remunerado, o se encuentran en situación de
pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
Coneval, (2019) la pobreza multidimensional de los jóvenes de 12 a 29 años es de 42.4%, y de
49.6% en los menores de 18 años, porcentajes superiores a la pobreza del país, estimada en 41.9%,
para el año 2018. Si bien, en el municipio de San Pedro la pobreza multidimensional es
notablemente inferior, 4.4%, se infiere que la pobreza de las juventudes sería superior. Por otra
parte, las juventudes enfrentan riesgos cuando viven en regiones que están en situaciones de
conflicto, o cuando tienen que huir de sus hogares en busca de mejores oportunidades de vida. Las
juventudes enfrentan también el impacto del cambio climático y de desastres naturales; además,
muchas veces son objeto de diversas formas de marginación y discriminación.
La generación actual de personas jóvenes es también la más conectada en la historia de la
humanidad gracias a la innovación tecnológica, lo cual les permite levantar la voz colectivamente
para exigir a la sociedad mayores oportunidades y soluciones equitativas. Además, esta generación
es la más deseosa de contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades, proponiendo soluciones
innovadoras, impulsando el progreso social e inspirando cambios políticos. Estas características
internacionales son también propias de las juventudes Sampetrinas, pues de acuerdo con IMJUVE
(2020a) el 62.88% de las juventudes manifiesta el deseo de involucrarse en alguna actividad o
proyecto social que beneficie su comunidad.

1

Personas con edad entre 10 y 24 años. Cálculo propio con información del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard (consultado en febrero del 2020).
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En este apartado, se presentan los acuerdos más relevantes, planes de trabajo o estrategias que han
desarrollado los principales organismos internacionales que trabajan por el desarrollo de la juventud
en todo el mundo: la ONU, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con la finalidad de conocer las
estrategias que se están implementando a nivel mundial en beneficio de la población joven del
planeta.

2.1.! Organización de las Naciones Unidas
La ONU, como organismo de carácter internacional y debido a las facultades que le confiere la
Carta de las Naciones Unidas firmada por sus Estados Miembros, tiene plena facultad para tomar
medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad, tales como la paz y la seguridad, el cambio
climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias
humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos, entre
otros aspectos. Dentro de todos estos temas, la ONU cuida especialmente sobre el desarrollo y
protección de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la población joven del mundo.
Por lo tanto, el desarrollo y la participación de los jóvenes han sido un aspecto central en las
resoluciones del Consejo de Seguridad de los años 2015 y 2018. Además, son temas transversales
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos acordados a nivel internacional.
En este contexto, la ONU actualiza continuamente sus iniciativas para trabajar con y para la
juventud en todos los aspectos del desarrollo sostenible. De hecho, la Estrategia para la Juventud
2030 surge con el fin de lograr que el trabajo de esta organización sobre cuestiones relativas a la
juventud se lleve de manera coordinada (ONU, 2014).
En este punto es importante señalar que no existe una definición universalmente aceptada o
acordada del grupo de edad que comprende el concepto de “juventud”. En particular, para fines
estadísticos, la ONU define “juventud” como aquellas personas entre 15 y 24 años de edad, que se
encuentran en el período de transición de la niñez a la adultez. Sin embargo, para propósitos de la
Estrategia para la Juventud 2030, de la que se hablará más adelante, la ONU considera otras
definiciones utilizadas por algunos organismos, programas o Estados Miembros, por lo que se
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definen como “personas jóvenes” a aquellos en edades de 10 a 24 años. En México, la definición de
Juventud es de 15 a 29 años.
A continuación, se presenta un panorama de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la
Estrategia para la Juventud 2030 de la ONU, y se presentarán cifras para el municipio de San Pedro,
obtenidas de la Encuesta de la Juventud 2019.

2.1.1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En 2015, los 153 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la cual establece una visión mundial hacia la sostenibilidad económica, social
y ambiental. Esta agenda se constituye como guía de referencia para el trabajo de la institución
durante los próximos 15 años (Naciones Unidas, 2015).
Es importante señalar que la ONU hizo partícipe desde un principio a la juventud en la elaboración
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante (1) la inclusión de las y los jóvenes en
uno de los grupos principales, llamado Grupo Principal para los Niños y los Jóvenes, que
colaboraron en las sesiones de discusión y negociación de las Naciones Unidas sobre los temas
relacionados con el desarrollo sostenible, (2) las consultas realizadas por los Estados Miembros con
los jóvenes para informar sobre su situación en cada uno de los Estados, y (3) la participación de la
juventud en la encuesta global denominada Mi Mundo que fue realizada en el 2013 (Naciones
Unidas, 2015).
En el documento, se reconoce no solo la importancia de las personas jóvenes como agentes de
cambio con la misión de trabajar para crear un mundo apropiado para las generaciones futuras, sino
que se les considera como un factor clave para la implementación exitosa de la Agenda 2030 en
todas las naciones.
La agenda presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que constituyen una
herramienta de planificación y seguimiento para los países ya que les ayuda a evaluar cuál es su
punto de partida en cada uno de los temas de desarrollo sostenible y a trazar las acciones necesarias
para alcanzar las metas establecidas. Al analizar los ODS, se observa que incluyen diversas
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dimensiones, desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de ciudades. Los ODS de la
Agenda 2030 son de carácter integrado, de alcance mundial y de aplicación universal, por lo tanto, a
pesar de que no existe un objetivo independiente que concentre los aspectos relacionados con el
desarrollo y la participación de la juventud, se garantiza que este grupo poblacional está incluido en
todas las dimensiones abarcadas por estos objetivos.
Cuadro 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con metas relativas a las juventudes
Objetivo 1
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5.
Objetivo 8
Objetivo 11
Objetivo 16

Fin de la pobreza.
Salud y bienestar.
Educación de calidad.
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fuente: Elaboración propia con información de Naciones Unidas (2015).

De acuerdo con el análisis realizado a los 17 ODS de la Agenda 2030, los siete objetivos
presentados en el cuadro 1 tienen metas que se pueden relacionar con el desarrollo y la participación
de la población joven. Cabe destacar que el objetivo 3, llamado “Salud y bienestar”, es el único que
hace referencia expresa al rango de edad en el que se define a la juventud. A continuación, se
describen detalles de los objetivos presentados en el cuadro 1, así como las metas por las que se
consideran estar relacionados con las juventudes.
El objetivo 1, Fin de la pobreza, pretende poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo. Este objetivo cuenta con siete metas. El análisis menciona que la pobreza no solo está
relacionada con la falta de ingresos y recursos para garantizar una vida sostenible, sino que sus
manifestaciones incluyen el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso
limitado a otros servicios básicos como la educación y la salud, además de que se relaciona con
otros factores como la discriminación y la exclusión social. Los indicadores antes mencionados son
menos severos en el municipio de San Pedro, pues el porcentaje de viviendas hechas con material
precario es de 3.48%, tres veces inferior al estimado en nivel nacional de 11.1%. Así también ocurre
con los indicadores educativos que sugieren que la asistencia escolar de las juventudes, de 12 a 19
años, es de 99.5%, aunque conforme aumenta la edad el porcentaje que continúa asistiendo a la
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escuela se reduce: para el grupo de 20 a 24 es de 75.7%, y para las juventudes de 25 a 29 años es de
32.9%.
A pesar de los avances que se han logrado en las últimas dos décadas para reducir la pobreza, según
cifras de la ONU, todavía unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza
internacional. En el caso de los jóvenes, United Nations (2018) muestra que alrededor del 3.7% de
los jóvenes que trabajan en Latinoamérica, tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza. Dado que
el tema de pobreza afecta al segmento de población de interés, se considera que la meta 1.1
constituye un tema juvenil de especial interés. En el municipio de San Pedro, solo 4.4% de las
personas son consideradas en pobreza multidimensional, y solo 0.2% de las personas se encuentran
en pobreza extrema, de acuerdo con Coneval (2019). Por otra parte, en cuestiones laborales, las
juventudes que trabajan reciben un pago por el trabajo que realizan pero solo en el 66.79% de los
empleos cuentan con incapacidad laboral con goce de sueldo, en caso de accidente, enfermedad o
maternidad; por su parte, un porcentaje menor, 40.43%, tiene acceso a un sistema de jubilaciones o
pensiones para el retiro (SAR o AFORE). Asimismo, un porcentaje aún más bajo de jóvenes,
8.95%, reporta no tener acceso a los servicios de salud.
Meta 1.1

Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares al día.

El objetivo 3, Salud y bienestar, considera garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades. Este objetivo cuenta con 13 metas y es de especial importancia ya que su
cumplimiento es clave para alcanzar el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque en los últimos años se han logrado avances en relación con el aumento de la esperanza de
vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad
infantil y materna, algunas regiones del mundo aún enfrentan graves riesgos para la salud pública,
como las altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas
y no transmisibles y la mala salud reproductiva, siendo las personas jóvenes las más vulnerables a
algunas de estas causas de muerte. Por ejemplo, las jóvenes adolescentes que dan a luz tienen
mucho mayor riesgo de morir por causas maternas, asimismo, los bebés nacidos de madres
adolescentes enfrentan un riesgo significativamente mayor de muerte, comparados con aquellos
nacidos de madres de mayor edad. De acuerdo con United Nations (2018), las complicaciones
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relacionadas con el embarazo y el parto son la segunda mayor causa de muerte entre las mujeres de
entre 15 a 19 años a nivel mundial. En el municipio de San Pedro, se calcula que el 6% de las
mujeres jóvenes estuvieron embarazadas, el 60% tenía entre 25 y 29 años, 36% entre 20 y 24 años,
y el 4% tenía entre 15 y 19 años. Además, las juventudes han mencionado que no utilizaron algún
método anticonceptivo, porque no estaban de acuerdo con utilizarlo, o bien, porque no les gustaba
utilizarlo.
La salud mental es otra afección que sufren las personas jóvenes en el mundo; de acuerdo con
información de United Nations (2018), 4.62 de cada 100,000 mujeres jóvenes en Latinoamérica se
suicidan, mientras que la cifra en el caso de los hombres jóvenes se sitúa en 13.81 por 100,000.
Además, el abuso de sustancias ilícitas, drogas y alcohol es otro de los temas de salud pública entre
la población joven a los que se les debe de otorgar especial atención. De la Encuesta Juvenil 2020
se encuentra que en el municipio de San Pedro solo el 11.48% de las juventudes responde que no se
siente en control de sus emociones; también se observa que es mayor la proporción de mujeres,
14.73%, con este sentir que la de los hombres, 7.76%. En relación con la edad, se observa que
mientras aumenta la edad, las juventudes reportan tener un mayor control de sus emociones.
Con base en lo anterior, de las metas establecidas para el objetivo 3, las siguientes cuatro son las
que están relacionadas con los retos que enfrentan las juventudes alrededor del mundo en materia de
salud y bienestar.
Meta 3.1
Meta 3.4
Meta 3.5
Meta 3.6

Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100,000 nacidos vivos.
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y
el bienestar
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo

El objetivo 4, Educación de calidad, busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo
cuenta con 10 metas. Cabe señalar que la educación es un tema primordial en la agenda de
desarrollo ya que a través de esta se pueden alcanzar otros ODS; por ejemplo, cuando las personas

Juventud
San Pedro

10

tienen acceso a una educación de calidad, pueden salir del ciclo de pobreza. La educación
contribuye también a reducir las desigualdades, a lograr la igualdad de género, a impulsar a las
personas a llevar una vida más saludable, y a crear sociedades más pacíficas.
Aunque en los últimos años se han alcanzado importantes logros en materia educativa en el mundo,
aún existen importantes retos por superar. De acuerdo con cifras de United Nations (2018), existen
57 millones de niños y niñas en edad de escolarización primaria que no asisten a la escuela, quienes,
dentro de 15 años, serán adultos jóvenes con pocas oportunidades de éxito en la vida si continúan su
vida sin estudios. Además, 617 millones de personas jóvenes en el mundo carecen de los
conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Dentro de la población
joven, las mujeres y las niñas constituyen uno de los grupos que enfrentan mayores dificultades para
acceder a servicios de educación. Por ejemplo, de acuerdo con información de United Nations
(2018), mientras que el 96.2% de los hombres jóvenes de Latinoamérica transita de la educación
primaria a la educación secundaria, la tasa de transición de las mujeres se ubica en 94.1%. En el año
2015, el nivel de rezago educativo en San Pedro fue de 7.1% según cifras del Coneval (2019). Esta
cifra es inferior a la estimada para Nuevo León y menos de la mitad del rezago educativo estimado
en nivel nacional. Por otra parte, la asistencia escolar de las juventudes de 12 a 19 años es cercana
al 100% pero conforme aumenta la edad el porcentaje que continúa asistiendo a la escuela se
reduce.
De esta manera, de las metas establecidas para el objetivo 4, la meta 4.5 abarca los retos que
enfrentan las juventudes a nivel mundial con respecto a la educación.
Meta 4.5

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

El objetivo 5, Igualdad de género, considera lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas. Este objetivo cuenta con 9 metas.
A pesar de los avances que se han registrado a nivel mundial respecto a la igualdad entre los
géneros, las mujeres y las niñas siguen sufriendo desigualdad y violencia en todas las regiones del
mundo. Por ejemplo, United Nations (2018) muestra que, en Latinoamérica, alrededor del 21% de
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las mujeres mayores de 15 años reporta haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja
(o expareja) sentimental. Por lo tanto, un asunto prioritario a nivel mundial es lograr la igualdad de
las mujeres y las niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente y bien
remunerado, y a la representación en los procesos políticos y económicos. De acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, (2019), se
estima que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de
violencia en México, en el estado de Nuevo León, la incidencia de violencia contra mujeres es de
59.3%, y en con base en la Encuesta Juvenil, se encuentra una menor incidencia de violencia en
contra de las mujeres, 29.71%, en el municipio de San Pedro. El tipo de violencia más
experimentado por las juventudes de San Pedro, tanto para mujeres como para hombres, es la
violencia verbal, seguido de violencia psicológica y violencia física.
Dentro de las metas desarrolladas para este objetivo, se considera que las siguientes cinco abarcan
los retos que enfrentan las mujeres, incluidas las mujeres jóvenes y las niñas a nivel mundial.
Meta 5.1
Meta 5.2
Meta 5.3
Meta 5.5
Meta 5.6

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo
el mundo.
Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado
y la mutilación genital femenina.
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

El objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento económico, busca promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este
objetivo cuenta con 12 metas.
De acuerdo con datos de United Nations (2018), en 2017, la tasa mundial de desempleo fue de
5.6%, sin embargo, la población joven enfrenta tasas de desempleo más altas que las de los adultos
en todas las regiones geográficas; por ejemplo, en 2015, la tasa de desempleo a nivel mundial de la
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población joven se ubicó en 15%, muy por encima de la tasa de desempleo de la población adulta,
4.6%. Además, hay evidencia que muestra que las juventudes enfrentan importantes retos para
entrar al mercado laboral ya que a menudo, a pesar de estar capacitados y contar con habilidades,
estas no son compatibles con la demanda laboral; alternativamente, cuando las personas jóvenes
logran emplearse, a menudo lo hacen en lugares con condiciones vulnerables. En el municipio de
San Pedro se estima que 5.26% de los hombres mencionó haber buscado trabajo y 4.35% de las
mujeres; estos porcentajes son superiores a la tasa de desempleo para Nuevo León, estimada en
3.6% para diciembre de 2019, según INEGI (2020). De acuerdo con la edad de las juventudes, se
encuentran diferencias en las tasas de búsqueda de empleo; el grupo de 15 a 19 años es el que
reportó el porcentaje más alto de desempleo estimado en 8.50%.
Con base en lo anterior, de las metas contenidas en el objetivo 8 se considera que las siguientes dos
están relacionadas con los retos que enfrentan las juventudes alrededor del mundo en lo que a
empleo se refiere.
Meta 8.5
Meta 8.6

