
 

 

 

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: José Roberto Alejo Sifuentes 
Nombre de la 
Dirección: Instituto Municipal de la Juventud 
Nombre de la 
Coordinación: Salud, Cultura y Deporte 
Nombre del Programa: Juventud en la Cancha 

Nombre de Proyectos: 
1. Torneos de Futbol 
2. Retas de Futbol 

    

Aspectos Cualitativos del Programa 

Objetivo del Programa Fomentar la práctica del deporte en las colonias de San Pedro Garza 
García y evitar el sedentarismo.  

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

Apropiación de espacios públicos por parte de las y los jóvenes, 
fomentando la autoconfianza e integración y adopción de 
comportamiento saludable como disciplina y la convivencia sana, 
evitando el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

    

Nombre del Proyecto o Evento 
Torneos de Futbol 

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

enero 2020 noviembre 2020 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Centro San Pedro Joven y skate 
    

Aspectos Cuantitativos del Proyecto 

1.1 Descripción del 
Proyecto 

Los torneos de fútbol buscan activar las diferentes canchas del 
sector poniente del municipio de San Pedro mediante la realización 
de una competencia sana de fútbol en cada una de las canchas de 
las 18 colonias de San Pedro 400, así como el fomentar la práctica 
de este deporte y la sana convivencia entre las y los jóvenes.  
 
Demostrando de esta manera el talento de las jóvenes en deportes 
como el fútbol y utilizándolo como pretexto para la apropiación de 



 

 

 

 

espacios públicos y una manera de sana distracción y combate de 
enfermedades como obesidad y depresión.  

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 
Jóvenes participando en 
actividades de juventud 
en cancha 

200 Lista de asistencia y fotos. 

Actividades de juventud 
en cancha 10 Lista de asistencia y fotos. 

    

Nombre del Proyecto o Evento 
Retas de Futbol 

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

enero 2020 noviembre 2020 
Localización Geográfica del Proyecto o Evento 

Centro San Pedro Joven y Skate 

    

Aspectos Cualitativos del Proyecto 

2.1. Descripción del 
Proyecto 

Las retas de fútbol consisten en la activación de espacios públicos 
del sector poniente del municipio de San Pedro con el objetivo de 
involucrar a las y los jóvenes en actividades deportivas mixtas, 
buscando la práctica del deporte en conjunto, fomentando la sana 
convivencia y la importancia de participar en actividades de equipo, 
además de apoyar a la disminución de pandillerismo en las 
colonias y combatir enfermedades o padecimientos de obesidad, 
depresión y tristeza.  

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

Indicador Meta Fuente de Verificación 
Jóvenes participando en 
actividades de juventud 
en cancha. 

200 Lista de asistencia y fotos. 

Actividades de juventud 
en cancha. 10 Lista de asistencia y fotos. 

    

Costo Estimado de Programa 
1. Torneos de Futbol 

No. de Cuenta Concepto Monto 
Servicios Generales Premios y trofeos $6,337.08 
Servicios Generales Ambigú e hidratación $1,378.54 
Servicios Generales Megáfono $697.00 

Sub Total $8,412.62 
2. Retas de Futbol 



 

 

No. de Cuenta Concepto Monto 
Servicios Generales Materiales y Renta $39,878.48 

Servicios Generales Ambigú e hidratación $2,899.23 
Sub Total $42,777.71 

TOTAL $51,190.33 
    

    

Calendario de Acciones 

1. Torneos de Futbol Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Planeación (fechas, lista de proveedores, lista de oficios y de apoyos 
dependencias, scouting, patrocinios y premios) 2 de febrero 

2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Envío de permisos y oficios 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Requisiciones 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Revisión de campaña publicitaria (Petición de materiales 
informativos, con fechas, horarios, lugar, bases de convocatoria) 2 de febrero 

2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Convocatoria 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Documentación 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Checklist 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Calendarización de rol de partidos 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Ejecución 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

2. Retas de Futbol Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Planeación (fechas, lista de proveedores, lista de oficios y de apoyos 
dependencias, scouting, patrocinios y premios) 2 de febrero 

2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Envío de permisos y oficios 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 



 

 
  

 

Requisiciones 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Revisión de campaña publicitaria (Petición de materiales 
informativos, con fechas, horarios, lugar, bases de convocatoria) 2 de febrero 

2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Convocatoria 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Documentación 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Checklist 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Calendarización de rol de partidos 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 

Ejecución 2 de febrero 
2020 

12 de 
diciembre 

2020 


