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. Andrea Rodríguez González

Nombre de la Dirección:

Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García

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 Sí Hay Talento
3. Alcalde, Síndico o Regidor por un Día

Eje ODS:

Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades

Eje PMD:

Ciudad para todos

Eje IMJUVE:

Desarrollo Comunitario
Aspectos Cualitativos del Programa
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.

Datos Estadísticos

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.
Índice Nacional de Participación Juvenil 2017-2018

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)

Aumento en la participación juvenil directa e indirecta a través de las
dinámicas interactivas para la captación de jóvenes interesados en
participar. Además, la difusión de jóvenes destacados y su
posicionamiento como modelos a seguir que inspiren un camino de
crecimiento en el medio al que pertenecen.

Objetivo del Programa

Aumentar la participación de jóvenes líderes de San Pedro Garza García,
destacados en diferentes ámbitos mediante la exposición pública de sus
logros, reconocimiento y difusión de un perfil de empoderamiento de las y
los jóvenes contemporáneos 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.

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

Aumento en la participación juvenil directa e indirecta a través de las
dinámicas interactivas para la captación de jóvenes interesados en
participar. Además, la difusión de jóvenes destacados y su
posicionamiento como modelos a seguir que inspiren un camino de
crecimiento en el medio al que pertenecen.
Nombre del Proyecto o Evento
1. Medalla al Mérito Juvenil
Responsable
Andrea Rodríguez González

Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

junio 2021

agosto 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento

Escuelas secundarias y preparatorias del municipio de San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos 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 distinciones, se seleccionará a 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 o individuo 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.
Se dividirán las categorías por edades para lograr una entrega más justa.
Las categorías serán de 12 a 17 años (Categoría A) y de 18 a 29 años
(Categoría B).
Al finalizar, se realizará una transmisión en donde las y los participantes
podrán invitar a sus familiares y en donde se hará la entrega de las
medallas a las y los galardonados.
Indicador

Meta

Fuente de Verificación

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

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

80

Registro, diploma, fotografías y
video

Actividades de
participación
ciudadana

4

Registro, diploma, fotografías y
video

Jóvenes
asistentes a las
actividades de
participación
ciudadana

320

Registro, diploma, fotografías y
video

Beneficiarios

Cantidad

Características Socioeconómicas

Jóvenes
residentes y
estudiantes en el
municipio de San
Pedro Garza
García, de entre
12 hasta 29 años.

12

para todo público

Jóvenes
residentes y
estudiantes en el
municipio de San
Pedro Garza
García, de entre
12 hasta 29 años.

12

para todo público

Institución

Objetivo y/o beneficio

Instituciones
Educativas
1.5. Relaciones Interinstitucionales

Dependencias
municipales

Apoyo en la Difusión y participación de sus usuarios
destacados.

Organizaciones y
Asociaciones
Civiles

1.6. Personalización del Equipo de trabajo

- Perfil autogestivo
- Liderazgo
- Proactividad
- Conocimientos y manejo de Office y Google Drive
- Habilidad de trabajo en equipo
- Resiliencia

1.7. Factores críticos de éxito

Difusión de la convocatoria masiva y de gran alcance, con tiempos
amplios de difusión y constancia.

1.8. Restricciones del Proyecto

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

1.9. Situación General

Con Proyecto

Sin Proyecto

Jóvenes sin
reconocimiento de
sus logros,
superación y
esfuerzo.

Jóvenes con reconocimiento de sus logros,
superación y esfuerzo con oportunidad de compartir
su trayectoria, aprendizajes y éxitos a más jóvenes de
su comunidad.

Nombre del Proyecto o Evento
2. En San Pedro Sí Hay Talento
Responsable
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2021

octubre 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos 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 las redes
sociales en donde se explique su semblanza y se compartan fotografías
de la juventud.

2.1 Descripción del Proyecto

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)

2.3. Principales Beneficiarios

Indicador

Meta

Cantidad de
Reconocimientos
entregados en
físico o
electrónicos a
jóvenes
destacados

80

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes con
algún talento

2.4. Población Objetivo

N/A

Publicación de semblanzas,
fotografías y videos

Características Socioeconómicas
Todos los niveles
socioeconómicos

80

Institución
2.5. Relaciones Interinstitucionales

Fuente de Verificación

Objetivo y/o beneficio
N/A

2.6. Personalización del Equipo de trabajo

Concentración, amabilidad a la hora de comunicarse con los jóvenes,
manejo de Office, comprensión lectora y buena redacción de semblanzas
para los jóvenes publicados en las redes sociales

2.7. Factores críticos de éxito

Convocatoria mediante redes sociales

2.8. Restricciones del Proyecto

N/A
Con Proyecto

2.9. Situación General

Jóvenes
entusiasmados
por el
reconocimiento
que se les da de
manera pública
por medio de
redes sociales

Sin Proyecto

Jóvenes realizando proyectos y con trayectoria en una
rama sin ser reconocidos por su municipio.

