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¿Quiénes somos?

Somos un organismo descentralizado de la Administración
Pública Municipal de San Pedro Garza García, que se

encarga de atender las necesidades e inquietudes de todos
aquellos ciudadanos Sampetrinos de entre 12 y 29 años de edad.

Nuestro objetivo general es generar y ejecutar políticas públicas
dirigidas hacia jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, tendientes
a lograr una juventud más humanista, responsable, participativa, 
actuante y comprometida con los problemas de su comunidad, 

sujetándose a las directrices generales del Plan Municipal de Juventud.

Misión Visión

Brindar un panorama de
oportunidades con un

acompañamiento y
seguimiento pertinente.

Desarrollar jóvenes con
valores, corresponsables,
solidarios, participantes,
comprometidos con el 

desarrollo integral sostenible
pertinente a largo plazo



Directora General del
Instituto Municipal 
de la Juventud

Muchas veces escuchamos que las y los jóvenes somos el futuro 
de México, pero hoy más que nunca hemos descubierto que no 
somos solamente el futuro, sino también el presente. Es por ello 
que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que 
ese futuro llegue, para activarnos y construir la ciudad en la que 
queremos vivir. 

Las juventudes de San Pedro Garza García cuentan con el equipo 
de Juventud San Pedro, quienes los apoyaremos en sus necesi-
dades e inquietudes; y no nos cansaremos hasta lograr una 
juventud más humanista, responsable, participativa, actuante y 
comprometida con los problemas de su comunidad.

Cabe mencionar que, todos los logros que se muestran a continu-
ación, fueron posibles gracias al esfuerzo y trabajo conjunto del 
equipo de Juventud San Pedro. 

Por último, agradezco profundamente al Presidente Municipal y 
Ayuntamiento por la oportunidad que me han brindado para servir 
a las juventudes y a nuestro municipio desde el lugar en el que me 
encuentro el día de hoy. Sigamos construyendo juntos la ciudad 
en la que todos queremos vivir. 

Ana Sofía Zazueta Bustos
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Coordinadores

“El 2020 fue un año de retos y de transformación para todas y
todos por lo que quisimos cumplir con nuestro trabajo e ir más 
allá. En Juventud San Pedro nos esforzamos en escuchar a 
las juventudes y ajustar nuestra planeación a la nueva realidad. 
Me siento orgullosa de los resultados que realizamos como 
equipo y feliz de compartir estos proyectos con personas que, 
al igual que yo, se sienten plenas por apoyar a las juventudes 
sampetrinas.” 

Andrea Rodríguez Gónzalez
Coordinadora de Participación Ciudadana y Educación

"Un año difícil, de cambios importantes, pero de oportunidades 
y esfuerzo para llegar a todas las juventudes de nuestro 
municipio a través de las actividades de Juventud San Pedro. 
Me siento feliz de ser parte de este equipo increíble y contribuir
a un cambio positivo en la vida de las y los jóvenes, así 
como con la esperanza de que cada vez sean más las 
juventudes que se preocupen por su comunidad y se quieran 
sumar a esta tarea de cambio entre gobierno y ciudadanos.”

José Roberto Alejo Sifuentes
Coordinador de Salud, Cultura y Deporte

“Este año visualizamos más el tema de género y 
empoderamiento de las jóvenes del municipio. Fue un honor y 
una experiencia profundamente enriquecedora realizar la 
Primera Generación del Club #Superciudadas. Compartir entre 
nosotras nuestros sentimientos, miedos, sueños e inquietudes 
de la vida fue algo tan bonito vivir y formar parte de. Saber que
juntas estamos creando sororidad entre las jóvenes del 
municipio y desarrollando capacidades humanas es un logro 
personal y profesional que nos impulsa a impactar aún 
más personas.”

"En casa, mi papá nos inculcó pasión por el servicio público, y 
sin duda alguna el poder servir a las y los jóvenes del municipio 
ha sido algo muy gratificante para mi. Este año con esfuerzo y 
dedicación pudimos alcanzar a muchos jóvenes de la comunidad, 
y aunque existieron adversidades, pudimos adaptarnos al cambio
y seguimos trabajando en pro de ellas y ellos.
El propósito siempre es y será ayudarlos a conocer su potencial, 
desarrollarse y que así puedan mejorar su calidad de vida."

