
 

  

 

FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN 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: Jóvenes por San Pedro 

Nombre de Proyectos: 
1. Comités Juveniles 
2. Voluntariado Joven 

    

Aspectos Cualitativos del Programa 

Objetivo del Programa 

Incrementar la participación de las juventudes en los barrios de su 
comunidad con vista a mejoras de sus espacios y desarrollar un 
sentido de pertenencia, que coadyuve a la activación de espacios y 
canalización de necesidades que se presenten durante el proceso del 
mismo. 



 

 

 

    

Nombre del Proyecto o Evento 
Comités Juveniles 

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

marzo 2020 diciembre 2020 

Localización Geográfica del Proyecto o Evento 
Zona Poniente, Centro, y Canteras del municipio de San Pedro Garza García 

    

Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

1.1 Descripción del 
Proyecto 

En este proyecto se les dará seguimiento a los comités existentes 
en dos trimestres del año en curso para la implementación de 
proyectos en pro de la comunidad logrando participación y la 
implementación de las actividades juveniles.  
 
Los comités tendrán sesiones y brigadas juveniles para planear la 
ejecución de su proyecto contando con una orientación por parte 
de una organización especializada en iniciativas sociales. 
Posteriormente, los comités funcionarán de manera independiente 
para seguir ideando soluciones a partir del diseño participativo.  

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 

Cantidad de comités 
juveniles organizados. 18 

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

Cantidad de jóvenes 
participando en los comités 
juveniles. 

144 
Listas de asistencia, fotos, 
videos y publicaciones en 
redes sociales. 

Actividades de participación 
ciudadana. 10 

Listas de asistencia, fotos, 
videos y publicaciones en 
redes sociales. 

Jóvenes asistentes a las 
actividades de participación 
ciudadana. 

120 
Listas de asistencia, fotos, 
videos y publicaciones en 
redes sociales. 

    

Nombre del Proyecto o Evento 
Voluntariado Joven 

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

enero 2020 diciembre 2020 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Municipio San Pedro Garza García 
 

 
   



 

 

 

Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

2.1. Descripción del 
Proyecto 

Invitar a las y los jóvenes de la zona oriente y poniente a través del 
voluntariado y/o servicio social de las escuelas públicas y privadas, 
red de voluntarios y otras asociaciones civiles y sumarlos a los 
proyectos comunitarios, escolares de campo que el Instituto 
implementa en beneficio de jóvenes con falta de oportunidades.  

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 

Jóvenes voluntarios 
(servicio social, 
practicantes, jóvenes 
embajadores). 

50 

- Carpeta del programa. 
- Fotos, videos y 
publicaciones en redes 
sociales. 
- Listas de asistencia. 

    

Costo Estimado de Programa 
1. Comités Juveniles 

No. de Cuenta Concepto Monto 
Servicios 
Generales Actividades comunitarias $1,350.00 

Servicios 
Generales Brigadas juveniles $344.00 

Servicios 
Generales 

Servicio de capacitación y taller de proyectos de 
mejoras sociales y comunitarias $172,912.50 

Sub Total $174,606.50 
2. Voluntariado Joven 

No. de Cuenta Concepto Monto 
N/A N/A $0.00 

Sub Total $0.00 
TOTAL $174,606.50 

    
    

Calendario de Acciones 

1. Comités Juveniles Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Sesiones de seguimiento a proyectos de comités juveniles enero 2020 junio 2020 
Entrega de materiales a proyectos  junio 2020 julio 2020 

Sesiones y entrevistas de plan de vida y carrera de comités 
juveniles julio 2020 septiembre 

2020 

Presentación del modelo de implementación de proyectos sociales octubre 
2020 octubre 2020 

Inicio de aplicación del modelo de implementación de proyectos 
sociales 

octubre 
2020 diciembre 2020 

2. Voluntariado Juvenil Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 



 

 
  

 

Seguimiento a voluntarios juveniles enero 2020 diciembre 2020 


