FORMATO PARA LA IDENTIFIACIÓN DE PROGRAMAS
No. ( No Llenar)

Fecha de recepción (No llenar)

DATOS GENERALES
Nombre del Director(a):

Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos

Nombre del Coordinador:

Andrea Rodríguez González

Nombre de la Dirección:

Dirección General

Nombre de la Coordinación:

Participación Ciudadana y Educación

Nombre del Programa:

Reconocimiento al Talento Joven
1. Medalla al Mérito Juvenil

Nombre de Proyectos:

2. En San Pedro Pedro, Sí Hay Talento!
3. Cabildo por un día

Eje ODS:

10. Reducción de las desigualdades

Eje PMD:

Ciudad para todos

Eje IMJUVE:

Desarrollo Comunitario
Aspectos Cualitativos del Programa

Datos Estadísticos

El Índice Nacional de Participación Juvenil muestra el desenvolvimiento de las
y los jóvenes en Organizaciones de la Sociedad Civil, las Instituciones de
Educación Superior, la Iniciativa Privada y más organizaciones. Los
resultados indican que, del total de participantes, las y los jóvenes integran el
38.45%, el 29.05% y 79.53% respectivamente. Con esto, se puede observar
que las y los jóvenes no dominan los espacios de participación a menos de
que sean previamente asignados para ellas y ellos.
Por lo anterior, se debe reconocer a las juventudes que destacan en estos
organismos o que incluso crean iniciativas.
El Instituto Mexicano de la Juventud, realiza este reconocimiento cada año
nombrado el Premio Nacional de la Juventud. Se otorgan 10 distinciones y
cada uno y una de ellas reciben un estímulo económico de $100,000 pesos.

Estado Actual

Las juventudes fueron partícipes de Cabildo por un Día en donde
desarrollaron sus habilidades de oratoria y de cívica. Además, las y los
jóvenes han sido reconocidos a través de En San Pedro sí Hay Talento y al
ser partícipes de la Medalla al Mérito Juvenil en donde 6 jóvenes fueron
reconocidos.

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

Poca o nula participación juvenil en propuesta de proyectos de beneficio a la
comunidad además de pocos espacios para ellas y ellos. La falta de espacios
de expresión juvenil limita a los jóvenes a enfrascar la creatividad,
condicionada a los reglamentos sociales, perdiendo una gran oportunidad de
propuestas innovadoras y de impacto en la sociedad.

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 las y los jóvenes contemporáneos y
que contrarreste con la visión actual sobre la juventud.

Descripción del Programa

Llevar a cabo el reconocimiento público y brindar el apoyo a jóvenes con
trayectoria y/o iniciativas que siembren en el resto de los jóvenes una cultura
de emprendimiento en alguno de los rubros considerados dentro de las
categorías por la cuales se premia la Medalla al Mérito Juvenil o sobresale en
su comunidad.

Incremento en la participación juvenil directa e indirecta a través de las
dinámicas interactivas para la captación de jóvenes interesados en participar.
Beneficio (s) social (es) identificado
Además la difusión de jóvenes destacados y su posicionamiento como
(s) (tangibles)
modelos a seguir que inspiren un camino de crecimiento en el medio al que
pertenecen.

Nombre del Proyecto o Evento
Medalla al Mérito Juvenil
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

mayo 2020

agosto 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento

Escuelas secundarias y preparatorias del municipio de San Pedro Garza García
Aspectos Cualitativos del Proyecto
Con este proyecto, se busca encontrar y reconocer el esfuerzo de las y los
jóvenes destacados del municipio de San Pedro Garza García. A través de
una convocatoria abierta a la comunidad y por medio de un jurado calificador
con experiencia en las categorías se seleccionará a las y los ganadores de la
Medalla al Mérito Juvenil.

1.1 Descripción del Proyecto

1.- Desempeño académico: Trayectoria académica ejemplar considerando
buen promedio, intercambios académicos, publicaciones de libros,
elaboración de investigaciones, así como reconocimientos que complementen
su formación académica.
2.- Deportiva: Trayectoria y conducta deportiva ejemplar considerando logros
que destaquen a nivel municipal, estatal, nacional o internacional, así como
impulsores del deporte.
3.- Artística: Trayectoria en el desarrollo cultural considerando disciplinas
como música, pintura, escultura, arquitectura, cine, danza, teatro, así como
impulsores de manifestaciones culturales.
4.- Innovación, emprendimiento y medio ambiente: Elaboración de un
producto, servicio o empresa que tenga un impacto social, además sea
sostenible e innovador y en el cual el participante demuestre liderazgo.
5.- Superjoven: Jóvenes con o sin discapacidad quienes por su actitud,
perseverancia y actividades individuales sean ejemplo de superación y
contribuyan a generar oportunidades en el desarrollo y la integración de otros
jóvenes.
6.- Labor social: Agrupación civil que se destaque por su sentido de
solidaridad social, en la búsqueda de mejoramiento de las condiciones de vida
y atención a grupos vulnerables, comunidades o de la sociedad en general.
En la edición 2020, se dividirán las categorías por edades para lograr una
entrega más justa. Las categorías serán de 12 a 17 años y de 18 a 29 años.
Al finalizar, se realizará una transmisión en vivo en nuestras redes sociales en
donde se hará mención de las y los ganadores por el Alcalde.

