
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: Lic. Ana Paulina Treviño Cázares
Nombre de la Dirección: Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García
Nombre de la Coordinación: Planeación, Transparencia y Género
Nombre del Programa: Gobernanza Ciudadana

Nombre de Proyectos:

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

Eje ODS: Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Eje PMD: Participación Ciudadana
Eje IMJUVE: Transparencia

Aspectos Cualitativos del Programa



Datos Estadísticos

Según fuentes del INEGI (2010), la población juvenil de San Pedro Garza 
García entre 10 a 29 años es de 42,400, de los cuales 22,834 son mujeres y 
19,566 hombres. En el municipio de San Pedro Garza García, se dividen en 
tres los sectores a atender: oriente, centro y poniente. De acuerdo a la visión 
y los ejes estratégicos del Instituto, la gobernanza ciudadana es el pilar o la 
base que da impulso a todos los proyectos e iniciativas que se implementarán 
en el año, y en la gestión en general. Lo que se busca es brindar 
transparencia en los procesos, eventos, iniciativas y programas que 
implementará el Instituto; por ello, se mantendrán dos órganos ya existentes: 
Junta de gobierno y Consejo de Presupuesto Participativo. La creación de 8 
órganos se observa como necesario para dar soporte a las coordinaciones. 
Cada uno contará con siete o nueve integrantes.

- Junta de Gobierno
- Consejo de Presupuesto Participativo Juvenil
- Consejo Empresarial
- Consejo de la OSC juvenil
- Jóvenes Embajadores
- Jóvenes Emprendedores
- Especialistas académicos
- Consejo de Asuntos Estudiantiles

Cualquier cambio de reglas debe estar acompañado por un compromiso más 
profundo, no sólo en la concepción de la política, el gobierno y la 
gobernabilidad, sino concretamente en las acciones congruentes para lograr 
una auténtica gobernanza, es decir, lograr que el gobierno “gobierne 
colaborativamente con la sociedad”, y no simplemente que “gobierne a la 
sociedad”. Hoy, la gobernanza es la posibilidad de generar capital social y 
establecer mecanismos mediante los cuales los ciudadanos articulen sus 
intereses, ejerzan sus derechos, cumplan sus obligaciones y resuelvan sus 
diferencias. Para ello, los gobiernos elegidos deben mantener una relación 
colaborativa apoyados más en una horizontalidad política, y menos en una 
verticalidad tradicional. La gobernanza del día a día se encuentra no sólo a 
nivel país, sino de forma preferencial en las ciudades, donde se abren 
espacios a las nuevas ideas de actores sociales, cuya experiencia y 
conocimiento del territorio permite aportar propuestas más claras y con mayor 
valor compartido.
Fuente: Requena, C. (2015). Gobernanza: el camino para gobernar con la 
gente. Recuperado el 7 de febrero de 2019 de: https://www.forbes.com.
mx/gobernanza-el-camino-para-gobernar-con-la-gente/

Estado Actual
Existen los 8 consejos de gobernanza ciudadana los cuales se reúnen 
mensual o trimestralmente para aprobar y asesorar los proyectos estratégicos 
del Instituto.

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

Tomando en cuenta factores, como los ejes estratégicos del Instituto 
Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, como los son: 
empleabilidad, educación, desarrollo comunitario, innovación, participación 
ciudadana, emprendimiento, cultura y salud, la edad de atención de las y los 
jóvenes y la segmentación por zonas, se determinó la cantidad y tipos de 
consejos con la finalidad de brindar de manera focalizada y oportuna 
retroalimentación y fortalecimiento a cada uno de los programas, eventos e 
iniciativas que se planean ejecutar en el año, basado en la visión general para 
la gestión, desarrollar jóvenes con valores comprometidos con el desarrollo 
integral sostenible a largo plazo.

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.



Descripción del Programa
Sesionar a los Consejos de Gobernanza Ciudadana con el fin de mejorar los 
proyectos y programas del Instituto con el apoyo de expertos y líderes 
comunitarios en los temas específicos a tratar.

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

Contar con ciudadanos líderes en temas como educación, emprendimiento, 
juventud, conocimiento empresarial y otros, brindando su asesoría y opinión 
sobre los proyectos más importantes del Instituto de la Juventud.

Nombre del Proyecto o Evento
1. Junta de Gobierno

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

1.1 Descripción del Proyecto La Junta de Gobierno se reúne trimestralmente para aprobar los programas, 
proyectos, y actividades implementados por el Instituto.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación

Consejos 
conformados 2

Toma de protesta de los 2 consejos 
conformados por reglamento (Junta 
de Gobierno y Consejo de 
Presupuesto Participativo Juvenil).

Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza.

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza.

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza.

1.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

1.4. Población Objetivo Jóvenes ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno.

1.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
1.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas de política y administración.