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

El objetivo 11, Ciudades y comunidades sostenibles, pretende lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo cuenta con
10 metas.
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un importante crecimiento urbano; por ejemplo,
Hwang y Kim (2017) mencionan que, en 2015, vivían en ciudades cerca de 4,000 millones de
personas y se prevé que esta cifra alcance los 5,000 millones en el año 2030. Tal crecimiento tan
acelerado plantea el reto de lograr que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. Las personas jóvenes conforman uno de los principales grupos
migrantes desde las zonas rurales hacia las urbanizaciones; de hecho, se espera que, para el 2030, el
60% de todos los habitantes de las poblaciones urbanas sean menores de 18 años. De esta forma, en
el proceso de migración, se considera a las personas jóvenes como un grupo especialmente
vulnerable a la explotación, el tráfico y la pobreza urbana, puesto que, con frecuencia, llegan a las
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urbanizaciones para vivir en barrios marginales o asentamientos poco planificados, que carecen de
servicios básicos, pero con mayores riesgos de seguridad y salud. La mayoría de las viviendas en
San Pedro tienen agua entubada dentro de la vivienda o terreno, 91.87% y disponen de drenaje
conectado a la red pública en el 93.29% de las viviendas. La mayoría de la viviendas, 66.75%,
tienen 3 o menos baños con excusado y regadera y casi la totalidad de viviendas en el municipio de
San Pedro cuentan con energía eléctrica, 98.84%.
De esta manera, de las metas de este objetivo, la meta 11.1 es la que abarca los retos que enfrentan
las juventudes dentro de las urbanizaciones.
Meta 11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

El objetivo 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, busca la promoción de sociedades justas,
pacíficas e inclusivas. Este objetivo cuenta con 12 metas.
Uno de los requisitos para lograr los ODS es contar con sociedades justas, pacíficas e inclusivas; sin
embargo, en la actualidad existen diversos factores que constituyen una amenaza contra nuestras
sociedades, tales como: los homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como
corrupción, delincuencia y violaciones a los derechos humanos, entre muchos otros. Dentro de esta
realidad mundial, la población joven es reconocida como una importante fuerza para liderar un
cambio social, por lo que el ODS 16 busca eliminar las barreras a la participación política de las
juventudes en todo el mundo, para lograr una participación juvenil inclusiva y de liderazgo,
enfocándose primordialmente en los grupos juveniles más vulnerables como son las mujeres
jóvenes, las personas jóvenes con discapacidad, indígenas o migrantes. A pesar de los indicadores
socioeconómicos favorables estimados para el municipio de San Pedro, la población refiere que ha
percibido que las personas consumen alcohol en la calle, 41.55%, consumo de drogas 33.55%, y la
existencia de pandillerismo 25.29%. A partir del análisis de la Encuesta de la Juventud se encuentra
que son las mujeres quienes perciben con mayor frecuencia las situaciones como consumo de
alcohol, riñas entre vecinos, secuestros y homicidios, en mayor proporción que los hombres
(IMJUVE, 2020a).
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Así, de las metas del ODS 16, se considera que la meta 16.7 abarca la importancia de la
participación política de las juventudes.
Meta 16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades

2.1.2.! Estrategia para la Juventud 2030
En 2018, la ONU lanzó la Estrategia para la Juventud 2030, por medio de la cual busca continuar
con el trabajo que durante años ha hecho en favor de la juventud a nivel mundial y reforzar la
capacidad de esta organización para implicar a los jóvenes y aprovechar sus opiniones e ideas.
El objetivo de la Estrategia se explica en cuatro dimensiones: 1) atender las necesidades de la
juventud, (2) desarrollar su capacidad de acción, (3) promover sus derechos, y (4) garantizar la
participación de los jóvenes en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Para cumplir con su objetivo, la ONU continuará con trabajo que ya realiza
en favor de la juventud a nivel mundial, pero focalizando sus esfuerzos en cinco prioridades o
esferas prioritarias, que están interrelacionadas.
Cuadro 2. Esferas prioritarias de la Estrategia para la Juventud 2030
Primera prioridad
Segunda prioridad
Tercera prioridad
Cuarta prioridad
Quinta prioridad

Implicación, participación y promoción:
amplificar las voces de los jóvenes para promover
un mundo pacífico, justo y sostenible.
Bases informadas y saludables: apoyar un mayor
acceso de los jóvenes a servicios de salud y
educación de calidad.
Empoderamiento económico por medio del trabajo
decente: apoyar un mayor acceso de los jóvenes al
trabajo decente y el empleo productivo.
Los jóvenes y los derechos humanos: proteger y
promover los derechos de los jóvenes y apoyar su
participación cívica y política.
Consolidación de la paz y la resiliencia: apoyar el
papel de los jóvenes como catalizadores de la paz
y la seguridad y la acción humanitaria.

Fuente: elaboración propia con información de la ONU.
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3.! Mejores prácticas
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU constituye el eje rector en materia de
desarrollo sostenible a nivel mundial, por lo tanto, las estrategias que ponen en marcha los
gobiernos alrededor del mundo y los diversos organismos internacionales buscan estar alineados
con este documento. En particular, la Estrategia para la Juventud 2030 tiene como objetivo lograr
mayores efectos y medidas más amplias a nivel mundial, regional y nacional para atender las
necesidades de la juventud, así como lograr la implicación y participación en los jóvenes para lograr
los objetivos de la Agenda 2030. Por otra parte, en las entidades federativas se han realizado
esfuerzos para construir planes de acción en beneficio de las juventudes.

3.1.! Mejores prácticas internacionales
El Pacto para la Juventud del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ)
constituye una agenda regional para el desarrollo de la juventud. Ha sido vinculado, mediante un
meticuloso proceso, con la Agenda 2030 de la ONU, de tal manera que se pudieran desarrollar
acciones e iniciativas de alcance regional priorizando temas centrales para las personas jóvenes
alineados con los ODS. Adicionalmente, el Pacto para la Juventud del OIJ también está vinculado
con la Estrategia para la Juventud 2030 y con la iniciativa Generation Unlimited de UNICEF, la
cual busca el empoderamiento de la juventud a través de oportunidades de educación, capacidad,
empleo y emprendimiento (OIJ, 2018).
De esta forma, se observa que estas cuatro importantes estrategias internacionales que buscan
impulsar la participación y el desarrollo de los y las jóvenes alrededor del mundo están alineadas y,
por lo tanto, coinciden en los principales temas o dimensiones de desarrollo, los cuales son:
1. Salud: salud sexual y reproductiva, salud mental, embarazo en adolescentes, alcoholismo y
drogadicción.
2. Educación: educación de calidad, mayor cobertura, equitativa para las mujeres
3. Empleo y emprendimiento: mayores oportunidades, mejores salarios, mayor vinculación entre
los programas escolares y las necesidades del mercado laboral, mayor capacitación, mayores
oportunidades de emprendimiento.
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4. Igualdad de género: igualdad en todos los ámbitos para las mujeres
5. Mayor participación: en los ámbitos cívico, político, social y económico.

3.2.! Mejores prácticas nacionales
Las mejores prácticas llevadas a cabo por los gobiernos en México han sido para impulsar el
desarrollo de la juventud han sido bajo la premisa de que el grado de bienestar actual de la
población de una región es el resultado de las estrategias que se han implementado en la misma.
Para determinar cuáles entidades federativas analizar, se utiliza como referencia el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, (2015).
Este índice determina el nivel de desarrollo que tiene un territorio específico con base en tres
factores: expectativa de vida al nacer, educación (nivel de alfabetización adulta y años de
escolaridad promedio) e ingreso (PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo). Además, de Nuevo
León, se seleccionan otras siete entidades con altos IDH. El cuadro 3 muestra los ocho Estados que
se consideran tener un índice de desarrollo humano muy alto.
Cuadro 3. Estados de la República Mexicana con IDH muy alto
Estado

IDH

1

Ciudad de México

0.830

2

Nuevo León

0.790

3

Sonora

0.779

4

Baja California Sur

0.776

5

Coahuila

0.768

6

Colima

0.763

7

Querétaro

0.760

8

Baja California

0.760

Fuente: elaboración propia con información de PNUD
(2015).

De esta manera, en esta sección se presenta el resultado del análisis de los Planes Estatales de
Desarrollo (PED) vigentes de Ciudad de México, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Colima y
Querétaro. El Plan de Desarrollo del estado de Baja California no se incluye en el análisis porque el
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estado se encuentra todavía en proceso de elaboración del documento para el período 2020-2024,
mientras que el análisis del Plan de Desarrollo de Nuevo León se presenta en la sección 4, el detalle
del análisis de cada plan estatal se puede consultar en el Anexo.
Los planes de desarrollo de las entidades de la República Mexicana constituyen la herramienta que
conducen las actividades de planeación estratégica para su desarrollo sustentable. Para garantizar la
congruencia de dichas actividades con el nivel de gobierno federal, estos planes de desarrollo deben
estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Una de las características principales
que han incorporado los planes estatales de desarrollo es un acentuado componente de participación
social en su elaboración, lo cual pretende garantizar la incorporación de las demandas, mejores
ideas y propuestas de los diversos sectores de la sociedad (ciudadanía, academia, sector
empresarial) para el desarrollo sustentable de las entidades. Esta participación social también
incluye a representantes de la población joven de los estados.
A partir del análisis de los planes de desarrollo de la Ciudad de México, Sonora, Baja California
Sur, Coahuila, Colima y Querétaro, se puede concluir que la participación y el desarrollo de los
jóvenes están incluidos como una estrategia transversal, de tal manera que se encuentra implícita en
varias estrategias ya sea porque se menciona explícitamente, o porque la población objetivo implica
a personas que se encuentran en el rango de edad que corresponde a la definición de “juventud” por
parte de la ONU. Es pertinente mencionar que 4 de los 6 planes estatales de desarrollo analizados
(Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila y Querétaro), contienen estrategias orientadas
expresamente para los y las jóvenes de sus territorios. Por otro lado, en Ciudad de México, Baja
California Sur, Colima y Querétaro, la población joven está considerada dentro de los grupos
prioritarios o más vulnerables, junto con otros segmentos poblacionales como las mujeres, niños y
niñas, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y migrantes.
Los planes estatales de desarrollo analizados en esta sección coinciden con algunos de los
principales temas de desarrollo de los jóvenes que se han propuesto en estrategias internacionales,
tales como: salud, educación, empleo y emprendimiento, igualdad de género y participación
ciudadana (política, económica y social). Además, dado el contexto de violencia e inseguridad en el
que nuestro país se ha visto inmerso en los últimos años, el tema de la seguridad es otra de las
dimensiones en las que se proponen estrategias para garantizar el bienestar de la juventud mexicana.
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Por último, en las entidades de nuestro país, los temas de inclusión y equidad, y de cultura física y
deporte son también considerados importantes para el desarrollo de la población joven.
En resumen, con base en los planes estatales de desarrollo analizados los temas o dimensiones que
engloban las estrategias para impulsar la participación y desarrollo de la juventud en nuestro país,
son:
1. Salud
2. Educación
3. Empleo y emprendimiento
4. Igualdad de género
5. Participación ciudadana (política, económica y social)
6. Seguridad
7. Inclusión y equidad
8. Cultura física y deporte
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4.! Las juventudes y su alineación con planes estatal y municipal
En esta sección, se presenta la alineación del PED 2016-2021 de Nuevo León, el Programa Especial
de la Juventud del Estado (PEJ) para ese mismo periodo y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
2018-2021 del municipio de San Pedro Garza García con respecto a los elementos que pueden
incidir en las juventudes.
El PED 2016-2021 de Nuevo León, el cual también está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y con el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, es el eje rector de los planes
de desarrollo de los municipios neoloneses. Por su parte, el PEJ 2016-2021 de Nuevo León articula
las acciones que contribuyen en el desarrollo de los talentos y capacidades de la juventud. A su vez,
los planes de desarrollo de cada municipio constituyen el punto de referencia para la elaboración de
los planes de trabajo de sus institutos y dependencias. Es decir, en la construcción del plan
municipal de las juventudes de San Pedro se debe procurar una alineación y una congruencia entre
los planes de desarrollo en todos los niveles del gobierno. Por lo tanto, como parte de la revisión de
las estrategias que se están implementando a nivel nacional para potencializar el desarrollo de la
juventud, se incluye el análisis del PED y del PEJ de Nuevo León, así como el del PMD de San
Pedro Garza García.

4.1.! Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León
Las prioridades y estrategias del actual gobierno del Estado de Nuevo León están plasmadas en el
PED 2016-2021, el cual atiende las disposiciones enmarcadas por la Ley de Planeación Estratégica
del Estado de Nuevo León. Este plan está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y
atiende los ODS emitidos por la ONU.
El PED de Nuevo León está organizado por capítulos. En los capítulos del 3 al 7, se pueden
encontrar las estrategias que orientan el trabajo del gobierno del Estado para el período 2016-2021.
Cada uno de estos capítulos detalla los temas, objetivos, estrategias y líneas de acción. Los capítulos
que inciden en las juventudes son el 4, denominado Economía Incluyente, y el 5, denominado
Desarrollo humano y social.
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En el capítulo 4, se encuentran dos objetivos estratégicos que consideran el desarrollo de la
población joven del Estado. En el tema 1, capital humano y empleo, se incluyen objetivos,
estrategias y líneas de acción encaminadas a elevar el nivel de empleabilidad en los distintos
sectores de la población, incluyendo al grupo de personas jóvenes, mientras que en el tema 3,
innovación, ciencia y tecnología, se propone la estrategia del Estado para incrementar las
capacidades del modelo del ecosistema de innovación estatal.
Dentro del capítulo 5, denominado Desarrollo humano y social, se encuentra el tema Juventud, el
cual aborda los aspectos relacionados con el desarrollo de este grupo poblacional. Por ejemplo, en
el tema 1, inclusión social y grupos prioritarios, el PED define a los grupos prioritarios como: niñas,
niños y adolescentes, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, personas adultas mayores
y población indígena. El tema 2 de este capítulo engloba las principales necesidades de la juventud,
así como la urgencia por el diseño de una política pública de atención integral a este grupo. Por otra
parte, en el tema 3, salud, se encuentran varias líneas de acción en las que se consideran a los
adolescentes. Los temas 4, educación, y 5, cultura física y deporte, también indicen en las
juventudes. El anexo A de este documento muestra el detalle de las líneas de acción que se
relacionan con las juventudes.

