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:

Reconocimiento al Talento Joven
1. Medalla al Mérito Juvenil

Nombre de Proyectos:

2. En San Pedro, Sí Hay Talento!
3. Cabildo por un Día
Aspectos Cualitativos del Programa

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.

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

1.1 Descripción 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.- 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)

Indicador

Meta

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

30

Fuente de Verificación
Lista de asistencia
Fotografías

Nombre del Proyecto o Evento
En San 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 la 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.

Fuente de Verificación
- Fotografías de las
publicaciones.
- Registro del participante.

30

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
Alumnos que asisten al
Cabildo por un día.
Escuelas participantes en
Cabildo por un día.

Meta

Fuente de Verificación

20

Lista de asistencia,
evidencia fotográfica.

5

Lista de asistencia,
evidencia fotográfica.

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, 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
Convocatoria
Selección final y nombramientos de participantes

Fecha de Inicio Fecha de Término
octubre 2020

octubre 2020

noviembre 2020

noviembre 2020