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

1.3. Principales Beneficiarios

1.4. Población Objetivo

1.5. Relaciones Interinstitucionales

Indicador

Meta

Cantidad de
Reconocimientos
entregados en
físico o
electrónicos a
jóvenes
destacados.

30

Beneficiarios

Cantidad

Características socioeconómicas

12

Nivel socioeconómico A/B (Clase
Rica), C+ (Clase media alta), C (Clase
media), D+ (Clase Media Baja) y D
(Clase pobre).

Jóvenes
estudiantes,
residentes y
trabajo de 12 a 29
años

Fuente de Verificación

Lista de asistencia
Fotografías

Jóvenes de todos los sectores del municipio
Institución

Objetivo y/o beneficio

Dependencias de
San Pedro Garza
García

Difusión de la Convocatoria

Instituciones
educativas

Promoción de Convocatoria

1.6. Personalización del Equipo de
trabajo

- Conocimientos amplios de computación, internet y sus herramientas.
- Habilidades de convocar y captar talento juvenil.
- Destacados de la redacción y el análisis de documentos y evidencia.

1.7. Factores críticos de éxito

- Motivar jóvenes con el perfil de la problemática destacada de desánimo y
apatía a la participación.
- Tener una sobredemanda de participación al ser convocatoria abierta.
- Presupuesto disponible para el desarrollo del programa.

1.8. Restricciones del Proyecto

Aplicación del proyecto solo para los jóvenes residentes, estudiantes
trabajadores dentro del del Municipio de San Pedro Garza García entre la
edad de 12 a 29 años.

Con Proyecto

1.9. Situación General

Sin Proyecto

Gracias al
reconocimiento de
talentos a jóvenes
en el municipio de
SPGG, las y los
chicos destacados
pueden disfrutar
de la exposición
pública que les
brindará el
programa,
proyección de su Continuar sin perfiles destacados en la comunidad que
sirvan de inspiración a la juventud de San Pedro.
imagen y perfil y
compartir la
experiencia con la
comunidad de
jóvenes de su
entorno de cómo
sí, se puede salir
adelante en
cualquier contexto
que se mantenga
constancia,
disciplina y metas
claras.

Nombre del Proyecto o Evento
En San Pedro Pedro, Sí Hay Talento!
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2020

diciembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Municipio San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

2.1. Descripción del Proyecto

Se busca llevar a cabo el reconocimiento público a las y los jóvenes de San
Pedro Garza García que estén haciendo un cambio positivo, que han logrado
destacar en actividades o que esté dedicado a su comunidad en diversos
ámbitos. El reconocimiento público será a través de promoción de su
semblanza por medio de las redes sociales de Juventud San Pedro.
Con esto, se espera que las y los jóvenes se sientan motivados y estén
conscientes de que para el gobierno es importante su desempeño.

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

Indicador

Meta

Reconocimientos
entregados en
físico o
electrónicos a
jóvenes
destacados.

30

Beneficiarios

2.3. Principales Beneficiarios

2.4. Población Objetivo

2.5. Relaciones Interinstitucionales

Jóvenes
estudiantes,
trabajadores y
residentes de San
Pedro Garza
García.

Cantidad

30

Fuente de Verificación

- Fotografías de las publicaciones.
- Registro del Participante.

Características Socioeconómicas
Nivel socioeconómico A/B (Clase
Rica), C+ (Clase media alta), C (Clase
media), D+ (Clase Media Baja) y D
(Clase pobre).

Jóvenes estudiantes, residentes o trabajadores del municipio de San Pedro
Garza García, en edad de 12 a 29 años.
Institución

Objetivo y/o beneficio

Instituciones
Educativas y
Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Sinergia entre comunidad, instituciones y gobierno para la
difusión de los jóvenes destacados.

2.6. Personalización del Equipo de
trabajo

Conocimientos amplios de computación, internet y sus herramientas.
Habilidades de convocatoria y captación del talento juvenil.

2.7. Factores críticos de éxito

- Motivar jóvenes con el perfil de la problemática destacada de desánimo y
apatía a la participación.
- Tener una sobredemanda de participación al ser convocatoria abierta.
- Presupuesto limitado para el desarrollo del programa.