4.2.! Programa Especial de la Juventud de Nuevo León
El Programa Especial de la Juventud (PEJ) 2016-2021 del Estado de Nuevo León constituye el
instrumento que articula las acciones a realizar durante el sexenio para contribuir en el desarrollo de
los talentos y capacidades de la juventud, con el objetivo de que las juventudes realicen sus
proyectos de vida y se conviertan en auténticos agentes de cambio en el mejoramiento del entorno
social y ambiental.
El PEJ se vincula a nivel internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); a nivel
nacional con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Plan Nacional de la Juventud (PNJ); y
a nivel estatal con el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León (2015-2030) y se deriva de
manera directa de los objetivos establecidos en el PED 2016-2021.
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El documento se divide en cuatro capítulos, en los cuales se presentan un diagnóstico sobre el sector
juvenil a nivel nacional y estatal, se establece la visión sectorial, se plantean los objetivos,
estrategias y líneas de acción del programa, y se describen los indicadores y metas.
El PEJ establece como visión sectorial del Estado, atender las expectativas, anhelos y demandas de
los jóvenes neoloneses, identificando los factores inhibidores para su pleno desarrollo y
gestionando ante los tres órdenes de gobierno y diversos sectores de la sociedad, el acceso a las
oportunidades para potenciar sus talentos y capacidades, realizar su proyecto de vida y convertirse
en agentes de cambio del estado y país (PEJ, pág. 51).
En el documento se plantea el compromiso del Gobierno para realizar acciones a favor del
desarrollo integral de la juventud, orientados a garantizar el cuidado de su salud, el acceso y
permanencia educativa hasta concluir su formación técnica o profesional, que les brinde mayores
oportunidades de ingreso al mercado laboral y fomente su participación en el ámbito social, político
y cultural. Dichos compromisos son plasmados en los cuatro objetivos estratégicos del PEJ.
El objetivo 1 del PEJ plantea incrementar las oportunidades de formación educativa y el acceso al
mercado laboral de la juventud neolonesa; el objetivo 2 consiste en contribuir con el mejoramiento
de la salud integral de las y los jóvenes; el objetivo 3 plantea incentivar la participación de los
jóvenes para convertirse en agentes de cambio social; y por último, el objetivo 4 establece crear
acciones de expresión juvenil para la prevención social del delito.
De estos cuatro objetivos estratégicos se desprenden 14 estrategias y 41 líneas de acción orientadas
a potencializar el desarrollo de las y los jóvenes neoloneses. El anexo B presenta el detalle.

4.3.! Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Garza García
Aunque el PMD 2018-2021 del municipio de San Pedro Garza García no contiene un tema u
objetivo dedicado al desarrollo de la población joven del municipio, varios de sus objetivos
contienen estrategias o líneas de acción en las que se hace referencia a la juventud. Por lo tanto, se
concluye que el desarrollo de la juventud es un tema transversal dentro del plan de desarrollo de
este municipio ya que, por su relevancia y complejidad, trasciende a más de un sector específico.
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Ejemplos de lo anterior son la estrategia 3.5. del Eje Bienestar Humano, “Contribuir a mejorar la
salud mental de los jóvenes de la zona poniente, mediante consultas psicológicas” y la estrategia
2.5. del Eje Participación y Ciudadanía, “Implementar acciones que fomenten el incremento de la
participación ciudadana de los jóvenes en el municipio”. En el anexo C se presenta un desglose del
PMD en el que se identifican 18 estrategias y 49 líneas de acción relacionadas con la juventud.
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5.! Competencias y facultades del IMJUVE
En esta sección se describe el marco normativo del IMJUVE, el cual le permite desarrollar
competencias y tener facultades para cumplir con su razón de ser. El IMJUVE se crea como
organismo público descentralizado mediante el Decreto No. 67 del H. Congreso del Estado de
Nuevo León, el cual aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) del 4 de junio de
2010.
Las competencias y facultades del IMJUVE están delimitadas por el Reglamento del propio
instituto. Este reglamento está publicado en el POE del 30 de julio de 2010; el POE del 4 de marzo
de 2016 contiene la reforma más reciente al mismo. En particular, el artículo 1 del Reglamento
señala que el IMJUVE se crea como un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tendrá autonomía técnica.
Conforme lo dispone el artículo 6 del Reglamento del IMJUVE, su objetivo es generar y ejecutar
políticas públicas dirigidas hacia jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, tendientes a lograr una
juventud más humanista, responsable, participativa, actuante y comprometida con los problemas de
su comunidad, las cuales deben sujetarse a las directrices generales del Plan Municipal de Juventud.
Por su parte, el artículo 7 indica los tres objetivos específicos del IMJUVE: (a) generar una cultura
de participación ciudadana en los jóvenes, (b) promover y generar acciones integrales que
respondan a las necesidades, demandas, y expectativas sociales y culturales, y (c) contribuir a la
formación y capacitación de jóvenes líderes.
Entre las atribuciones del IMJUVE señaladas en el artículo 8 para poder cumplir con sus objetivos,
está elaborar, actualizar e instrumentar el Plan Municipal de la Juventud, así como el implementar
programas que estén encaminados al cumplimiento de los objetivos del Instituto al Plan Municipal
de Juventud.
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6.! Panorama general de la situación juvenil en el municipio de San Pedro
De la revisión de mejores prácticas a nivel internacional y nacional de las secciones anteriores, se
puede observar que ambos niveles coinciden en los temas de salud, educación, empleo y
emprendimiento, igualdad de género y mayor participación. Las prácticas nacionales incluyen
también los temas de seguridad, así como el de cultura física y deporte.
En 2019, el Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García (IMJUVE) realizó el
levantamiento de la Encuesta Juvenil SPGG con el fin de generar información que permita entender
la situación que viven los jóvenes de San Pedro. El cuestionario está diseñado para conocer
información sobre cómo viven las juventudes, con quién viven y conviven en el contexto familiar,
cuáles han sido sus elecciones de educación, trabajo, emprendimiento, sexualidad; cómo piensan,
qué sienten, qué hacen en su tiempo libre, a dónde van, qué perciben en su colonia, qué tan
involucrados están con su comunidad, si han sido violentados, maltratados o discriminados.
Asimismo, existe un módulo particular para las mujeres reconociendo que existen temas femeninos
que ponen en desventaja a las jóvenes, cuestiones íntimas que muchas mujeres no se atreven a
externarlas porque causan incomodidad, cuyo resultado final es que dejan de asistir a la escuela,
limitando sus posibilidades de terminar a tiempo la educación secundaria o preparatoria. Por lo
anterior, el análisis de la información generada por esta encuesta proporciona información de la
situación juvenil actual en el municipio de todos los temas que son contemplados por las mejores
prácticas internacionales y nacionales. Este permitirá al IMJUVE el establecimiento de metas de
avance en los indicadores que consideren prioritarios.
El cuadro 4 presenta la relación que hay entre los temas analizados en la Encuesta Juvenil SPGG y
las dimensiones de desarrollo de las juventudes asentadas en las mejores prácticas internacionales y
nacionales. En cada columna, se incorpora el tema de los planes internacionales o nacionales, según
sea el caso, que están relacionados con los temas de la Encuesta Juvenil SPGG.
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Cuadro 4. Relación de temas de Encuesta Juvenil SPGG con temas de mejores prácticas
Temas
Condiciones económicas
Situación familiar
Decisiones educativas
Condiciones laborales y emprendedores
Sexualidad
Salud Mental
Afluencia a sitios
Deportes
Uso de internet
Percepción sobre seguridad y violencia
Participación ciudadana
Violencia, maltrato y discriminación
Módulo de mujeres

Internacional
3

Nacional
3,7

2,4
3,4
1
1
5
1

2,4,7
3,4,7
1
1
5
1,8

5
4
1,4

6
5
4,6,7
4

Fuente: elaboración propia, con base en información presentada en secciones 2 y 3. Nota: 1 =
Salud, 2 = Educación, 3 = Empleo y emprendimiento, 4 = Igualdad de género, 5 =
Participación ciudadana (política, económica y social), 6 = Seguridad, 7 = Inclusión y equidad,
y 8 = Cultura física y deporte.

Los datos de Encuesta Juvenil del IMJUVE (2020a) se estima que casi tres cuartas partes de las
juventudes del municipio viven en casas independientes, siendo el material predominante de
construcción la madera, el adobe, el tabique o el cemento. Las viviendas de la gran mayoría de los
jóvenes tienen al menos 3 cuartos (incluyendo la cocina, sin contar pasillos ni baños), además de los
servicios básicos de agua entubada (91.9%), drenaje (93.3%), energía eléctrica (98.8%), gas natural
o de tanque (94.4%) y el servicio de recolección de basura (93.8%).
Con respecto de la situación familiar, la información indica que 6 de cada 10 jóvenes viven con
ambos padres, mientras que el 12% vive solo con la madre, siendo relativamente mayor el
porcentaje para las mujeres jóvenes.
En relación con las decisiones educativas, se observa que las juventudes de San Pedro tienen una
escolaridad superior al promedio en Nuevo León. Destaca que un alto porcentaje manifiesta conocer
otro idioma, siendo el inglés el más reportado. Se observa que la asistencia escolar de las juventudes
se reduce conforme aumenta la edad (costo de oportunidad) y se infiere que si los jóvenes
abandonan los estudios ya no son retomados ya que las juventudes de 15 a 29 años que siguen
asistiendo a la escuela tienen mayor escolaridad promedio que la reportada por los que no asisten a
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la escuela. 7 de cada 10 jóvenes que indican no asistir a la escuela, mencionan que es por tener que
trabajar, siendo mayor el porcentaje en hombres, 77.4%, que en mujeres, 61.8%. Un resultado
interesante que arroja la encuesta es que 64.5% de los que no asisten a la escuela responde que sí
regresaría; asimismo, casi 17% de las juventudes indica ser beneficiario de algún programa social
dirigido para que continúen estudiando.
Del tema denominado condiciones laborales y emprendedores, los principales resultados que se
observan son que porcentualmente menos mujeres indican solamente trabajar (32.4% vs. 39.3% de
los hombres) y que la tasa de desempleo estimada para las y los jóvenes del municipio es mayor que
en el estado. También se observa que existe trabajo infantil en el municipio, ya que 4.7% del grupo
de edad de 12 a 14 años indicó haber trabajado, cuando la edad mínima legal para hacerlo es de 15
años. Entre las características de la juventud que manifiesta trabajar, se puede mencionar que 9 de
cada 10 reciben pago, 66.8% cuenta con incapacidad laboral con goce de sueldo, en caso de
accidente, enfermedad o maternidad, 40.4% tiene acceso a un sistema de pensiones para el retiro
(SAR o AFORE) y solo 9 de cada 100 jóvenes reportan no tener acceso a los servicios de salud.
Asimismo, se observa que el espíritu emprendedor está presente en las juventudes del municipio
puesto que casi 3 de cada 10 han intentado o han logrado iniciar sus propios negocios; también se
detecta que los hombres poseen una mayor iniciativa por emprender que las mujeres.
De acuerdo con el análisis de la información relacionada con el tema de sexualidad, se estima que
47.5% de las juventudes tiene una vida sexual activa, siendo menor el porcentaje en las mujeres que
en los hombres (44.4% y 51.0%, respectivamente). Con respecto al uso de métodos anticonceptivos,
86.7% indica utilizarlos, siendo menor la respuesta en las mujeres que en los hombres (84.2% y
89.1%, respectivamente). De quienes indican ser sexualmente activos, 60% menciona haber
iniciado al tener entre 15 y 19 años. El análisis de la información muestra que 1.4% indica no haber
consentido el tener relaciones sexuales, mientras que otro 1.4% no responde la pregunta. Las
juventudes que reportan tener relaciones en contra de su voluntad tienen entre 15 a 19 años.
La encuesta del IMJUVE también recopila información acerca de la salud mental de la población
joven del municipio. IMJUVE (2020a) calculan que 11.5% de las juventudes responde que no se
siente en control de sus emociones, siendo mayor el porcentaje de mujeres con este sentir que el de
hombres (14.7% y 7.8%, respectivamente). También se observa que al aumentar la edad, las
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juventudes reportan tener un mayor control de sus emociones. Por otro lado, el porcentaje de
mujeres que piensa que es más difícil resolver sus problemas es mayor en comparación con el de los
hombres (22.5% vs. 17.5%). También se observa que la proporción de juventudes que consideran
que es más difícil resolver sus problemas se reduce con la edad. Por otro lado, aunque 91.3% de las
juventudes de San Pedro considera tener una buena relación con sus familiares, este porcentaje es
menor al porcentaje de jóvenes que en Nuevo León mencionaron que están satisfechos y muy
satisfechos con la relación que tienen con sus familiares, 95.5%.
Con respecto a lo que se infiere de la encuesta relativo a la afluencia a sitios, se observa que los
lugares más mencionados que se visitan son el cine, 86.7%, un parque natural o área protegida,
68.38%, eventos deportivos o conciertos, 65.68%, y sitios históricos o religiosos, 54.83%. Se puede
decir, en general, que la asistencia de las juventudes a lugares de entretenimiento es del 88.9%, a
sitios culturales, históricos y religiosos es 57.6%, a bibliotecas y hemerotecas de 42.08%, en
parques es 61.6% y en eventos deportivos es de 56.96%.
La actitud hacia el ejercicio y los deportes es otro de los temas analizados en la Encuesta Juvenil
SPGG. Se concluye que en el municipio frecuentemente se practica deporte, aunque la participación
de las mujeres es menor; de hecho, solo 10.5% de los jóvenes del municipio señala no hacer
ejercicio ni practicar deporte alguno. El fútbol es el deporte que proporcionalmente más practican
las juventudes y, en el caso de las mujeres, caminar tiene el porcentaje más alto de menciones.
Otro aspecto que se analiza en la encuesta es el uso de internet. Aunque porcentualmente no destaca
ninguna actividad, las tres actividades que más realizan las juventudes cuando están conectados al
internet son oír música (11.20%), consultar redes sociales (11.08%), y ver películas o series de
internet (10.77%). Por otra parte, dos actividades mencionadas para las cuales no necesariamente se
requiere el internet son la convivencia con amigos o pareja y ver películas o programas de tv. Estas
actividades son mencionadas por el 10.50% y 10.22% de las juventudes, respectivamente.
Un tema importante de la encuesta es la percepción sobre seguridad y violencia, pues tiene que ver
con una de las diferencias entre las dimensiones nacionales que no son consideradas por las
dimensiones internacionales cuando se analiza la planeación con respecto a la población joven. Se
les pregunta cuáles son los tres principales problemas que les preocupan y la pobreza destaca ya que
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aparece en 42.3% de las respuestas. Otros cuatro problemas reciben porcentajes similares:
desempleo, 12.7%; inseguridad, 11.5%; narcotráfico, 10.7%; y aumento en precios 9.5%. En
relación con situaciones que han percibido en sus comunidades, las que destacan son el consumo de
alcohol en la calle, el de drogas y la existencia de pandillerismo, aunque hay diferencias de
percepción por género.
La encuesta también analiza la participación ciudadana de los jóvenes del municipio. Se observa
que el Parque Rufino Tamayo y la Calzada Del Valle - Calzada San Pedro son los principales
lugares a donde acuden, con 40.9% y 17.3% de las menciones, respectivamente. Otros lugares
mencionados son la escuela, centros comerciales, y las bibliotecas. Por otro lado, se detecta que
22.71% de las juventudes del municipio se ha involucrado en actividades de participación
ciudadana, siendo un porcentaje significativamente mayor que el reportado para el estado de Nuevo
León, 12.74%. También se observa que es mayor la proporción de hombres que participa y la de las
juventudes de 15 a 19 años. La encuesta sirve para detectar que la participación se da por medio de
asociaciones escolares, asociaciones empresariales, religiosas y parroquiales, dirigidas a la
juventud, relacionadas con la salud, el medio ambiente, con los migrantes, organización que
trabajan para los grupos jóvenes en desventaja.
Con respecto a la violencia, el maltrato y la discriminación, se encuentra una menor incidencia de
violencia en contra de las mujeres en el municipio que lo estimado a nivel estatal (29.7% vs.
59.3%). Se observa que también hay jóvenes hombres que reportan haber experimentado algún tipo
de violencia, aunque es una proporción menor que la de las mujeres (9.4% vs. 29.7%). Asimismo,
casi la mitad de la violencia experimentada por las juventudes de San Pedro es la violencia verbal.
Por grupos de edad, el de 12 a 14 años es el que menos reporta incidentes de violencia, lo cual
podría estar relacionado con un sub-reporte.
El diseño de la encuesta prevé la aplicación de un módulo exclusivo para las mujeres relativo al
ciclo menstrual. De su análisis, se puede observar que 32.5% de las participantes menciona haber
faltado alguna vez a clases debido a la menstruación, siendo el grupo de entre 20 y 24 años el que
reporta el mayor porcentaje. Las principales causas de ausentismo escolar relacionada con la
menstruación son los cólicos asociados (60.4%) y tener dolores muy fuertes (31.1%).
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7.! Plan Municipal Juvenil de San Pedro
En el PED de Nuevo León, se reconoce el desarrollo de la juventud como un tema prioritario. Se
establece como aspiración del Estado lo siguiente: todos los jóvenes neoloneses son altamente
competitivos, desarrollan a plenitud sus talentos y capacidades y conducen sus proyectos de vida
como auténticos agentes de cambio (PED 2016-2021, pág. 116). El PED establece como prioridad
el diseñar y ejecutar una política pública de atención integral a la juventud neoleonesa,
fundamentada en sus derechos sociales, que garantice el cuidado de su salud, el acceso y
permanencia educativa hasta concluir su formación técnica o profesional, brinde mayores
oportunidades de ingreso al mercado laboral y fomente su participación en el ámbito social, político
y cultural.
En específico, en el PEJ de Nuevo León, el cual se deriva directamente de los objetivos del PED, se
establece la visión del Estado del sector juvenil, que es atender las expectativas, anhelos y
demandas de los jóvenes neoloneses, identificando los factores inhibidores para su pleno
desarrollo y gestionando ante los tres órdenes de gobierno y diversos sectores de la sociedad, el
acceso a las oportunidades para potenciar sus talentos y capacidades, realizar su proyecto de vida
y convertirse en agentes de cambio del estado y país (PEJ, pág. 51).
Dentro del PMD 2018-2021 del municipio de San Pedro Garza García, el desarrollo de la juventud
constituye un tema prioritario ya que se definieron estrategias y líneas de acción dentro de los
diferentes ejes estratégicos encaminadas a mejorar la situación de este grupo de la población. El
IMJUVE, como organismo descentralizado de la administración pública municipal, está obligado a
sujetar su acción a los lineamientos contenidos en el PMD, por lo tanto, con base en las aspiraciones
que el Estado y el Municipio han establecido para la juventud, se desarrolla el Plan Municipal
Juvenil de San Pedro Garza García (PMJ) 2018-2021 del IMJUVE, donde se define la estrategia
que habrá de seguirse para apoyar el desarrollo de la juventud, así como el despliegue de programas
y acciones que garanticen el cumplimiento de la misma.
Esta sección presenta tres apartados. En el primero, se presentan los objetivos de la creación del
IMJUVE, en los cuales se declara la razón de ser del organismo, así como su misión. También se
expone la visión de este instituto en la que se declara el futuro deseado para la juventud del
municipio. También se desarrolla una prospectiva sobre la situación de la juventud en el municipio,
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describiendo las prioridades a las que se enfocarán los esfuerzos en el mediano plazo, así como las
decisiones políticas y las acciones necesarias de los diversos actores que serán determinantes para
alcanzar los resultados esperados. El segundo apartado describe la estrategia a seguir para cumplir
con la visión del IMJUVE. Este apartado contiene el objetivo general de la política del organismo,
así como los objetivos, programas y líneas de acción que se definieron para cumplir con dicho
objetivo. También se presentan los proyectos contemplados para ser ejecutados durante el período
2018-2021. En el último apartado, se muestra cómo se medirá el cumplimiento del PMJ, a través de
la definición de indicadores estratégicos que se utilizarán para monitorear y rastrear el progreso de
los objetivos estratégicos establecidos en el PMJ.