Ana Paulina Treviño Cázares
Coordinadora de Planeación, Transparencia y Género

Melani Chávez Ramos
Coordinadora de Emprendimiento e Innovación



Fomentamos la participación ciudadana juvenil a través 
de estrategias innovadoras que generan un sentido de 
pertenencia al espacio público. Además, fomentamos 
acciones que disminuyen la deserción escolar.

Modelo de Acompañamiento Juvenil
  
Asesoría para examen de admisión a preparatoria y 
facultad, Becas Internacionales y Becas de útiles escolares: 
Apoyamos a las y los jóvenes a continuar su desarrollo educativo, 
escuchando sus necesidades y canalizándolas a las distintas alianzas 
y recursos generados.

Coordinación de 
Participación Ciudadana y Educación

1475
beneficiarias y beneficiarios

becas y asesorías

38 
alianzas

  
Expo Joven: 
A través de una plataforma digital, ofrecimos diversas 
oportunidades de educación y empleabilidad.

655
beneficiarias y beneficiarios

2 
eventos realizados

  
Manual de Acompañamiento Juvenil: 
Buscamos que las juventudes tengan una guía en la que puedan
practicar la introspección personal, crear metas a corto y largo
plazo y tener a la mano distintas herramientas.

1528
participaciones

91 
conferencias y talleres



Reconocimiento al Talento Joven

  
Medalla al Mérito Juvenil y En San Pedro, Sí Hay Talento!:
Premiamos a jóvenes destacados y destacadas del municipio 
en las diversas áreas de arte, deporte, desempeño académico, 
innovación y labor social. 

12
reconocimientos físicos

60
reconocimientos 
en redes sociales

Alcalde, Síndico o Regidor por un Día:
Abrimos la experiencia de poder simular ser Alcalde/Alcaldesa, 
Sindico/Sindica, Regidor/Regidora por un día, en donde las y 
los jóvenes seleccionados propusieron ideas para mejorar 
el municipio. 

21
beneficiarias y beneficiarios

10
escuelas participantes



Jóvenes por San Pedro

  
Voluntariado Joven:
Contamos con jóvenes que apoyaron en la impartición de 
proyectos como tutoreos, webinars y talleres de sostenibilidad, 
así como eventos generales del Instituto.

88
jóvenes voluntarios

50%
más que en 2019

  
Comités Juveniles:
Fomentamos la involucración ciudadana mediante juntas para 
detectar problemas específicos en las comunidades de las 
juventudes del municipio y solucionar estas inquietudes.

521
participaciones

38
actividades de 

participación ciudadana

“Los comités juveniles nos permitieron crecer como ciudadanos ayudando a nuestra 
comunidad desde las propias escuelas. También nos abrieron camino a conocer más
personas y grandes amigos y aliados para futuros proyectos. Creo que, si todos aportamos 
un poquito, podemos lograr grandes cosas para nuestra comunidad y de esta misma
manera contribuir a nuestro futuro empezando desde lo más pequeño y nuestras escuelas.”

María José García, 15 años.
Comités juveniles



Impulsamos la participación de las juventudes en beneficio de ellas
y ellos en su entorno, fomentando el bienestar juvenil a través de la 
constante sensibilización y descubrimiento de la cultura y las artes. 
Además, promovemos la salud física, emocional y mental de las 
juventudes del municipio.

Hacer del Arte una Vocación

  
Distrito de Arte: 
A través de la realización de murales y arte urbano, fomentamos la 
pertenencia de las juventudes a los espacios públicos, desarrollando 
sus habilidades artísticas al utilizar distintas técnicas de pintura y dibujo.

Coordinación de 
Salud, Cultura y Deporte

104
beneficiarias y beneficiarios

42 
murales

“He participado en algunos murales y está muy padre porque
siempre aprendes cosas nuevas o técnicas nuevas, he tenido muy 
buenas experiencias y he aprendido muchas cosas gracias al equipo
de Juventud San Pedro. Finalmente agradezco por todas las 
oportunidades que me han dado y espero seguir participando en todo."

Jaime Oyervides, 14 años.
Distrito del Arte
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Estudio de Grabación y Otros Espacios de Juventud San Pedro:
El Centro San Pedro Joven 2.0 y el Skate Park cuentan con 
instalaciones como canchas, áreas recreativas y 
un estudio de grabación.