Nombre del Proyecto o Evento
3. Alcalde, Síndico o Regidor por un Día

Responsable
Andrea Rodríguez González
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

mayo 2021

mayo 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Municipio de San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto
Para este proyecto, se busca convocar a jóvenes estudiantes, con perfil
de liderazgo social. Las y los jóvenes que decidan participar, crearán
propuestas e iniciativas que conlleven a la participación cívica y de sus
compañeros en la dinámica de un ejercicio electoral de elección de
representantes para formación de un Republicano Ayuntamiento.

3.1 Descripción del Proyecto

Posteriormente, serán asesorados en expresión oral para que sepan
compartir el mensaje que quieren dar y tengan mejor capacidad de
convencimiento. Además, de que recibirán una asesoría sobre cómo
funciona el Republicano Ayuntamiento y qué facultades tienen los puestos
en los que fueron asignados.
Al finalizar, se espera que 15 jóvenes puedan tener la experiencia de
llevar a cabo un simulacro de una sesión del Republicano Ayuntamiento.

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

Indicador

Meta

Escuelas
participantes en
Cabildo por un día

5

Lista de registro, evidencia
fotográfica

Alumnos que
asisten en Cabildo
por un día

15

Lista de registro, evidencia
fotográfica

Actividades de
participación
ciudadana

3.3. Principales Beneficiarios

Fuente de Verificación

Registro, diploma, fotografías y
video

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes
residentes del
municipio de San
Pedro Garza
García

15

Características Socioeconómicas
Alta, media alta, meda, media
baja, baja, muy baja

3.4. Población Objetivo

Jóvenes residentes del municipio de San Pedro Garza García

Vincular la petición de apoyo para éxito de la
convocatoria.

3.5. Relaciones Interinstitucionales

Instituciones
Educativas
Públicas y
Privadas
Secretaria de
Ayuntamiento

Vinculación con la oficina de regidores, síndicos y
alcalde para su participación en la elección,
acercamiento y convivencia con los miembros del
Cabildo Joven x un Día

Institución

Objetivo y/o beneficio

3.6. Personalización del Equipo de trabajo

- Perfil autogestivo
- Liderazgo
- Proactividad
- Conocimientos y manejo de Office y Google Drive
- Habilidad de trabajo en equipo
- Resiliencia

3.7. Factores críticos de éxito

- Difusión de convocatoria masiva y de gran alcance.
- Disponibilidad de Representantes de Ayuntamiento en su participación.

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

3.8. Restricciones del Proyecto

Con Proyecto
Jóvenes
fomentando la
participación
ciudadana en el
civismo y deber
de ciudadanía en
la gestión pública
de su comunidad.

3.9. Situación General

Sin Proyecto

Jóvenes sin conocimientos de la relevancia de la
participación ciudadana, en el civismo y ciudadanía,
de la toma de decisiones de su municipio y
comunidad.

Costo Estimado de Programa
1. Medalla al Mérito Juvenil
Cuenta

Concepto

Monto

Servicios Generales

Medallas

$20,000.00

Servicios Generales

Capital semilla

$60,000.00

Servicios Generales

Evento

$20,000.00
Sub Total

$100,000.00

2. En San Pedro Sí Hay Talento
Cuenta

Concepto

N/A

Monto

N/A

$0.00
Sub Total

$0.00

3. Alcalde, Síndico o Regidor por un Día
Cuenta

Concepto

Monto

Servicios Generales

Premios / pin
distintivo

$2,000.00

Servicios Generales

Convivencia
presencial
Miembros de
Ayuntamiento (En
caso de aplicar)
ambigú, sonido

$1,000.00

Sub Total

$3,000.00

TOTAL

$103,000.00

Calendario de Acciones
1. Medalla al Mérito Juvenil

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Convocatoria

julio 2021

agosto 2021

Invitación al Comité Ciudadano

julio 2021

agosto 2021

Votación preseleccionados

agosto 2021

agosto 2021

Transmisión de ganadores y ganadoras en redes sociales

agosto 2021

agosto 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Convocatoria y difusión de actividad

enero 2021

diciembre 2021

Publicación en redes

enero 2021

diciembre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

marzo 2021

abril 2021

2. En San Pedro, Sí Hay Talento

3. Alcalde, Síndico o Regidor por un Día
Convocatoria

Invitación al Comité Ciudadano

abril 2021

abril 2021

Selección de finalistas

abril 2021

abril 2021

Ejercicio electoral de representantes para asignación de puestos

mayo 2021

mayo 2021

Selección final y nombramientos de participantes

mayo 2021

mayo 2021

Asesoría en oratoria y funcionamiento del Republicano
Ayuntamiento

mayo 2021

mayo 2021

Simulacto de Sesión de Republicano Ayuntamiento

mayo 2021

mayo 2021