7.1.! ¿Dónde queremos estar?
Según se establece en el Reglamento del IMJUVE, en el Capítulo Segundo, Artículo 6, el Instituto
tendrá como objetivo general el generar y ejecutar políticas públicas dirigidas hacia jóvenes de entre
12 y 29 años, tendientes a lograr una juventud más humanista, responsable, participativa, actuante y
comprometida con los problemas de su comunidad, sujetándose a las directrices generales del PMD.
En el artículo 7 de dicho Reglamento se señala que el Instituto tendrá como objetivos específicos
los siguientes:
I)

Generar una cultura de participación ciudadana en los jóvenes impulsando programas y
acciones en beneficio de la comunidad.

II) Promover y generar acciones integrales que respondan a las necesidades, demandas y
expectativas sociales y culturales propiciando su desarrollo personal para un mejoramiento en
su calidad de vida.
III) Contribuir a la formación y capacitación de jóvenes líderes mediante la creación de proyectos
y espacios de análisis, expresión y desarrollo de habilidades en la juventud.
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7.1.1. Visión sectorial
El IMJUVE de San Pedro Garza García suscribe como Visión:
Desarrollar jóvenes con valores, corresponsables, solidarios, participativos,
comprometidos con el desarrollo integral sostenible pertinente a largo plazo.
La Misión del Instituto, que expresa la razón de ser del organismo, es:
Brindar un panorama de oportunidades con un acompañamiento y seguimiento
pertinente.

7.1.2.! Prospectiva
Como lo declara el IMJUVE en su visión, la prioridad del instituto en la presente administración
será el desarrollo de una juventud comprometida con el desarrollo integral sostenible, lo cual se
podrá lograr a través de la apropiación territorial del espacio público y la inclusión juvenil en la
zona poniente, centro y oriente del municipio.
En el tema de emprendimiento e innovación, el objetivo de la coordinación responsable es impulsar
acciones que favorezcan en las juventudes el espíritu emprendedor, impulsando el desarrollo de las
habilidades blandas y técnicas para la empleabilidad.
La participación ciudadana juvenil es otro de los aspectos prioritarios del IMJUVE, y esta se
fomenta a través de estrategias innovadoras que generan un sentido de pertenencia al espacio
público. Además, se fomentan acciones para disminuir la deserción escolar en la población joven
del municipio, ya que se reconoce la importancia de la educación en el desarrollo integral del
individuo.
La formación artística y cultural de las juventudes es otro de los aspectos que se visualiza
desarrollar en el Instituto, por lo que se busca impulsar la participación de las juventudes en eventos
de este tipo fomentando el bienestar juvenil a través del descubrimiento de la cultura. La salud
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física, emocional y mental de la población joven es también un tema prioritario en la agenda del
Instituto.
Otro tema prioritario en el Instituto es el de la igualdad de género, por lo que existe una perspectiva
de género en la totalidad de los programas estratégicos con la finalidad de visibilizar, reconocer y
empoderar a las mujeres como ciudadanas inclusivas y transformadoras del municipio.
La transparencia en la rendición de cuentas es otro de los aspectos fundamentales en el quehacer
diario del Instituto, por lo que se ha creado un Modelo de Gobernanza Ciudadana que tiene el
objetivo de generar transparencia, rendición de cuentas y considerar a los ciudadanos en las
decisiones del Instituto a través de 8 órganos ciudadanos, además de que se ha creado el Programa
de Presupuesto Participativo con la finalidad de impulsar la participación juvenil a través de las
propuestas de proyectos que beneficien a las juventudes.

7.2.! ¿Qué haremos para lograrlo?
El PMJ de San Pedro Garza García para el periodo 2018-2021 identifica las prioridades de mediano
plazo en beneficio de las juventudes del municipio, los programas estratégicos y líneas de acción
que se implementarán para alcanzarlas, así como la definición de sus proyectos prioritarios. El PMJ
2018-2021 del municipio de San Pedro Garza García tiene como objetivo impulsar acciones para
fomentar los valores, la corresponsabilidad, la solidaridad, la participación y el compromiso de las y
los jóvenes del municipio para que estos ciudadanos de entre 12 y 29 años edad puedan
potencializar su desarrollo humano e impactar positivamente en el desarrollo social de su municipio
y de su estado.

7.2.1. Ejes, programas, objetivos y líneas de acción
El desarrollo de las juventudes es un objetivo multidimensional ya que involucra diversos aspectos
que intervienen en el desarrollo de una persona, como son los aspectos personales, sociales,
económicos, cívicos, laborales, por mencionar algunos. De acuerdo con el modelo del Partenón del
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IMJUVE (2020c), la misión del IMJUVE es el brindar un panorama de oportunidades con un
acompañamiento y seguimiento permanente, llevado a cabo con una gobernanza ciudadana y a
través de cuatro pilares, en donde la apropiación del espacio público, incluyendo a las juventudes de
la zona poniente, centro y oriente, es el medio para llegar a la visión que es la de desarrollar en los
jóvenes valores de corresponsabilidad, solidaridad, participativos, y comprometidos con el
desarrollo integral sostenible. Los cuatro pilares estratégicos son: 1) Planeación, transparencia y
género cuyo objetivo es el lograr una gestión basada en resultados, 2) Salud, cultura y deporte para
fomentar una formación integral en las juventudes, 3) Participación ciudadana y educación para
incrementar la participación juvenil; y 4) Emprendimiento e innovación para incrementar las
habilidades blandas y técnicas de las juventudes.
A su vez, el IMJUVE define 10 Ejes en donde tiene establecidos 15 programas, los cuales se
muestran en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Coordinación, ejes y programas de las juventudes
Eje
PMD

Pilares de coordinación

Ejes PMJ

Programas IMJUVE

PyC

Planeación, Transparencia
y Género (PTG)

1. Transparencia

1A. Gobierno abierto
1B. Gobernanza Ciudadana
2A. Juventud en Cancha
2B. Acondicionamiento físico
3A. Salud mental
4A. Hacer del arte una vocación
5A. Modelo de Acompañamiento Juvenil
6A.Reconocimiento al Talento Joven
6B. Jóvenes por San Pedro
7A. Cultura Joven*
7B. Préstamo de espacios
7C. Apoyo a otras dependencias
8A. Empleabilidad
9A. Juventud San Pedro 4.0
10A. Juventud Emprende

CT
BH
BH
BH
BH, PyC
BH, PyC
BH
BH
BH

Salud, Cultura y Deporte
(SCD)

Participación Ciudadana y
Educación (PCE)

Emprendimiento e
Innovación (EI)

2. Deporte
3. Salud
4. Arte
5. Bienestar Humano
6. Desarrollo Comunitario
7. Educación
8. Empleabilidad
9. Innovación
10. Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia con información de Informe Anual IMJUVE (2020b) e IMJUVE (2020c).
Nota: BH = Bienestar Humano, CT = Ciudad para todos, PyC = Participación y ciudadanía
*
El programa Cultura Joven del eje Educación pertenece al pilar de coordinación SCD.

Algunos de los ejes podrían ser considerados transversales, por ejemplo, la educación está
fomentada en los pilares SCD y PCE. Siguiendo el orden de los Ejes del PMJ mostrados en el
Cuadro 5, se describirán los factores críticos obtenidos de Encuesta Juvenil para planear, quién
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llevará a cabo los programas y líneas de acción (coordinación), definir qué se va a hacer
(programas), cómo sería llevado a cabo (iniciativas de acuerdo con el sexo y edad de las
juventudes) y en dónde (sectores participativos de San Pedro). La encuesta de la Juventud
proporciona el diagnóstico para que el IMJUVE conozca las necesidades de las juventudes de
acuerdo con el sector en el que vive, el sexo y el grupo de edad al que pertenecen, los ejes y la
temática de la encuesta siguen una misma estructura, por lo que, para facilitar la exposición, se
mencionará un breve diagnóstico en cada eje, se describen las estrategias y las líneas de acción del
IMJUVE.
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Eje 1: Transparencia
Las juventudes de San Pedro son participativas pues 22.71% menciona haberse involucrado en una
actividad en beneficio de su comunidad, cifra superior a la estimada de la participación de las
juventudes en Nuevo León, 12.74%. Los hombres participan más que las mujeres, y las juventudes
de los sectores Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), Sector Valle Oriente (K6), Sector Centro (K2)
son las más participativas. Las juventudes de San Pedro manifiestan el deseo de involucrarse en
alguna actividad o proyecto social que beneficie su comunidad, 62.88%; principalmente les gustaría
participar con las instancias municipales de Salud, Educación, y Seguridad pública.
Las juventudes diversifican sus actividades durante su tiempo libre, de las cuales destacan dos
actividades que realizan frecuentemente como es el de consultar redes sociales, 82.84%, y oír
música, 79.48%. Además, son más participativas, pues 22.71% menciona haberse involucrado en
actividades de participación ciudadana, en comparación con el Estado de Nuevo León ya que
12.74% participa en algún grupo, programa o campaña relacionada con deportes, religión, social,
profesional, comunitario o de prevención de la violencia.
En el Eje de Transparencia se presentan dos programas: 1A) Gobierno abierto y 1B) Gobernanza
ciudadana. Para cada programa se describen las estrategias y líneas de acción que se propone
realizaría el IMJUVE.
Programa 1A. Gobierno abierto.
Objetivo del programa: Garantizar la transparencia del Instituto mediante la difusión de los
programas y proyectos en la plataforma y en redes sociales.
Estrategias y Líneas de acción:
Aún no están definidas
Las juventudes de San Pedro procuran estar informados mediante redes sociales y el 62.88%
manifiesta el deseo de involucrarse en alguna actividad o proyecto social que beneficie su
comunidad, por lo que, la transparencia y la información sobre las actividades realizadas en favor
de las juventudes fomentaría una mayor participación entre los sectores de San Pedro.
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Programa 1B. Gobernanza ciudadana.
Objetivo del programa: Crear los consejos e impulsar los 8 órganos ciudadanos con el objetivo de
contar con una red de líderes y especialistas ciudadanos que brindarán al proyecto su experiencia,
tiempo, opinión y observaciones; también serán impulsores y propulsores de los programas que se
planea implementar, así como reguladores y piezas estratégicas para generar alianzas que beneficien
a la juventud sampetrina.
Estrategia:
2.5 Implementar acciones que fomenten el incremento de la participación ciudadana de los
jóvenes en el municipio.
Líneas de acción:
2.5.2 Crear consejos de Gobernanza Ciudadana.
Para llevar a cabo las líneas de acción es necesario considerar que la participación juvenil es mayor
entre hombres, 26.4%, versus el 19.81% de las mujeres que declararon haber participado en alguna
actividad, programa o campaña relacionada con deportes, religión, social, profesional, comunitario
o de prevención de la violencia. Por lo que, se recomienda incrementar la participación de las
mujeres, especialmente en asociaciones deportivas, ya que, a diferencia de los hombres, las mujeres
están más vinculadas con actividades escolares. Se recomienda aprovechar el hecho de que las
mujeres muestran una mayor participación en programas como Proyecto en tu colonia, en
comparación con los hombres.
Por grupos de edad, se observa que la participación se incrementa conforme aumenta la edad, así
como las actividades en las que participa se diversifican; son las juventudes de 15 a 19 años quienes
más participan en alguna actividad para mejorar su comunidad, 30.5%, seguido por el grupo de 20 a
24 años, con 26.15%, por tanto, la importancia de invitar a los jóvenes menores de 15 años a
involucrarse con proyectos sociales para que en el futuro sean los encargados de continuar con las
mejoras en su propia comunidad.
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La participación de las juventudes se da principalmente por medio de asociaciones escolares,
asociaciones empresariales, religiosas y parroquiales, dirigidas a la juventud, relacionadas con la
salud, el medio ambiente, con los migrantes, organización que trabajan para los grupos jóvenes en
desventaja. Entre las asociaciones que mencionan las juventudes se encuentran Habesha, Nova,
Soñar despierto, Destellos de luz, TECHO, Casa Monarcas, Alianza anticancer infantil, Conciencia
Joven, entre otras. Por tanto, buscar alianzas con las asociaciones de la sociedad civil permitirá
trabajar de forma coordinada con el municipio de San Pedro.
Así también es importante considerar las diferencias en la participación y la intención en participar
entre las juventudes de San Pedro. Los sectores en donde se encuentran más juventudes
participativas son las que viven en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), Sector Valle
Oriente (K6), Sector Centro (K2); y las que menos participan son el Sector Bosques y Montaña
(K5) y en el Sector Valle (K4). Pero por otra parte, el 32.17% de las juventudes en el Sector K4 y
el 35.65% del sector K5, no desean participar en proyectos sociales; sin embargo, hay que
aprovechar que entre el 60.87% y 52.17% de las juventudes en estos sectores tienen la intención de
participar. Por lo que, una recomendación es la de hacer mayores intervenciones para integrar
jóvenes de los sectores K4 y K5, considerando no solo los proyectos sociales sino las actividades
deportivas.