74
beneficiarias y beneficiarios

"Me da mucho gusto las oportunidades que dan a la cultura del hip-hop en el 
Centro San Pedro Joven el espacio esta muy padre, en lo personal lo que más 
me gusta de las batallas es la convivencia son experiencias muy buenas y espero 
seguir participando como juez o como competidor"

Mario Guadalupe Aguilar Hernández, 18 años
Asistene al Centro San Pedro Joven 2.0

Cultura Joven

  
Tardes de Skate, Urban Fest, Reto Fit y Clases de Instrumentos:
Preparamos actividades deportivas y culturales, en donde las 
juventudes aprovechan los espacios públicos y se desenvuelven 
en el ámbito musical y creativo. 

161
beneficiarias y beneficiarios

28
actividades deportivas



Salud Mental

  
Atención Psicológica:
Al estar conscientes de la importancia de cuidar y fomentar 
la salud mental en las y los jóvenes, ofrecimos acompañamientos 
psicológicos para brindar una atención integral en el bienestar 
de todas y todos.

268
consultas psicológicas

112%
más que en 2019

Juventud en la Cancha

  
Torneos y Retas de Fútbol:
Sabemos que las juventudes tienen intereses en distintos 
deportes y actividades, por lo que además de continuar con los 
torneos de futbol hemos organizado competencias en juegos 
en línea, debido a la popularidad que tiene en las y los jóvenes.

210
beneficiarias y beneficiarios

11
actividades
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Acondicionamiento Físico

  
Ejercicio Físico:
El gimnasio del Centro San Pedro Joven 2.0 se ha estado 
renovando para ofrecer los mejores servicios de entrenamiento 
a la población de interés. Por motivo de la pandemia derivada del 
Covid-19, las instalaciones han tenido que disminuir la asistencia 
o inclusive suspenderla, no obstante, se ha tenido buena 
respuesta de las juventudes.

762
participaciones

“Me la pasé muy bien todo el tiempo que estuve asistiendo 
al gimnasio, siempre estuvo muy limpio el espacio y disponible. 
El personal es muy amable con lo que se necesita y siempre 
está al pendiente, se transmite confianza y siempre se ha 
equipado con todo lo necesario para hacer todo tipo de ejercicios.”

Luisa Lizet Martínez Ortíz, 18 años
Acondicionamiento Físico

FOTOS
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Establecemos las principales líneas de acción, indicadores y metas 
a seguir. También la transparencia, rendición de cuentas y la 
transversalización de género en las actividades internas y 
externas del Instituto.

Gobernanza Ciudadana

  
El cimiento de nuestra operación con la comunidad se construye con
la consolidación del órgano de Gobernanza Ciudadana, conformado
por una red de líderes ciudadanos que brindan su tiempo de manera
voluntaria y que se convierten en impulsores de los programas que 
se implementan.

Coordinación de 
Planeación, Transparencia y Género

62
ciudadanas y 
ciudadanos

8
Consejos de
Gobernanza 
Ciudadana

17
juntas de consejos

“Ha sido un gusto y un orgullo pertenecer a la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Juventud de 
San Pedro. He tenido la oportunidad de trabajar con otros consejeros involucrados en mejorar la calidad 
de vida de los jóvenes de San Pedro y de participar en proyectos innovadores.”

José Luis Burnes Garza, 26 años
Junta de Gobierno

Junta de Gobierno
Consejo Juvenil de Presupuesto Participativo

Consejo de Jóvenes Emprendedores
Consejo Empresarial

Consejo de Especialistas Académicos
Consejo de Jóvenes Embajadores
Consejo de Asuntos Estudiantiles

Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Juventud



Calificación de transparencia:

96.83
Última calificación de transparencia 2020
Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León

Transparencia

  
Transparencia:

Facebook
Diciembre 2019

11,866
Diciembre 2020

16,000

  

Twitter
Diciembre 2019

790
Diciembre 2020

813

  

Instagram
Diciembre 2019

2,759
Diciembre 2020

3,050

Publicamos el Plan Municipal de Juventud 2018-2021 y Análisis de 
la Encuesta Representativa Juvenil 2019, y el Informe Anual 2019 
para tener los objetivos definidos que tenemos que cumplir. 

¡Escanea para consultar
el Plan Municipal de la 
Juventud de San Pedro

Garza García!