1.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

1.8. Restricciones del Proyecto Disponibilidad de horario

1.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
Se establecen y 
se acuerdan 
nuevos procesos 
que benefician al 
equipo de trabajo 
del Instituto para 
desarrollar 
mejores 
programas 
siguiendo los 
lineamientos de la 
administración 
actual.

No se cuenta con el apoyo ni se escuchan las opiniones 
de los consejeros que pueden ayudar a mejorar la 
administración del Instituto.

Nombre del Proyecto o Evento
2. Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

2.1. Descripción del Proyecto
El Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo se tres veces al año cuando 
se requiera para la aprobación de los Proyectos de Presupuesto Participativo 
Juvenil, así como para dar seguimiento a los proyectos.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación

Consejos 
conformados 2

Toma de protesta de los 2 consejos 
conformados por reglamento (Junta 
de Gobierno y Consejo de 
Presupuesto Participativo Juvenil)

Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza



2.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

2.4. Población Objetivo Ciudadanos del Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo

2.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
2.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas de comunicación política y proyectos sociales

2.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

2.8. Restricciones del Proyecto Disponibilidad de horario de los consejeros

2.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto 
fomentará la 
iniciativa de la 
participación 
ciudadana juvenil, 
así como el 
desarrollo de 
proyectos 
comunitarios en 
beneficio a las 
juventudes del 
Municipio San 
Pedro Garza 
García.

La participación ciudadana juvenil estaría siendo 
ignorada. Más aún, las y los jóvenes del Municipio de San 
Pedro Garza García no tendrían el apoyo para realizar 
sus proyectos.

Nombre del Proyecto o Evento
3. Consejo de Jóvenes Emprendedores

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

3.1. Descripción del Proyecto
El Consejo de Emprendedores se reúne trimestralmente cuando se requiera 
para asesorar los puntos estratégicos de la Coordinación de Emprendimiento 
e Innovación del Instituto.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza



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

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

3.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

3.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

3.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
3.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas empresariales, políticos, académicos, y juveniles

3.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

3.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

3.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto contará 
con la asesoría de 
jóvenes expertos 
en los temas a 
tratar.

Las opiniones de los consejeros no están siendo 
escuchadas en el Instituto.

Nombre del Proyecto o Evento
4. Consejo Empresarial

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

4.1. Descripción del Proyecto
El Consejo Empresarial se reúne bianualmente cuando se requiera para 
abordar los puntos estratégicos de la Coordinación de Emprendimiento e 
Innovación del Instituto.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza



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

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

4.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

4.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

4.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
4.6. Personalización del Equipo de 
trabajo  Conocimientos en temas de política, académicos, de empresas y juveniles.

4.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

4.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

4.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto contará 
con la asesoría de 
expertos 
empresariales.

Las opiniones de los consejeros no están siendo 
escuchadas en el Instituto.

Nombre del Proyecto o Evento
5. Consejo de Especialistas Académicos

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

5.1. Descripción del Proyecto El Consejo de Especialistas Académicos se reúne trimestralmente si se 
requiere para abordar los temas de investigación sobre la juventud.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza



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

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

5.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

5.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

5.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
5.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas académicos

5.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

5.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

5.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto contará 
con asesores 
como 
investigadores y 
docentes de 
universidades 
para que las 
investigaciones e 
instrumentos de 
medición cuenten 
con rigor 
académico.

Las opiniones de los gremios de la academia no están 
siendo escuchados por el Instituto.

Nombre del Proyecto o Evento
6. Consejo de Jóvenes Embajadores

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

6.1. Descripción del Proyecto El Consejo de Jóvenes Embajadores se reúne bianualmente cuando se 
requiera para tratar proyectos en favor de la comunidad líder estudiantil.



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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

6.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

6.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

6.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
6.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas de juventud

6.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

6.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

6.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto contará 
con Jóvenes 
Embajadores en 
temas de juventud

Las opiniones de los gremios de las y los Jóvenes 
Embajadores no están siendo escuchados en el Instituto.

Nombre del Proyecto o Evento
7. Consejo de Asuntos Estudiantiles

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto

7.1. Descripción del Proyecto
El Consejo de Asuntos Estudiantiles se reúne bianualmente cuando se 
requiera para asesorar temas en cuestión de las Instituciones educativas 
públicas.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación



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

Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

7.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

7.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

7.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
7.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos en temas estudiantiles y temas de juventud

7.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

7.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

7.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto contará 
con expertos en 
temas 
estudiantiles para 
mejorar y hacer 
programas en 
beneficio de los 
estudiantes del 
Municipio. 

El Instituto no es capaz de escuchar ni tomar en cuenta la 
opinión de los expertos en temas estudiantiles y no se 
abarcan sus necesidad ni problemáticas de las y los 
jóvenes estudiantes. 