Gráfica 1. Intención de participar en proyectos sociales en beneficio de la comunidad
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.
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Eje 2: Deporte
Las juventudes de San Pedro practican deporte frecuentemente, solo 10.45% respondió no hacer
ejercicio ni practicar algún deporte, en Nuevo León el 52% de las juventudes practican algún
deporte más de 3 veces a la semana, según cifras de la ECOPRED (2014), una cifra menor a la
reportada por las juventudes en San Pedro que es de 59.74%, IMJUVE (2020a). Las mujeres
declaran que no realizan ejercicio y no practican algún deporte, 13.77%, cifra más del doble que la
de los hombres, 6.65%. Si bien parecería que las mujeres practican con menos frecuencia deportes
en comparación con los hombres, las diferencias se reducen cuando se compara las juventudes que
realizan ejercicio o practican deporte más de 5 veces y hasta 7 veces a la semana. Es decir, las
mujeres que logran practicar algún deporte lo hacen con mayor persistencia y frecuencia que los
hombres. En cuestión de la edad son las juventudes de menor edad las que más practican algún
deporte, el grupo de edad de 25 a 29 años es el que refiere el mayor porcentaje de personas que
nunca hacen ejercicio ni deporte, 13.17%, mientras que las juventudes de 12 a 14 años se
caracterizan por practicar ejercicio o hace deporte entre 1 y 2 veces por semana, 34.21%.
En general, se infiere que para las juventudes las tres principales actividades físicas son futbol,
caminar e ir al gimnasio. Si bien el deporte que más practican las juventudes de San Pedro es el
futbol, así lo mencionó el 34.59%, un mayor porcentaje de hombres lo practica, 52.24%, en
comparación con 19.11% de las mujeres. En tanto, el 23.56% de las mujeres refieren que la
actividad que realizan es el de caminar, 23.56%.
Entre sectores se observan diferencias en cuanto a la diversificación de práctica de los deportes, en
los sectores K1 y K6 mencionaron que el futbol, caminar e ir al gimnasio son los deportes que
realizan 76% y 79.13% de las juventudes, respectivamente. En cambio, en otros sectores hay una
mayor diversificación de deportes practicados, destacando el sector K4, ya que casi una tercera
parte respondió otros deportes a los listados en el cuestionario. Por otra parte, 8.51% de las
juventudes de San Pedro declaran no practicar ninguna actividad.
Programa 2A. Juventud en la cancha.
Objetivo del programa: Fomentar la práctica del deporte en las colonias de la zona poniente de San
Pedro Garza García.
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Estrategias
6.5 Contribuir a la construcción de lazos comunitarios que fomenten la participación social.
9.1 Coadyuvar a reducir la deserción escolar de la población joven en los niveles medio superior
y superior, particularmente la que se encuentra en zonas vulnerables.
Líneas de acción:
6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con actividades en el Centro San Pedro Joven y en el Skate
Park.
9.1.2 Otorgar becas escolares a jóvenes para disminuir la deserción escolar.
Entre sectores se encontró que el Sector Valle (K4) y el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1)
son los que reportan los porcentajes más altos de juventudes que no realizan ejercicio ni practican
deporte, 13.91% y 12.74%, respectivamente. Aunque en el Sector K4 también destaca ya que tiene
el porcentaje más alto de juventudes que mencionan realizar ejercicio o practicar deporte con la
mayor frecuencia, de 5 a 7 veces por semana, 31.30%; mientras que en el sector K1 es en donde se
realiza con menos frecuencia, entre 1 y 2 veces a la semana, 32.48%. Por otra parte, en el Sector
Lomas y Zona Tampiquito (K3) se localiza el porcentaje más alto de quienes realizan deporte entre
2 y 4 veces a la semana, 33.64%.
Programa 2B. Acondicionamiento físico.
Objetivo del programa: Fomentar la práctica del deporte en las instalaciones del Instituto de la
Juventud San Pedro Garza García en la zona poniente de SPGG.
Estrategia
6.5 Contribuir a la construcción de lazos comunitarios que fomenten la participación social.
Líneas de acción:
6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con actividades en el Centro San Pedro Joven y en el Skate
Park.
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Las actividades en donde participan las juventudes según el sector en donde habitan se muestra en
el Cuadro 6, el futbol se practica predominantemente en el K1 y en el K6, por lo que, una forma de
vincular ambos sectores es a través de torneos de futbol, cuidando que esta actividad no genere
conflictos relacionados con el sector en el que viven sino más bien formar equipos mixtos entre
sectores para integrarlos.

Cuadro 6. Deportes practicados según sector

Fútbol
Caminar
Gimnasio
Ninguno
Subtotal
actividades

Juventud
San Pedro

Sector
Sector
obispo,
Lomas y
Sector
San Pedro
Sector
Zona
Bosques y
400, Río centro SP Tampiquito Sector
Montaña
(K1)
(K2)
Valle (K4)
(K5)
(K3)
48.00
33.80
27.08
22.22
25.47
18.67
20.42
17.71
12.96
20.75
9.33
11.27
21.88
25.93
17.92
4.67
10.56
11.46
11.11
10.38
80.67

76.05

78.13

72.22

74.52

Sector
Valle
Oriente
(K6)
44.35
13.04
21.74
4.35

Total San
Pedro
34.59
17.43
17.15
8.51

83.48

77.68

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.
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Eje 3: Salud
La carencia en el acceso a los servicios de salud es de 13.4% en el municipio de San Pedro,
mientras que en Nuevo León es ligeramente menor, 13%, y se estima superior en nivel nacional
16.2%, en términos de carencias es de la tercera carencia social de acuerdo con la medida oficial de
pobreza, Coneval (2019). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el principal proveedor
de Salud, 54.29%, seguido de los servicios de salud privado, 20%, mientras que 13.52% indica
como proveedor al Seguro Popular o para una nueva generación, y 3.24% tiene acceso al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, son pocos los planes de desarrollo que han focalizado esfuerzos en la salud mental, en
particular, este debe ser un componente importante en el caso de las juventudes debido al proceso
de madurez que experimentan en la transición de niños a jóvenes.
En la Encuesta de la Juventud se encontró que, en el municipio de San Pedro, el 11.48% de las
juventudes responde que no se siente en control de sus emociones; también se observa que es mayor
la proporción de mujeres, 14.73%, con este sentir que la de los hombres, 7.76%. Aunque es un
porcentaje inferior al estimado en el Estado de Nuevo León, en donde 16.8% de las juventudes que
responden que pierden el control fácilmente, de acuerdo con ECOPRED (2014). En relación con la
edad, se observa que mientras aumenta la edad, las juventudes reportan tener un mayor control de
sus emociones, el 16.84% de las juventudes de 12 a 14 años responden que no tiene control sobre
sus emociones, así como el 12.5% del grupo de 15 a 19 años, 9.17% del grupo de 20 a 24 años y
7.19% del grupo de 25 a 29 años. De acuerdo con los sectores de San Pedro, se encuentra que en el
Sector Centro (K2) es en donde se reporta el mayor porcentaje, 15.03%, que manifiesta no controlar
sus emociones, mientras que solo 6.96% de las juventudes del sector Valle (K4) indica tener este
tipo de dificultades. Por tanto, la importancia de promover la atención psicológica hacia los jóvenes.
Programa 3A. Salud mental.
Objetivo del programa: Proporcionar atención psicológica a los jóvenes para alcanzar un bienestar
emocional.
Estrategia:
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3.5 Contribuir a mejorar la salud mental de los jóvenes de la zona poniente, mediante consultas
psicológicas.
Líneas de acción:
3.5.1 Brindar terapias psicológicas a jóvenes que presenten conductas de riesgo para su
desarrollo personal.
Además del acompañamiento psicológico es importante promover actividades que les permitan a
los jóvenes mejorar su autoestima. En el caso de las mujeres el 22.46% piensa que es más difícil
resolver sus problemas, 22.46%, en comparación con el de los hombres, 17.45%.
La proporción de juventudes que consideran que es más difícil resolver sus problemas se reduce con
la edad, lo que indica que el reforzamiento de estas intervenciones debe ser prioritaria para las
juventudes con menor edad, es decir, en el grupo de 12 a 14 años, ya que casi una tercera parte,
29.47%, menciona que es difícil resolver sus problemas, en comparación con el 7.19% de las
juventudes de entre 25 y 29 años. En los sectores K4 y K6 es en donde las juventudes consideran
que es fácil para ellos resolver sus problemas, mientras que en el sector K2 es en donde se reporta el
menor porcentaje, 74.51%.
Gráfica 2. Facilidad para resolver problemas según sector
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El análisis de factores de riesgos descritos en IMJUVE (2020a) se encontró que si las juventudes
consideran que es fácil resolver sus problemas la probabilidad de que controlen sus emociones
aumenta entre 0.188 y 0.268 puntos porcentuales; así como el tener una buena relación con sus
familiares incrementa, entre 0.252 y 0.29 puntos porcentuales, la probabilidad de controlar
emociones. La gran mayoría de las juventudes de San Pedro, 91.74%, considera tener una buena
relación con sus familiares; sin embargo, este porcentaje es menor al porcentaje de jóvenes que en
Nuevo León mencionaron que están satisfechos y muy satisfechos con la relación que tienen con
sus familiares, 95.5%, según ECOPRED (2014).

En este sentido, se recomienda realizar

actividades no solo destinadas a las juventudes, sino que se promuevan actividades en donde se
incluyan a los familiares de las juventudes.
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Eje 4: Arte
La mayoría de las juventudes de San Pedro nunca han acudido al teatro, sitios arqueológicos,
museos, casa de la cultura, biblioteca, o hemeroteca y archivo histórico, los lugares más visitados en
el último mes por las juventudes de San Pedro son: el cine, 86.7%, parque natural o área protegida,
68.38%, eventos deportivos o conciertos, 65.68%, y sitios históricos o religiosos, 54.83%. En tanto
el 80.8% mencionó no haber acudido ninguna vez a la casa de cultura, 67.1% nunca ha ido a un
museo, y 72.6% no ha acudido al teatro. Esta situación sugiere que se requieren intervenciones
relacionadas con la cultura y el arte para interesar a las juventudes en acudir a recintos en donde
puedan apreciar las artes en sus distintas manifestaciones; aunque también hay que considerar que
el arte se encuentra en todas partes. Una primera línea de acción es la de fomentar la creación de
murales en donde las juventudes expresen sus pensamientos y sentimientos, pues es también una
forma de producir el arte.
Programa 4A. Hacer del arte una vocación.
Objetivo del programa: Desarrollar habilidades artísticas a jóvenes de la zona poniente de San
Pedro Garza García, mediante la elaboración de murales.
Estrategia
8.4 Contribuir a incrementar las habilidades artísticas de los jóvenes del municipio, mediante
talleres de pintura.
Líneas de acción:
8.4.1 Involucrar a los jóvenes del municipio en la rehabilitación de los espacios públicos
identificados.
8.4.2 Impartir talleres de pintura.
En cuestión de la intervención por sectores, se encontró que el Sector Valle (K4) es en donde se
reporta el mayor porcentaje de juventudes que no asiste a ningún lugar, 7.83%, mientras que las
juventudes del Sector Valle Oriente (K6) manifiestan asistir a algún lugar; de hecho, ese sector tiene
el porcentaje más alto de personas que asiste a más de 4 lugares frecuentemente, 10.40%. Con
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respecto a los grupos de edad, las juventudes de 12 a 14 años son quienes indican el porcentaje más
alto de nunca haber visitado alguno de los sitios listados. Una recomendación es la de organizar
visitas guiadas con un enfoque entretenido y lúdico para que las juventudes logren ver a las artes de
una forma cercana y no algo lejano y exclusivo de generaciones con mayor edad.
La mayoría de las juventudes de San Pedro refiere haber tomado algún curso o taller, el análisis
muestra que al menos han tomado dos cursos y talleres y, en el 56.7% de los casos, han pagado por
los mismos, y el 43.3% restante lo ha tomado de forma gratuita. Los cursos o talleres que más
respondieron haber tomado las juventudes de San Pedro son de cine o video (13.2%), música
(11.2%), radio o tv (7.6%), danza (7.6%), teatro (7%) y pintura (6.3%).
Una razón para no tomar algún curso o taller es el costo, a partir de los resultados de la Encuesta
Juvenil se encontró que el taller al que más juventudes Sampetrinas asistieron fueron también en
donde mayor proporción declaró haberlo pagado, en el caso del cine o video es de 79.2%, en el caso
de los cursos de diseño, más del 60% de quienes los tomaron pagó por ellos. Por otro lado, los
cursos en donde una mayor proporción de jóvenes declaró haberlos tomado de forma gratuita fueron
los de actuación (55.6%), literatura (53.8%), radio o tv (53.4%), y manualidades o artesanías
(50.5%). Por tanto, es deseable que el IMJUVE continúe con los talleres y cursos gratuitos que
estén focalizados según el grupo de edad de las juventudes, el análisis muestra que el 31.7% del
grupo de 12 a 14 años son quienes más aprovechan los cursos gratuitos, seguidos del grupo de 15 a
19 años, 33.5%, mientras que los mayores de 20 años son los que menos participan en estos talleres
y cursos.
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Eje 5: Bienestar humano.
En el año 2015, el nivel de rezago educativo en San Pedro fue de 7.1%, según la estimación más
reciente publicada por el Coneval (2019). Esta cifra es inferior a la estimada para Nuevo León y
menos de la mitad del rezago educativo estimado en nivel nacional. La asistencia escolar de las
juventudes de 12 a 19 años es de 99.5%, aunque conforme aumenta la edad el porcentaje que
continúa asistiendo a la escuela se reduce, especialmente en el grupo de 20 a 24 que es de 75.7%, y
para las juventudes de 25 a 29 años es de 32.9%.
Si bien la mayor parte de las juventudes, 62.21% dejaron de estudiar porque terminaron o
completaron algún nivel educativo, el 37.77% dejó la escuela por otros motivos. El 69.23% de las
juventudes mencionó que dejó la escuela porque tuvo que trabajar, siendo un mayor porcentaje de
hombres, 77.42%, en comparación con las mujeres, 61.76%.
Las mujeres respondieron dos motivos para haber dejado la escuela, como el tener que ayudar en las
tareas de la casa y haber sido rechazadas en el examen de admisión, ambas con 8.82%. Otras
razones que reportaron las mujeres para dejar la escuela fueron porque quedaron embarazadas o
porque no quisieron estudiar; solo 2.94% dejó la escuela porque se enfermó. En cambio, los
hombres mencionaron que dejaron la escuela porque no quisieron estudiar, 6.45%, y porque la
escuela quedaba muy lejos de su casa. Por otro lado, un porcentaje mayor de mujeres, 5.88%,
mencionó que nunca ha ido a la escuela, en comparación con los hombres, 3.23%.
De acuerdo con el sector en donde viven se encuentra en el sector Obispo, San Pedro 400 y Río
(K1) es en donde se encuentra el mayor porcentaje de jóvenes que dejó de estudiar porque tuvo
trabajar, 44.6%; el segundo porcentaje más alto se estima en el Sector Valle Oriente (K6), 29.4%,
mientras que, en el Sector Lomas y Tampiquito (K3), 26.1% de las juventudes respondió ese motivo
para haber dejado de estudiar. En contraparte, el sector Valle (K4) es en donde se estima el
porcentaje más bajo de personas con esa respuesta, 4.8%.
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Gráfica 3. Dejó de estudiar porque tenía que trabajar según sector
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.