¡Escanea para 
consultar la Encuesta 

Representativa Juvenil!



Club #Superciudadanas

  
Además de procurar la perspectiva de género en las distintas 
actividades que se hagan, también implementamos la primera 
generación del Club #Superciudadanas, donde se modificó el 
Manual de Acompañamiento Juvenil para llegar a las 
adolescentes de manera más personalizada y brindarles 
una guía basada en el empoderamiento teórico y práctico.

16
beneficiarias

"El Club de #Superciudadanas me ha concedido una experiencia maravillosa, siendo
mi primer club me ayudó a expresarme y poder compartir mis gustos con otras personas. 
También me ayudo a fortalecer mi confianza haciéndome una mejor persona para la 
comunidad y para mi familia."

Roberta Carola Uribe, 13 años
Club #Superciudadanas

"Yo me integré al Club de #Superciudadanas  de San Pedro y me encantó mucho 
por la atención y las buenas conversaciones para conocernos más y saber más de 
nosotras las mujeres y no dejarnos engañar me encantó estuvo súper bonito me
sirvió de mucho para superarme a mí como persona y madura."

Jessica Ramírez, 14 años
Club #Superciudadanas



Generamos acciones que favorezcan el espíritu emprendedor de las 
juventudes, al igual que impulsen su desarrollo en el mercado laboral 
a través de la continua capacitación en temas profesionales.

Empleabilidad y San Pedro 4.0

  
Talleres Técnicos, Capacitaciones en CV y entrevistas de trabajo,
Centro San Pedro Joven 2.0 y Cursos y Talleres de 4.0:
El mundo laboral cada vez se vuelve más competitivo, por lo que 
buscamos formar a las juventudes próximas a ingresar a este mundo 
a que desarrollen técnicas en diversas áreas, como robótica, lengua 
de señas mexicanas y maquillaje y peinado. 

Coordinación de 
Emprendimiento e Innovación

552
beneficiarias y beneficiarios

“Robótica me gustó mucho porque te enseña cosas que no sabias, al igual que me
ayudó mucho a comprender la materia de física y gracias a eso me va muy bien en 
la secundaria, igual me enseño como hacer un tipo de circuitos sobre computadoras y
algunos videos games y gracias a eso he tenido algunas oportunidades de estudio.”

Miguel Ángel Urbina García, 14 años.
Curso de Robótica

“Me encantó reforzar y robustecer mis habilidades y conocimientos a través de las 
capacitaciones de los cursos, en lo personal fue una experiencia maravillosa ya que
en ella pude enriquecer y mejorar mis conocimientos.”

Dayane Martínez, 16 años
Cursos de habilidades



Juventud Emprende

353
beneficiarias y beneficiarios

28
actividades

460%
más que en 2019

  
Actividades de Emprendimiento:
Incentivamos el emprendimiento de las y los jóvenes, no solo al 
motivarlos a comenzar sus propios negocios y organizaciones, 
sino que también se les brinda las herramientas para llevar a cabo 
sus finanzas, mercadotecnia y valorar riesgos. 

740
beneficiarias y beneficiarios

10
actividades

13%
más que en 2019

  
Networking:
Una parte importante para que las y los jóvenes emprendedores se 
sientan acompañados y motivados es vincularlos con otros 
emprendedores que les puedan brindar apoyo y consejos sobre los 
negocios. Por eso generamos espacios de diálogo con redes 
estratégicas para que las juventudes aprovechen la experiencia de otros.

161
beneficiarias y beneficiarios

  
Asesorías y Juventud San Pedro en Casa:
Además de tener eventos grandes con distintos enfoques, se han 
impartido también cursos más especializados, con temas de planes 
de negocio y liderazgo. 
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22 nuevas alianzas con instituciones académicas para 
Becas Convenio:
> Universidad Metropolitana de Monterrey
> Centro Pedagógico Cumbres 
> CREA Universidad
> Instituto Estatal de la Juventud
> SEbecas
> Sociedad de Alumnos en Dirección y Administración de Empresas
   de la Universidad de Monterrey 
> Promotora Educativa Mexicana
> U-ERRE
> Cruz Roja Mexicana
> Instituto Regiomontano de Hotelería
> Mano Amiga 
> Instituto Técnico Comercial "La Prepa"
> Centro de Estudios Regiomontanos
> Universidad INSUCO
> Universidad ISAC
> Escuela de Contadores
> Universidad CNCI 
> Centro Educativo Carnevali
> ICESN
> Conalep 212 “Humberto Lobo”
> Universidad Nueva Extremadura
> Universidad Lux