2.8. Restricciones del Proyecto

Aplicación del proyecto solo para los jóvenes residentes, estudiantes o
trabajadores dentro del del Municipio de San Pedro Garza García entre la
edad de 12 a 29 años.
Con Proyecto

2.9. Situación General

Jóvenes
impulsando
talentos y
actividades de
crecimiento
profesional y
personal.

Sin Proyecto

Jóvenes desinformados y no reconocidos sobre el
potencial de sus cualidades y talentos.

Nombre del Proyecto o Evento
Cabildo por un día
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

agosto 2020

noviembre 2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Escuelas secundarias y preparatorias de San Pedro Garza García
Aspectos Cualitativos del Proyecto

3.1. Descripción del Proyecto

Para este proyecto, se busca convocar a jóvenes en las instituciones
educativas, con perfil de liderazgo social. Las y los jóvenes que decidan
participar, crearán propuestas e iniciativas en un video de oratoria sobre
alguna de las siguientes temáticas:
1. Participación Ciudadana.
2. Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
3. Servicios Públicos y Medio Ambiente.
4. Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura.
5. Salud y Desarrollo Social.
6. Desarrollo Cultural.
Posteriormente, serán asesorados en expresión oral para que sepan
compartir el mensaje que quieren dar y tengan mejor capacidad de
convencimiento.
Al finalizar, se espera que 15 jóvenes puedan tener la experiencia de llevar a
cabo una sesión de cabildo simulando ser el Republicano Ayuntamiento de
San Pedro Garza García.

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

Indicador

Meta

Alumnos que
asisten en Cabildo
por un día.

20

Lista de asistencia, evidencia
fotográfica.

5

Lista de asistencia, evidencia
fotográfica.

Escuelas
participantes en
Cabildo por un
día.
Beneficiarios

3.3. Principales Beneficiarios

3.4. Población Objetivo

3.5. Relaciones Interinstitucionales

Alumnos de la
Secundaria 28,
Secundaria 67,
Secundaria
tecnica 49,
Secundaria 2,
Secundaria 4,
Preparatoria 23
UANL y CETIS
66.

Cantidad

20

Fuente de Verificación

Características Socioeconómicas

Nivel socioeconómico A/B (Clase
Rica), C+ (Clase media alta), C (Clase
media), D+ (Clase Media Baja) y D
(Clase pobre).

Jóvenes residentes del municipio de San Pedro Garza Garcia. Jóvenes de
entre 12 y 18 años.
Institución

Objetivo y/o beneficio

Secretaria del
Republicano
Ayuntamiento.

Préstamo de Instalaciones.

Secretaria de
Cultura

Vínculo participativo en eventos representativos.

3.6. Personalización del Equipo de
trabajo

- Conocimiento de expresión oral ante el público.
- Conocimiento de estructura y funciones de cabildo.
- Conocimiento de la aplicación de los valores.
- Persuasión para resolución de conflictos con proyectos compartidos.

3.7. Factores críticos de éxito

- El contexto de los jóvenes y sus áreas de oportunidades.
- Falta de interés en participar en cabildo.

3.8. Restricciones del Proyecto

- Falta de disponibilidad de los facilitadores para conocer el cabildo.
- Falta de compromiso de los jóvenes.
- Situaciones fortuitas y circunstanciales (Climatológico, entre otros).
Con Proyecto

3.9. Situación General

Los estudiantes
de secundarias y
preparatorias
logren hacer
propuestas
asertivas para
proyectos en su
comunidad
mediante la
colaboración y la
persuasión.

Sin Proyecto

- No apoyar en soluciones que beneficien a su entorno en
su comunidad.
- Apatía y desconocimiento de las funciones públicas del
ayuntamiento.

Costo Estimado de Programa
1. Medalla al Mérito Juvenil
No. de Cuenta

Concepto

Monto

Servicios Generales

Medallas JSP

$13,641.60

Servicios Generales

Capital semilla

$60,000.00

Sub Total

$73,641.60

2. En San Pedro Pedro, sí hay talento
No. de Cuenta
N/A

Concepto

Monto

N/A

$0.00
Sub Total

$0.00

3. Cabildo por un día
No. de Cuenta
Servicios Generales

Concepto

Monto

Evento de
premiación

$3,150.51

Sub Total

$3,150.51

TOTAL

$76,792.11

Calendario de Acciones
1. Medalla al Mérito Juvenil

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Convocatoria

junio 2020

julio 2020

Votación preseleccionados

julio 2020

julio 2020

agosto 2020

agosto 2020

Transmisión de ganadores y ganadoras en redes sociales
2. En San Pedro, Sí Hay Talento!

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Convocatoria y difusión de actividad

marzo 2020

diciembre 2020

Publicación en redes

marzo 2020

diciembre 2020

3. Cabildo por un día

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Convocatoria
Selección final y nombramientos de participantes

octubre 2020

octubre 2020

noviembre 2020

noviembre 2020