Programa 5A. Modelo de acompañamiento juvenil.
Objetivo del programa: Acercar apoyo por medio de talleres basados en temas de interés e
importancia para el desarrollo socioemocional del adolescente que faciliten continuar con sus
estudios académicos y evitar la deserción escolar, así como brindar mecanismos de desarrollo
personal que permitan prepararlos para la competitividad y manejo de buenas decisiones de esta
forma promover su movilidad social en el futuro que será necesaria para las habilidades sociales y
laborales, a través de un cambio de pensamientos donde los jóvenes sean capaces de incluir e incluir
a otros en la dinámica del desarrollo de su entorno escolar y social.
Estrategias
9.1 Coadyuvar a reducir la deserción escolar de la población joven en los niveles medio superior
y superior, particularmente la que se encuentra en zonas vulnerables.
10.5 Promover el desarrollo de la industria del conocimiento a través de convenios con empresas
del municipio.
Líneas de acción:
9.1.1 Impartir conferencias y talleres.
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9.1.2 Otorgar becas a jóvenes para disminuir la deserción escolar.
10.5.6 Establecer alianzas para ofrecer oportunidades laborales y escolares.
10.5.7 Llevar a cabo la Expo joven.
Las líneas de acción anteriormente descritas tendrían un efecto positivo en las juventudes pues
cuando se les pregunta a las juventudes si desearían regresar a la escuela, 64.53% responde
afirmativamente, siendo mayor la proporción en el grupo de las mujeres, 65.48%, en comparación
con los hombres, 63.64%. Lo que indica que las juventudes requieren un apoyo institucional para
continuar con su formación académica.
En el Sector K2 se encuentra el porcentaje de juventudes con el mayor interés en regresar a la
escuela, 72.97%, seguidas del sector K1, 70.18%. En cuestión de edades, es el grupo de 15 a 19
años quienes tienen el mayor porcentaje de deseo por regresar a estudiar, 88.89%. Además, se
puede inferir que el deseo por regresar a la escuela se reduce conforme aumenta la edad ya que
76.92% de las juventudes del grupo de 20 a 24 años menciona que desea regresar a la escuela, pero
el grupo de 25 a 29 años reporta un porcentaje menor, 57.27%, para los grupos de mayor edad, se
podrían combinar con talleres enfocados al emprendimiento o a la inserción al mercado laboral.
Otra forma de mejorar las habilidades cognitivas y académicas de las juventudes es a través del
conocimiento de otro idioma. La escolaridad de las juventudes de San Pedro es superior al
promedio de escolaridad en Nuevo León, y más de la mitad conoce otro idioma, 67% de los
hombres y 65% de las mujeres, siendo el inglés el idioma que principalmente reportan, 65.5%,
seguido por francés, 20.1%, alemán, 8.7%, y dialectos, 5.7%.
En el caso de fomentar el aprendizaje del idioma inglés se sugiere hacer una intervención intensa en
el Sector de Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) ya que es en donde se reporta el menor porcentaje
de juventudes que mencionan hablar inglés, con 19.9%, cifra notablemente menor que la reportada
en el Sector Valle (K4) y el Sector Bosques y Montaña (K5) es en donde prevalecen los mayores
porcentajes de juventudes que hablan otro idioma, con 92.2% y 90.4%, respectivamente. Esta
situación incrementa la brecha en las oportunidades entre las juventudes de San Pedro.
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Eje 6: Desarrollo comunitario
Las juventudes tienen una forma particular de percibir los problemas que enfrentan en su
comunidad y cómo visualizan su futuro. En la Encuesta Juvenil se encontró que los tres principales
problemas que les preocupa a las juventudes son pobreza, 42.3%, desempleo 12.69% e inseguridad,
11.48%. Aunque también mencionaron el narcotráfico, 10.73%, y el aumento en precios 9.52%. En
cuanto a la comparación por género, la pobreza es el tema de mayor preocupación para las mujeres,
mientras que desempleo y aumento en precios lo mencionan más los hombres.
Las juventudes perciben que en sus comunidades existe el consumo de alcohol en la calle, el
consumo de drogas y la existencia de pandillerismo, que son las situaciones más mencionadas por
las juventudes del municipio. Si bien estas situaciones existen y son percibidas por las juventudes,
el reto es cómo generar la esperanza de que el futuro puede cambiarse a través de una decisión
individual que se convierte en comunitaria. Por tanto, un programa que puede abonar en la
generación de la autoestima de las juventudes es el de reconocer el talento en sus distintas
manifestaciones.
Programa 6A. Reconocimiento al talento joven.
Objetivo del programa: 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.
Estrategias
6.5 Contribuir a la construcción de lazos comunitarios que fomenten la participación social.
9.1 Coadyuvar a reducir la deserción escolar de la población joven en los niveles medio superior
y superior, particularmente la que se encuentra en zonas vulnerables.
Líneas de acción:
6.5.2 Contribuir a incrementar el número de jóvenes destacados en diferentes ámbitos, de las
tres zonas del municipio, mediante su exposición pública.
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9.1.3 Impartir el Cabildo por un día.
De acuerdo con el análisis de la Encuesta, las juventudes reconocen cinco problemas que les
preocupan como la pobreza, desempleo, inseguridad, narcotráfico y aumento en precios. Si bien, la
solución no es sencilla, las juventudes podrían motivarse en realizar acciones en beneficio de su
comunidad, por lo que, los proyectos de reconocimiento al talento joven como San Pedro sí hay
talento y la Medalla al Mérito Juvenil, tienen el potencial de promover entre las juventudes
situaciones deseables, promover buenos ejemplos o modelos de comportamiento a seguir dentro de
su comunidad y que sean reconocidos por su misma comunidad.
Programa 6B. Jóvenes por San Pedro.
Objetivo del programa: Incrementar la participación de los jóvenes en los barrios de su comunidad
con vista a mejoras de sus espacios 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.
Estrategia
2.5 Implementar acciones que fomenten el incremento de la participación ciudadana de los
jóvenes en el municipio.
Líneas de acción:
2.5.1 Formar comités juveniles en las colonias con mayor vulnerabilidad de San Pedro Garza
García.
2.5.2 Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes a través de actividades.
2.5.4 Contribuir al desarrollo de jóvenes interesados en temas de juventud.
Las situaciones desfavorables o no deseables se perciben de forma diferenciada según el sector, en
particular en el sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) y el Sector Centro (K2). Estos dos sectores
concentran más del 60% de las menciones relativas a la existencia de pandillerismo, disparos
frecuentes, y riñas entre vecinos; también concentran al menos 50% de las menciones en los casos
de consumo en alcohol en la calle, venta ilegal de alcohol o de productos piratas, violencia policiaca
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contra ciudadanos, consumo y venta de droga, y prostitución. Por lo que, las intervenciones para
lograr motivar a las juventudes deben ser más intensivas en estos dos sectores. Además, a partir del
análisis de la Encuesta Juvenil se infiere que las mujeres perciben situaciones como consumo de
alcohol, riñas entre vecinos, secuestros y homicidios en mayor proporción que los hombres; esta
situación genera un clima de inseguridad que puede afectar la realización de actividades de
participación en la comunidad. La provisión de lugares públicos que atiendan las necesidades de las
juventudes, en particular, se requieren programas de prevención de adicciones, y en el caso de
identificar casos de adicción al alcohol y drogas, se deberán plantear medidas de internamiento y
tratamiento para restablecer la salud física y mental de las juventudes.
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Eje 7: Educación
La asistencia escolar es un factor determinante en el logro académico e inserción laboral de las
juventudes. El apoyo de la familia es un factor que contribuye a la asistencia escolar, en particular si
las juventudes viven con ambos padres y resulta ser uno de los factores más importantes para
continuar estudiando. La probabilidad de asistir a la escuela se reduce conforme aumenta la edad,
pues las juventudes con la edad mínima para trabajar estarían más propensas a ingresar al mercado
laboral, especialmente en los grupos mayores de 20 años. Por otra parte, se encuentra que el sector
en el que viven las juventudes influye en la probabilidad de asistir a la escuela; particularmente, se
puede decir que, relativo a vivir en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), las juventudes del
Sector Lomas y Tampiquito (K3) tienen al menos la misma probabilidad. En cambio, vivir en
cualquiera de los demás sectores, aumenta la probabilidad de estar asistiendo a la escuela. Por otra
parte, que mujeres y hombres asisten a la escuela en similar proporción. Si bien se podría pensar
que actividades extraescolares podrían promover la asistencia escolar, del análisis de factores se
infiere que no tiene una relación significativa, así como tampoco lo tiene la percepción sobre el
control sobre sus emociones y la percepción sobre la facilidad para resolver sus problemas, esto
debido a que la asistencia y permanencia escolar es obligatoria en los niveles de educación de
primaria y secundaria que es en donde se encuentra la mayor parte de la población escolar. Sin
embargo, esto implica que se debe atender con otro tipo de intervenciones a las juventudes que
cursan la Educación Media Superior que es en donde se acrecienta la deserción escolar, ya que el
75.69% de las juventudes de 20 a 24 años asisten a la escuela y solo el 32.93% de los que tienen 25
y 29 años.
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Gráfica 4. Asistencia escolar
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.

Programa 7A. Cultura joven.
Objetivo del programa: Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público, para
hacerlo atractivo, único y un imán para la ciudadanía.
Estrategias
2.5 Implementar acciones que fomenten el incremento de la participación ciudadana de los
jóvenes en el municipio.
6.5 Contribuir a la construcción de lazos comunitarios que fomenten la participación social.
Líneas de acción:
2.5.2 Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes a través de actividades.
6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con actividades en el Centro San Pedro Joven y en el Skate
Park.
A partir de la Encuesta de la Juventud los principales lugares a donde acuden las juventudes son el
Parque Rufino Tamayo 40.89% y la Calzada Del Valle - Calzada San Pedro, 17.25%. Las
juventudes también incluyen a la escuela como el lugar al que más acuden, 8.63%, a centros
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comerciales, 7.35%, y a las bibliotecas, 4.79%. Las juventudes Sampetrinas mencionaron que los
lugares que más han visitado son: el cine, 86.7%, parque natural o área protegida, 68.38%, eventos
deportivos o conciertos, 65.68%, y sitios históricos o religiosos, 54.83%. Sin embargo, la mayoría
de las juventudes nunca han acudido al teatro, sitios arqueológicos, museos, casa de la cultura,
biblioteca, o hemeroteca y archivo histórico. Si bien, estos lugares podrían no resultar interesantes
para las juventudes, a través del Centro San Pedro Joven se fomentaría la cultura con un enfoque
juvenil y que se convertiría en un imán que atraería la atención de las juventudes.
Programa 7B. Préstamo de espacios
Objetivo del programa: Mantener espacios vibrantes permanentemente al servicio de la
comunidad juvenil del municipio.
Estrategias y Líneas de acción:
Aún no están definidas
Existen además otros programas estratégicos que forman parte de las prioridades a las que aspira el
IMJUVE del municipio de San Pedro Garza García, como el apoyo a otras dependencias. La
colaboración con las dependencias municipales para la potencialización y mayor alcance y
cobertura de los servicios de la administración vigente.
Programa 7C. Apoyo a otras dependencias.
Objetivo del programa: Colaboración con las dependencias municipales para la potencialización y
mayor alcance y cobertura de los servicios de la administración vigente.
Estrategias y Líneas de acción:
Aún no están definidas
La asistencia escolar es del 99.4% en las juventudes de 12 a 14 años, aproximadamente entre 6 y 8
horas se encuentran en la escuela. En cuestión de género, se encuentran diferencias en las
condiciones de acceso a la escuela, en el caso de las niñas y mujeres la asistencia escolar podría
reducirse si la escuela a la que asisten no tiene las condiciones higiénicas y de privacidad mínimas
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que se requieren durante el periodo en el que las mujeres experimentan la menstruación. Este es un
tema que debe ser abordado desde una perspectiva integral pues las niñas y mujeres son vulnerables
a sufrir exclusión, restricciones sobre las actividades que pueden desempeñar por vergüenza, por
estigma, por discriminación, por no tener acceso a productos higiénicos femeninos y, en los casos
extremos, por dolor intenso. En situaciones extremas, las niñas y mujeres jóvenes podrían dejar de
asistir a la escuela.
Aunque para México no hay datos precisos acerca de los efectos sobre la asistencia escolar o
ausencia laboral de las niñas y mujeres debido a la menstruación, San Pedro sí cuenta con esta
información, ya que de la Encuesta Juvenil se encontró que el 32.45% de las niñas y mujeres de San
Pedro menciona haber faltado alguna vez a clases por causa de la menstruación, siendo el grupo de
entre 20 y 24 años el que tiene el mayor porcentaje, 43.09%, mientras que las mujeres de 12 a 14
años solo 20.56%. Si bien, la principal causa de ausentismo escolar relacionada con la menstruación
es por los cólicos asociados, 60.37%; el segundo lugar lo ocupan el tener dolores muy fuertes,
31.13%. Otras razones mencionas son malestares e incomodidad, 4.71%, mareos, 0.94% y flujo
abundante, 0.94%, es decir, por cuestiones de salud de las mujeres, lo que se podría atender con una
brigada de salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, focalizadas a las adolescentes del
municipio, en donde se incluya un examen médico de valoración con el fin de identificar y
diagnosticar problemas relacionados con la salud de la mujer. Además, sería conveniente realizar un
censo en las escuelas del municipio, en colaboración con la Secretaría de Educación, para revisar
las condiciones de infraestructura y servicios de los baños en las escuelas de San Pedro, para que a
partir de esta información se formulen estrategias para su rehabilitación.
En el Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) es en donde se reporta el mayor porcentaje de
ausentismo por causa de menstruación, 37.5%, por lo que, se sugiere además de la revisión física de
los espacios sanitarios, la implementación de un programa sobre educación sexual, no solo para que
las juventudes conozcan sobre métodos anticonceptivos sino también para que conozcan sus
derechos sexuales y reproductivos. A partir de la Encuesta Juvenil se evidenció que no
necesariamente con las clases de educación sexual se lograría este objetivo, ya que el porcentaje de
las juventudes que no han tenido clases de educación sexual y conocen sus derechos es alto,
57.29%, en tanto, que el 15.61% de las juventudes que tomaron clases de educación sexual
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desconoce sus derechos, mientras que el 42.71% no conoce sus derechos ni han cursado clases de
educación sexual. En este sentido, el IMJUVE tiene la ventaja de incidir en las decisiones de las
juventudes, pues al estar focalizado en este segmento, podría atraer y fomentar la confianza para
platicar sobre estos temas, que en la mayoría de las veces no son abordados por los familiares de las
juventudes.
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Eje 8: Empleabilidad
En el municipio de San Pedro el 50.58% de las juventudes solo estudia, siendo las mujeres quienes
reportaron un mayor porcentaje, 54.35%, que los hombres, 46.26%.