Aliados

16 nuevas alianzas comerciales:
> Pollo Loco 
> Soriana
> Starbucks
> Steren
> Empresa Salinas
> Pulpika
> Burger King
> P.F. Changs
> The Home Depot
> Helados Sultana
> Vips
> Valsa Alimentos
> Domino´s Pizza
> The Cheesecake Factory
> Alimentarium
> Kesos y Kosas

¡Escanea para acceder a los más de 
60 beneficios de la Tarjeta Joven!



Equipo Juventud San Pedro

  
Ana Sofía Zazueta Bustos

Directora General
ana.zazueta@sanpedro.gob.mx

María Alejandra Ramírez Ibarra
Asistente de Dirección General

alejandra.ramirez@sanpedro.gob.mx

Lucinda Magdalena Suárez Sandoval
Asesora de Procuración de Fondos

lucinda.suarez@sanpedro.gob.mx

Andrea María Salinas Quezada
Jefatura de Comunicación Social
andrea.salinas@sanpedro.gob.mx

María Verónica Nafarrate Depraect
Responsable de Diseño y Fotografía
veronica.nafarrate@sanpedro.gob.mx

Ana Paulina Trevino Cázares
Coordinadora de Planeación, Transparencia y Género

ana.trevino@sanpedro.gob.mx

Alejandro Díaz Pugh
Responsable de Planeación

alejandro.diaz@sanpedro.gob.mx

Ana Regina Ávila González
Responsable de Transparencia y Gobernanza

ana.avila@sanpedro.gob.mx

Juan Carlos Vélez Mendoza
Coordinador de Administración y Talento Humano

juan.velez@sanpedro.gob.mx

Martha Elvia Guerra Díaz
Responsable de Administración

elvia.guerra@sanpedro.gob.mx

Martin Arvizu Vega
Responsable de Asuntos Jurídicos

martin.arvizu@sanpedro.gob.mx

José Gerardo Gutiérres Reyes
Responsable de Mantenimiento/Chofer

María Magdalena García Núñez
Auxiliar de Limpieza

Andrea Rodríguez González
Coordinadora de Participación Ciudadana y Educación

andrea.rodriguez@sanpedro.gob.mx

Salvador Alejandro Ulloa García
Jefatura de Participación Ciudadana

salvador.ulloa@sanpedro.gob.mx

  
Yessica Arteaga Castro
Jefatura de Educación

yessica.arteaga@sanpedro.gob.mx

Anayelli Rodríguez Ojeda
Responsable de Programas Juveniles en Colonias

anayelli.rodriguez@sanpedro.gob.mx

Renata Rivera Marínez
Auxiliar de Programas Juveniles en Colonias

renata.rivera@sanpedro.gob.mx

Javier Esteban Barreiro Rodríguez
Responsable  de Programas Estratégicos en Preparatorias

javier.barreiro@sanpedro.gob.mx

Oscar Alejandro Gutiérrez Reyes
Responsable de Programas Estratégicos en Secundarias

oscar.gutierrez@sanpedro.gob.mx

José Roberto Alejo Sifuentes
Coordinador de Salud, Cultura y Deporte

roberto.alejo@sanpedro.gob.mx

Liliana Carolina Hernández López
Responsable de Programas de Salud Mental

lhernandez@sanpedro.gob.mx

Teódulo Altamirano Calvo
Responsable de Programas Deportivos

teodulo.altamirano@sanpedro.gob.mx

Tomás Antonio Vinalay Méndez
Responsable de Programas Culturales

tomas.vinalay@sanpedro.gob.mx

Brandon Alexis Muñiz Gómez
Responsable de Deportes

brandon.muniz@sanpedro.gob.mx

Oscar Patricio Hernández
Auxiliar de Arte

patricio.hernandez@sanpedro.gob.mx

Melani Chávez Ramos
Coordinadora de Emprendimiento e Innovación

melani.chavez@sanpedro.gob.mx

Vanessa Grimaldo Martínez
Responsable de Operación de Programas

vanessa.grimaldo@sanpedro.gob.mx
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