Nombre del Proyecto o Evento
8. Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
enero 2021 diciembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo

Aspectos Cualitativos del Proyecto



8.1. Descripción del Proyecto
El Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud se reúne 
bianualmente cuando se requiera para asesorar al Instituto en temas de 
organizaciones de la sociedad civil.

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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 
asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Consejos de 
jóvenes 
empresarios 
creados

0 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 
jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

8.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

8.4. Población Objetivo Ciudadanos de los diferentes consejos

8.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
8.6. Personalización del Equipo de 
trabajo

Conocimientos en temas de organizaciones de la sociedad civil y temas de 
juventud

8.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

8.8. Restricciones del Proyecto Interés y disponibilidad de los consejeros

8.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
El Instituto cuenta 
con el apoyo y 
opiniones de 
personas expertas 
en materia de 
organizaciones de 
la Sociedad Civil.

No se apoyan a las organizaciones de la sociedad civil 
dentro del Municipio de una forma adecuada.

Nombre del Proyecto o Evento
9. Evento de Cierre de Consejos

Fecha de inicio del proyecto o evento Fecha de terminación de proyecto o evento
noviembre 2021 noviembre 2021

Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Sala de Juntas de Cabildo



Aspectos Cualitativos del Proyecto

9.1. Descripción del Proyecto
Evento de cierre de Consejos de Gobernanza Ciudadana para agradecer sus 
esfuerzos y disposición durante el año, así como rendir cuentas de los logros 
del Instituto en 2021. 

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

Indicador Meta Fuente de Verificación
Porcentaje de los 
integrantes que 

asisten a las 
juntas de consejo 

55% Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

Juntas de 
consejos de 

jóvenes 
empresarios 

20 Listas de registro de las juntas de los 
consejos de gobernanza

9.3. Principales Beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Características Socioeconómicas
Jóvenes de San 
Pedro Garza 
García

N/A Baja, Media, Alta

9.4. Población Objetivo Ciudadanos que conforman los distintos Consejos

9.5. Relaciones Interinstitucionales
Institución Objetivo y/o beneficio

N/A N/A
9.6. Personalización del Equipo de 
trabajo Conocimientos necesarios para los diferentes Consejos

9.7. Factores críticos de éxito

Al ser puestos honorarios, podrían haber algunos factores críticos de éxito 
como:
- Poca asistencia o total ausencia a las reuniones de Consejo.
- Como no reciben un pago, pudiera haber falta de compromiso.
- Que el plan de trabajo no sea claro y conciso.
- La frecuencia de las reuniones es poca, en el seguimiento puede haber 
desenfoque.
- Lograr que los altos funcionarios, como el secretario o alcalde puedan ser 
parte en algunas de las reuniones o eventos.
- Dificultad para concretar propuestas o aplicar retroalimentación.

9.8. Restricciones del Proyecto Disponibilidad de horario de los diferentes miembros de los Consejos

9.9. Situación General

Con Proyecto Sin Proyecto
Con este proyecto 
se agradece la 
participación de 
los diferentes 
consejeros 
miembros y 
podremos contar 
con su continua 
participación para 
los siguientes 
años.

No estaríamos agradeciendo a nuestros consejeros y se 
podría arriesgar su participación para otros años.

Costo Estimado de Programa
1. Junta de Gobierno

Cuenta Concepto Monto
Servicios Generales Coffee Break $312.50

Sub Total $312.50



2. Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

3. Consejo de Jóvenes Emprendedores
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

4. Consejo Empresarial
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

5. Consejo de Especialistas Académicos
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

6. Consejo de Jóvenes Embajadores
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

7. Consejo de Asuntos Estudiantiles
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

8. Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Coffee Break $312.50
Sub Total $312.50

9. Evento de Cierre de Consejos
Cuenta Concepto Monto

Servicios Generales Catering $20,000.00

Servicios Generales Renta de 
Mobiliario y otros $20,000.00

Sub Total $40,000.00
TOTAL $42,500.00

Calendario de Acciones
1. Junta de Gobierno Fecha de Inicio Fecha de Término

Sesionar Junta enero 2021 diciembre 2021
2. Consejo de Presupuesto Participativo Juvenil Fecha de Inicio Fecha de Término

Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021
3. Consejo de Jóvenes Emprendedores Fecha de Inicio Fecha de Término

Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021



4. Consejo Empresarial Fecha de Inicio Fecha de Término
Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021

5. Consejo de Especialistas Académicos Fecha de Inicio Fecha de Término
Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021

6. Consejo de Jóvenes Embajadores Fecha de Inicio Fecha de Término
Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021

7. Consejo de Asuntos Estudiantiles Fecha de Inicio Fecha de Término
Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021
8. Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de 

la Juventud Fecha de Inicio Fecha de Término

Sesionar Consejo febrero 2021 diciembre 2021
9. Cierre de Consejos Fecha de Inicio Fecha de Término

Planeación septiembre 2021 octubre 2021
Realización del Evento noviembre 2021 noviembre 2021