En tanto, 5.26% de los

hombres mencionó haber buscado trabajo y 4.35% de las mujeres; estos porcentajes son superiores
a la tasa de desempleo para Nuevo León, estimada en 3.6% para diciembre de 2019, según INEGI
(2020). De acuerdo con la edad de las juventudes, se encuentran diferencias en las tasas de
búsqueda de empleo; el grupo de 15 a 19 años es el que reportó el porcentaje más alto, 8.50%.
Gráfica 5. Distribución de las juventudes que trabajan y estudian según sector

-./012!H8II.!M24.90.!>?+@!

#)$%P!

-./012!J15FG.5!C!K1908L8!>?(@!

#($"P!

-./012!H8II.!>?,@!

#"$*P!

-./012!A1B85!C!D198!E8B64FG401!>?)@!

#)$%P!

-./012!/.9021!-:!>?"@!

-./012!1345617!-89!:.;21!,%%7!<=1!>?#@!

%$%P!

($%P!

-1I1!.50G;489!

#%$%P!

#($%P!

E2838R89!

"#$,P!
"%$%P!

",$+P!

"($%P!

)%$%P!

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.

El 90.25% de las juventudes recibe un pago por el trabajo que realiza; en el 66.79% de los empleos
se cuenta con incapacidad laboral con goce de sueldo, en caso de accidente, enfermedad o
maternidad; por su parte, un porcentaje menor, 40.43%, tiene acceso a un sistema de jubilaciones o
pensiones para el retiro (SAR o AFORE). Asimismo, un porcentaje aún más bajo de jóvenes,
8.95%, reporta no tener acceso a los servicios de salud.
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Programa 8A. Empleabilidad.
Objetivo del programa: Contribuir al incremento de habilidades que le permitan a los jóvenes de
SPGG ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de una manera eficaz y productiva,
potencializando sus recursos intelectuales, técnicos y emocionales mediante capacitaciones.
Estrategia
10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de los jóvenes del municipio que les permitan
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y emocionales, mediante capacitaciones.
Líneas de acción:
10.6.1
10.6.2

SB682042!6IT04/85!5132.!/G224/GIGB7!.902.U45085!C!T2.85!;.!16120G94;8;$
Impartir talleres de habilidades técnicas y emocionales.

De la comparación entre sectores, se observa que las juventudes del sector Lomas y Zona
Tampiquito (K3) son las que reportan tener mayores desventajas laborales, pues solo 83.33% recibe
un pago salarial, 58.33% tiene incapacidad laboral, y solo 27.78% tiene SAR/AFORE. Con respecto
a la comparación entre grupos de edad, el de 12 a 14 años es el que tiene menores prestaciones
laborales. Sin embargo, destacan las juventudes de 15 a 19 años ya que 13.71% no tiene acceso a
servicio médico, el mayor porcentaje de todos los grupos de edad y de todas las desagregaciones
presentadas. Cabe señalar que este grupo es el que tiene una mayor proporción de personas
buscando empleo. De esta forma, los talleres de habilidades técnicas, podrían basarse en oficios o
en actividades que promuevan el emprendimiento.
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Eje 9: Innovación
El espíritu emprendedor de las juventudes está asociado con variables particulares de la juventud
como el sexo, la edad, si viven con sus padres y a la situación laboral. Otros factores considerados
como la escolaridad, si tiene buena relación con sus padres, asistencia escolar, si acude a la
biblioteca, si practica algún deporte, si tiene algún apoyo gubernamental, si habla algún otro idioma
y el manejo de sus emociones y problemas no resultaron estadísticamente significativos para influir
sobre el emprendimiento.
Programa 9A. Juventud San Pedro 4.0.
Objetivo del programa: Contribuir a incrementar la cultura de la innovación basada en la industria
4.0 en las juventudes de San Pedro Garza García.
Estrategias
10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de los jóvenes del municipio que les permitan
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y emocionales, mediante capacitaciones.
12.1 Contribuir a incrementar la cultura de la innovación y el 4.0 en los jóvenes de San Pedro
Garza García.
Líneas de acción:
10.6.2 Impartir talleres de habilidades técnicas y emocionales.
12.1.7 Realizar conferencias sobre 4.0 e innovación.
12.1.8 Realizar un encuentro de programadores para el desarrollo de software colaborativo
para encontrar soluciones sociales a través de la tecnología (Hackathon).
La probabilidad de ser emprendedor es mayor en los hombres que en las mujeres, y es más probable
que las juventudes se decidan a emprender algún negocio si viven en un hogar monoparental, o
bien, en hogares en donde hay otros familiares. Por otro lado, el emprendimiento inicia a una edad
temprana, desde los 15 años, y es más probable que sea emprendedor si tiene entre 25 a 29 años,
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aunque también se encontró que las juventudes de 12 a 14 años muestran espíritu emprendedor. Por
otra parte, el análisis de factores evidenció que el emprendimiento se fomenta cuando las
juventudes se encuentran trabajando. Por último, un hallazgo interesante es que el sector en el que
viven las juventudes no influye sobre la probabilidad de ser emprendedor, es decir, que en sectores
menos favorecidos tienen el mismo espíritu emprendedor que en los sectores más favorecidos, por
lo que las intervenciones podrían reducir las brechas en el acceso para emprender un negocio.
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Eje 10: Emprendimiento
Las juventudes del municipio de San Pedro, en todos los grupos de edad, mencionaron haber
intentado o logrado emprender un negocio. En el caso del grupo más joven, de 12 a 14 años, se
estima en 11.05% del total de su grupo, en tanto, el grupo de 20 a 24 años es el que tiene la
proporción más alta, 37.16%; mientras que el porcentaje para las juventudes de 25 a 29 años se
ubica en un porcentaje menor, 32.34%.
Es en el Sector Valle (K4) en donde se encuentra el mayor porcentaje de juventudes que
mencionaron haber concretado el negocio, 61.29%; mientras que el Sector Obispo, San Pedro 400 y
Río (K1) es donde se tiene el menor porcentaje de jóvenes que lo lograron, 29.27%. La información
indica que la edad explica, en parte, el éxito de concretar el negocio; 54.32% de las juventudes de
entre 20 y 24 años lo logró, mientras que solo 19.05% de las juventudes del grupo de 12 a 14 años.
No solamente es iniciar un negocio sino lograr que continúe funcionando; en el municipio de San
Pedro se encuentra que una tercera parte de los negocios concretados siguen funcionando, 33.49%.
Destaca que si las mujeres logran concretar un negocio también logran también mantenerlo
funcionando, 34.62%, en comparación con los hombres, 32.46%. La comparación entre sectores
muestra que, en el Sector Valle (K4), el 48.39% de las juventudes menciona que su negocio sigue
funcionando, mientras que solo 23.4% en el sector Centro (K2).
Gráfica 6. Negocios que se concretaron y siguen funcionando
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.

Juventud
San Pedro

63

Programa 10A. Juventud emprende.
Objetivo del programa: Aumentar los casos de subsistencia de los negocios de las juventudes de
San Pedro Garza García.
Estrategias
10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de los jóvenes del municipio que les permitan
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y emocionales, mediante capacitaciones.
10.7 Contribuir a desarrollar habilidades en los jóvenes del municipio para la permanencia de sus
emprendimientos en el mercado, mediante capacitaciones.
Líneas de acción:
10.6.3 Realizar eventos de networking para los jóvenes.
10.6.4 Realizar actividades de emprendimiento para los jóvenes.
10.7.1 Creación y difusión del Manual de Emprendedor para acercar la cultura emprendedora
a los jóvenes.
En el Cuadro 7 se muestran las razones por las cuales el negocio que emprendieron las juventudes
no funcionó, el principal factor es el no tener tiempo para atenderlo, 43.0%. Otros factores
importantes son no tener dinero, 31.25%, no tener un mentor para resolver dudas, 13.20%. Por otra
parte, 2.60% de los hombres reconoció que su negocio no era bueno porque no vendía lo suficiente
o nadie le compraba, mientras que 2.99% de las mujeres no supo la razón de por qué su negocio no
funcionó.
Cuadro 7. Causas por las que no función el negocio
No tenía dinero
No tenía un mentor para resolver mis dudas
No tenía tiempo
No era un buen negocio
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Mujeres
32.83
13.44
46.27
-

Hombres
29.87
12.99
40.26
2.60

Total
31.25
13.20
43.06
1.38
64

Está en proceso/ No tenía permisos oficiales
No sé
Total

4.48
2.99
100.01

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.
Nota: Puede sumar diferente de 100 debido a cuestiones de redondeo.

14.29
100.01

9.71
1.39
99.99

De la comparación entre sectores se puede observar que 55.56% de las juventudes del Sector Centro
(K2) mencionó que no tenía tiempo para atender el negocio y una tercera parte no tuvo dinero para
continuar. Una situación opuesta se observa en el sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) ya que
41.94% de las juventudes respondió que la razón era la falta de dinero y 35.48% era por falta de
tiempo. En relación con la comparación por grupos de edad, los emprendedores de 12 a 14 años
fueron los que en mayor medida respondieron que les hizo falta el apoyo de algún mentor y que les
faltó ayuda para resolver sus dudas, 77.78%. En los demás grupos de edad, las razones fueron por
falta de tiempo, siendo el mayor porcentaje reportado en las juventudes de 15 a 19 años, 55.56%; y
por falta de dinero, 53.13%, reportado en las juventudes de 25 a 29 años. Por tanto, esta
información demuestra que las juventudes no solo requieren recursos para emprender algún
negocio, sino que requieren capacidad, acompañamiento y tiempo para lograr mantener
funcionando el negocio. Las vinculaciones con empresarios serían de gran ayuda para que las
juventudes que no supieron por qué no funcionó su negocio aprendan de los errores y les sirvan
para emprender otros negocios. Además, se recomienda un programa de tutoría dirigido a las
juventudes que desean emprender un negocio y como no tienen experiencia no saben si será un
negocio rentable; en muchas ocasiones las dudas que tienen los emprendedores se podrían
responder con un consejo que para los empresarios podría ser algo que no consume su tiempo y
para las juventudes sería algo que les cambiaría su visión.

7.3.! Alineación con planes y programas gubernamentales
Para garantizar la congruencia del PMJ de San Pedro Garza García con otros importantes
instrumentos de planeación, se realiza un ejercicio de alineación de los objetivos establecidos con
planes y programas internacionales, nacionales y estatales.
Cuadro 8. Alineación del Plan municipal Juvenil
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Cuadro 8. Alineación del Plan Municipal Juvenil

Objetivo 3. Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades justar, pacíficas e
inclusivas.

Plan
Estratégico
2015-2030
Plan Estatal de
Desarrollo
2016-2021

Eje. Desarrollo humano.
Eje. Desarrollo económico.
Eje. Ciudadanía, cultura y valores.
Capítulo 4. Economía incluyente.
Capítulo 5. Desarrollo humano y social.
Objetivo 1. Incrementar las oportunidades de formación educativa y de acceso al mercado laboral.

Programa
Especial de la
Juventud del
Estado de
Nuevo León

Objetivo 2. Contribuir con el mejoramiento de la salud integral de las y los jóvenes.
Objetivo 3. Incentivar la participación de los jóvenes para convertirse en agentes de cambio social.
Objetivo 4. Crear acciones de expresión juvenil como mecanismo de identidad y prevención social
del delito.
Eje I. Seguridad ciudadana.
Objetivo 5. Impulsar proyectos que modifiquen dinámicas sociales, urbanas y culturales
generadores de desintegración social y violencia al promover la participación interinstitucional,
así como el involucramiento de organizaciones dela sociedad civil, universidades y sector
privado.
Eje II. Bienestar humano.

Objetivos del
PMD de San
Pedro Garza
García 20182021

Objetivo 3. Promover y mejorar la salud física y emocional de la población.
Objetivo 5. Socializar el conocimiento sobre los derechos de la infancia.
Objetivo 6. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 8. Diversificar y promover la propuesta cultural del municipio como vehículo para la
transformación humana.
Objetivo 9. Ampliar el acceso a oportunidades educativas, socioculturales y ocupacionales de la
población, particularmente de aquellos que habitan en zonas vulnerables para fortalecer la
movilidad social, mediante la coordinación multisectorial que involucra instituciones de
gobierno y educativas, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
Objetivo 10. Crear experiencias significativas de negocios en ciudadanos y estudiantes que los
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impulsen a alcanzar una calidad de vida extraordinaria.
Objetivo 11. Incentivar el conocimiento de los jóvenes sobre sí mismos y en torno al mundo
Eje III. Ciudad para todos.
Objetivo 6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público, para hacerlo
atractivo, único y un imán para la ciudadanía.
Eje IV. Ciudadanía y participación.
Objetivo 1. Incrementar los espacios y mecanismos de colaboración entre las y los ciudadanos,
la academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial de San Pedro Garza García y
el municipio, para fomentar sistemas de cohesión social y elevar el poder de la ciudadanía como
socia clave en todas las etapas de generación de política pública.
Objetivo 2. Ampliar la red de participación ciudadana, considerando la profesionalización de
dicha colaboración a partir de datos abiertos y accesibles para la implementación adecuada de
proyectos exitosos y trascendentes.
Objetivo 3. Incrementar la calidad e impacto de la participación democrática de la ciudadanía.
Eje V. Gobierno ordenado y eficiente.
Objetivo 12. Fomentar una cultura de innovación transversal en todas las secretarías de la
administración pública municipal.
Objetivo
General del
PMJ de San
Pedro Garza
García

Impulsar el desarrollo de la juventud del municipio de SPGG para que estos ciudadanos puedan
impactar positivamente en el desarrollo social de su municipio y de su estado.

7.3.1.! Programas y proyectos
Cuadro 9. Programas y proyectos en el Plan municipal Juvenil
Coordinación

Programa
Gobierno abierto

Planeación, Transparencia
y Género

Salud, Cultura y Deporte

Juventud
San Pedro

Gobernanza ciudadana

Juventud en la cancha

Proyecto
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Informe Anual
Transparencia
Junta de gobierno
Consejo juvenil de presupuesto participativo
Consejo de emprendedores
Consejo empresarial
Consejo de especialistas académicos
Consejo de jóvenes embajadores
Consejo de asuntos estudiantiles
Consejo de la organización de la Sociedad Civil
de la Juventud
Evento de cierre de consejos
Torneos de futbol femenil
Torneos de futbol varonil
Retas de futbol
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4. Apoyos deportivos
Acondicionamiento físico

1. Ejercicio físico y práctica deportiva

Salud mental

1. Acompañamiento psicológico

Hacer del arte una vocación

1. Distritos del arte

Cultura joven

Modelo de acompañamiento
juvenil

Participación ciudadana y
educación

Reconocimiento al talento joven
Jóvenes por San Pedro
Préstamos de espacios
Apoyo a otras dependencias
Empleabilidad

Emprendimiento e
innovación

Juventud San Pedro 4.0

Juventud emprende

Juventud
San Pedro

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.

Tardes de skate
Estudio de grabación
Feria joven
Reto fit
Clases de instrumentos
Urban fest
Asesorías para examen de admisión para prepa
y facultad
Becas convenio
Expo joven
Manual de acompañamiento
Medalla al Mérito Juvenil
En San Pedro sí hay talento
Cabildo por un día
Juventud San Pedro te premia
Comités juveniles
Voluntariado joven
Mantenimiento de espacios juveniles
Remodelación de espacios juveniles
Préstamo de espacios
Apoyo a otras dependencias

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Encuentro con formadores de juventud
Talleres técnicos
Capacitaciones en CV y entrevistas de trabajo
Hackathon
Laboratorios de habilidades digitales
Hub de innovación
Juventud camp
Cursos y talleres de 4.0
Asesorías
Networking
Emprende fests
Juventud San Pedro en casa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

68

ODS

EJE PMD

16. Paz, justicia
PLANEACION,
Participación y
TRANSPARENCIA e instituciones
Ciudadanía
Y GENERO
sólidas

PILAR

Transparencia

EJE IMJUVE

Gobernanza
Ciudadana

Gobierno
Abierto

PROGRAMA

PROYECTO

1. Junta de Gobierno
2. Consejo Juvenil de
Presupuesto Participativo
3. Consejo de
Emprendedores
4. Consejo Empresarial
5. Consejo de Especialistas
Académicos
6. Consejo de Jovenes
Embajadores
7. Consejo de Asuntos
Estudiantiles
8. Consejo de la
Organizacion
de la Sociedad Civil de la
Juventud
9. Evento de Cierre de
Consejos

2. Informe Anual 2020
3. Plan Municipal de la
Juventud y Análisis de la
Encuesta
Juvenil 2019
4. Transparencia

1. Informe Anual 2019

2. Ampliar la red de
participación ciudadana,
considerando la
profesionalización de dicha
colaboración a partir de
datos abiertos y accesibles,
para la implementación
adecuada de proyectos
exitosos y trascendentes

N/A

Objetivo

2.5 Implementar
acciones que fomenten
el incremento de la
participación ciudadana
de los jóvenes en el
municipio

N/A

Estrategia

2.5.2 Crear
consejos de
Gobernanza
Ciudadana

N/A

Línea de
Acción

Porcentaje de la
Cantidad de
integrantes que
asisten a las
juntas de los
consejos

Cantidad de
consejos
conformados
Consejos de
jóvenes
empresario
creados
(3 al 8)
Juntas
de
consejos de
jóvenes
empresarios

N/A

INDICADORES

55%

27

4

24

N/A

META
2018 - 2020

Juventud
San Pedro

7.3.2. ¿Cómo los vamos a medir? Indicadores y metas

Cuadro 10. Indicadores y metas del Plan mnicipal Juvenil
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Salud, Cultura
y Deporte

PILAR

Ciudad para
Todos

Bienestar
Humano

Bienestar
Humano

Ciudad para
Todos

3. Salud y
Bienestar

4. Educación
de Calidad

3. Salud y
Bienestar

Bienestar
Humano

4. Educación
de Calidad

3. Salud y
Bienestar

EJE PMD

ODS

Deporte

Arte

Salud

Deporte

Educación

EJE IMJUVE

6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público,

público, para hacerlo atractivo, único y un imán para la
ciudadanía

2. Ampliar la red de participación ciudadana, considerando la
profesionalización de dicha colaboración a partir de datos
abiertos y accesibles, para la implementación adecuada de
proyectos exitosos y trascendentes

civil, entre otras

6.5 Contribuir a la construcción de lazos
comunitarios que fomenten la
participación social

Acondicio 1. Ejercicio
6 Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio
namiento Físico y
público, para hacerlo atractivo, único y un imán para la
Práctica
Físico
ciudadanía.
Deportiva

3.5 Contribuir a mejorar la salud mental
de los jóvenes de la zona poniente,
mediante consultas psicológicas

8.4 Contribuir a incrementar las
habilidades artísticas de los jóvenes del
municipio, mediante talleres de pintura

1.
Acompaña
3. Promover y mejorar la salud física y emocional de la
miento
población
Psicológic
o

6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
actividades en el Centro San Pedro Joven y
en el Skate Park

Cantidad de asistenes a las
instalaciones de skate park,
estudio de grabación, y cancha
Jóvenes asistentes a las
actividades de participación
ciudadana
Actividades de participación
ciudadana

6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
actividades en el Centro San Pedro Joven y
en el Skate Park

Cantidad de asistentes a las
instalaciones del Centro San
Pedro Joven

Número Murales Realizados

1200

24

270

Número de participantes jóvenes
que asisten a los talleres de
pintura y muralismo

8.4.2 Impartir talleres de pintura

8.4.1 Involucrar a los jóvenes del municipio
en la rehabilitación de los espacios públicos
identificados

400

680

Cantidad de consultas psicológicas
realizadas a jóvenes

Becas otorgadas por el Instituto
de la Juventud

600

3.5.1 Brindar terapias psicológicas a jóvenes
que presenten conductas de riesgo para su
desarrollo personal

9.1.2 Otorgar becas escolares a jóvenes
para disminuir la deserción escolar

Jóvenes participando en
actividades de juventud en cancha

29

600

29

600

29

370

30

240
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1200

30

370

1200

240

65

Número de actividades realizadas en
Skate Park

Cantidad de jóvenes participando
en actividades en skate park

META
2018 - 2020

INDICADORES

Cantidad de asistentes a las
instalaciones de skate park,
estudio de grabación, y cancha
Número de actividades realizadas en
6.5 Contribuir a la construcción de lazos
6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
Skate Park
comunitarios que fomenten la participación
actividades en el Centro San Pedro Joven y
Cantidad de jóvenes participando
social
en el Skate Park
en actividades en skate park
Actividades de participación
2.5 Implementar acciones que fomenten
ciudadana
2.5.2 Fomentar la participación ciudadana de
el incremento de la participación
Jóvenes asistentes a las
los jóvenes a través de actividades
actividades
de participación
ciudadana de los jóvenes en el municipio
ciudadana
Actividades de juventud en
cancha
Jóvenes participando en
actividades de juventud en cancha
Actividades de juventud en
cancha
Jóvenes participando en
6.5 Contribuir a la construcción de lazos
6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
comunitarios que fomenten la participación
actividades en el Centro San Pedro Joven y actividades de juventud en cancha
Actividades de juventud en
social
en el Skate Park
cancha

6.5 Contribuir a la construcción de lazos
comunitarios que fomenten la participación
social

9.1 Coadyuvar a reducir la deserción
escolar de la población joven en los
niveles medio superior y superior,
particularmente la que se encuentra en
educativas, iniciativa privadam organizaciones de la sociedad zonas vulnerables

9. Ampliar el acceso a oportunidades educativas,
socioculturales y ocupacionalanes de la población,

4. Apoyos particularmente de aquellos que habitan zonas vulnerables
para fortalecer la movilidad social, mediante la coordinación
Deportivos multisectorial que involucra instituciones de gobierno y

3. Retas
de Futbol

2. Torneos
de Futbol
6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio
Varonil

1. Torneos
de Futbol
Femenil

6. Urban
Fest

5. Clases
de
6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público,
Instrument para hacerlo atractivo, único y un imán para la ciudadanía
os

4. Reto Fit para hacerlo atractivo, único y un imán para la ciudadanía

3. Feria
Joven

2.5 Implementar acciones que fomenten
2.5.2 Fomentar la participación ciudadana de
el incremento de la participación
los jóvenes a través de actividades
ciudadana de los jóvenes en el municipio

2. Estudio
6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público,
de
para hacerlo atractivo, único y un imán para la ciudadanía
Grabación
2. Ampliar la red de participación ciudadana, considerando la
profesionalización de dicha colaboración a partir de datos
abiertos y accesibles, para la implementación adecuada de
proyectos exitosos y trascendentes

6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
actividades en el Centro San Pedro Joven y
en el Skate Park

6.5 Contribuir a la construcción de lazos
comunitarios que fomenten la participación
social

6. Generar actividades y nuevas formas de vivir el espacio público,
para hacerlo atractivo, único y un imán para la ciudadanía

Hacer del
1. Distritos 8. Diversificar y promover la propuesta cultural del municipio
Arte una
como un vehículo para la transformación humana
de Arte
Vocación

Salud
Mental

Juventud
en la
cancha

Cultura
Joven

6.5.2 Beneficiar a los jóvenes con
actividades en el Centro San Pedro Joven y
en el Skate Park

6.5 Contribuir a la construcción de lazos
comunitarios que fomenten la participación
social

1. Tardes
de Skate

Línea de Acción

Objetivo

Estrategia

PROGRA PROYECT
MA
O

Juventud
San Pedro
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'HVDUUROOR
&RPXQLWDULR

$SR\RDRWUDV
GHSHQGHQFLDV

9ROXQWDULDGR
-RYHQ

0DQWHQLPLHQWRGH
(VSDFLRV-XYHQLOHV
3UpVWDPRGH
5HPRGHODFLyQGH
HVSDFLRV
(VSDFLRV-XYHQLOHV
3UpVWDPRGH
(VSDFLRV

$SR\RD
RWUDV
GHSHQGHQFLDV

-yYHQHV[
6DQ3HGUR

&RPLWpV
-XYHQLOHV

1$

1$

1$

,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXH
IRPHQWHQHOLQFUHPHQWRGHOD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDGHORV
MyYHQHVHQHOPXQLFLSLR

$PSOLDUODUHGGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
FRQVLGHUDQGRODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHGLFKD
FRODERUDFLyQDSDUWLUGHGDWRVDELHUWRV\DFFHVLEOHV
SDUDODLPSOHPHQWDFLyQDGHFXDGDGHSUR\HFWRV
H[LWRVRV\WUDVFHQGHQWHV
1$

,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXH
IRPHQWHQHOLQFUHPHQWRGHOD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDGHORV
MyYHQHVHQHOPXQLFLSLR

,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXH
IRPHQWHQHOLQFUHPHQWRGHOD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDGHORV
MyYHQHVHQHOPXQLFLSLR

$PSOLDUODUHGGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
FRQVLGHUDQGRODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHGLFKD
FRODERUDFLyQDSDUWLUGHGDWRVDELHUWRV\DFFHVLEOHV
SDUDODLPSOHPHQWDFLyQDGHFXDGDGHSUR\HFWRV
H[LWRVRV\WUDVFHQGHQWHV

$PSOLDUODUHGGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
FRQVLGHUDQGRODSURIHVLRQDOL]DFLyQGHGLFKD
FRODERUDFLyQDSDUWLUGHGDWRVDELHUWRV\DFFHVLEOHV
SDUDODLPSOHPHQWDFLyQDGHFXDGDGHSUR\HFWRV
H[LWRVRV\WUDVFHQGHQWHV

1$

1$

1$

1$

&RPLWpV
MXYHQLOHV
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SDUWLFLSDFLyQ
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-yYHQHV
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Emprendimiento
e Innovación

PILAR

Bienestar
Humano

Trabajo decente
Crecimiento
Económico

Bienestar
Humano

Bienestar
Humano

Trabajo decente
Crecimiento
Económico

Trabajo decente
Crecimiento
económico

EJE PMD

ODS

Emprendimiento

Innovación

Empleabilidad

EJE IMJUVE

Objetivo

10. Crear experiencias significativas de
negocios en ciudadanos y estudiantes
2. Talleres
que los impulsen a alcanzar una calidad
Técnicos
3. Capacitaciones de vida extraordinaria
en CV y
Entrevistas de
trabajo

1. Encuentro con
Formadores de
Juventud

PROYECTO

10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de
los jóvenes del municipio que les permitan
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el
ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y
emocionales, mediante capacitaciones

Estrategia
10.6.2 Impartir talleres de
habilidades técnicas y
emocionales

Línea de Acción
Cantidad de jóvenes participando
en los talleres de habilidades
técnicas y blandas

INDICADORES

3. Juventud
Emprende

3. Emprende
Fests

N/A

10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de los
jóvenes del municipio que les permitan ingresar,
mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral de
manera eficaz y productiva al potenciar sus recursos
intelectuales, técnicos y emocionales, mediante
capacitaciones

10. Crear experiencias significativas de
negocios en ciudadanos y estudiantes que los
impulsen a alcanzar una calidad de vida
extraordinaria

2. Networking

N/A

10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de
los jóvenes del municipio que les permitan
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el
ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y
emocionales, mediante capacitaciones

10. Crear experiencias significativas de
negocios en ciudadanos y estudiantes
que los impulsen a alcanzar una calidad
de vida extraordinaria

1. Asesorías

4. Juventud San
Pedro En Casa

10.7 Contribuir a desarrollar habilidades en los
jóvenes del municipio para la permanencia de
sus emprendimientos en el mercado, mediante
capacitaciones

10. Crear experiencias significativas de
negocios en ciudadanos y estudiantes
que los impulsen a alcanzar una calidad
de vida extraordinaria

Cantidad de jovenes que reciben un
servicio (fiscal, legal, financiero,
mercadotecnia, plan de negocios)

N/A

N/A

Número de eventos de
Networking (desayunos
empresariales, mujeres
empresarias, emrepnde fest,
conferencias pivot, incubadora de
negocios, manual del
10.6.3 Realizar eventos de
emprendedor)
networking para los jóvenes
Cantidad de asistentes a los
eventos de Networking
(desayunos empresariales,
mujeres empresarias,
conferencias pivot, emprende
fest, manual del emprendedor)
Número de actividades de
emprendimiento (conferencias en
10.6.4 Realizar actividades de
alianza con alguna instituciones,
emprendimiento para los
reto fit, visitas empresariales, 4.0)
jóvenes
Cantidad de asistentes a las
actividades de emprendimiento

10.7.1 Creación y difusión del
Manual de Emprendedor para
acercar la cultura
emprendedora a los jóvenes

10.6.1 Impartir pláticas sobre
Jóvenes capacitados en
curriculum, entrevistas y áreas de
curriculum, entrevistas y áreas de
oportunidad
oportunidad
12.1.8 Realizar un encuentro de
programadores para el desarrollo
12 Fomentar una cultura de innovación
12.1 Contribuir a incrementar la cultura de la
de software colaborativo para
Número de jóvenes asistentes al
innovación y el 4.0 en los jóvenes de San Pedro Garza
transversal en todas las secetarías de la
1. Hackathon
encontrar soluciones sociales a
Hackathon
administración pública municipal
García
través de la tecnología
(Hackathon)
2. Laboratorios de
10.6 Contribuir a incrementar las habilidades de
2. Juventud San habilidades
10. Crear experiencias significativas de los jóvenes del municipio que les permitan
Pedro 4.0
Cantidad de jóvenes participando en
10.6.2 Impartir talleres de
digitales
ingresar, mantenerse y desarrollarse en el
negocios en ciudadanos y estudiantes
los talleres de habilidades técnicas y
habilidades técnicas y
3. Hub de
que los impulsen a alcanzar una calidad ámbito laboral de manera eficaz y productiva al
blandas
emocionales
Innovación
potenciar sus recursos intelectuales, técnicos y
de vida extraordinaria
emocionales, mediante capacitaciones
4. Juventud Camp
12 Fomentar una cultura de innovación 12.1 Contribuir a incrementar la cultura de la
12.1.7 Realizar conferencias
5. Cursos y
Número de jóvenes asistentes a
transversal en todas las secetarías de la innovación y el 4.0 en los jóvenes de San Pedro Garza
sobre 4.0 e innovación
Talleres de 4.0
las conferencias
García
administración pública municipal

1.
Empleabilidad

PROGRAMA

N/A

1025

12

1025

30

550

280

351

150

280

351

META
2018 - 2020
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8.! Conclusiones
El Plan municipal Juvenil de San Pedro Garza García define 10 ejes y tiene establecidos 15
programas. Es responsabilidad del IMJUVE llevar acabo su implementación y seguimiento. Este
documento establece las bases sobre las cuales están las líneas de actuación del plan. Por lo mismo,
se revisan el marco normativo internacional y las mejores prácticas que se han implementado a
nivel internacional y nacional. De igual manera, los resultados de la encuesta realizada por el
IMJUVE permiten realizar el diagnóstico de la situación actual de la juventud en el municipio.
Asimismo, se verifican tanto el PED y el PEJ del estado de Nuevo León, como el PMD del
municipio permite asegurar que los objetivos estratégicos del IMJUVE estén alineados con estos.
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