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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:

Modelo de Acompañamiento Juvenil
1. Asesorías para Examen de Admisión a Preparatoria y Facultad
2. Becas Convenio
3. Expo Joven

Nombre de Proyectos:

4. Manual de Acompañamiento Juvenil
5. Becas de Útiles Escolares
6. Becas Internacionales
7. Cursos de Idiomas

Eje ODS:

Objetivo 4: Educación de Calidad

Eje PMD:

Bienestar Humano

Eje IMJUVE:

Bienestar Humano
Aspectos Cualitativos del Programa
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Nuevo León sigue contando con un índice alto de deserción escolar a pesar
de ser el segundo estado con mayor años promedio de escolaridad con 10.3.
Es decir, una persona promedio llega a terminar su primer año de educación
media superior. En datos estadísticos, en Nuevo León, el 68% de las y los
jóvenes que llegan a cursar la educación media superior, abandonan sus
estudios siendo esta cifra mayor a la media nacional.
En el caso de San Pedro Garza García, la Encuesta Representativa Juvenil
2019 las y los jóvenes cuentan con un promedio de escolaridad de 14.1 para
las mujeres y 14.81 para los hombres. Sin embargo, en el sector de las
colonias Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), los años de escolaridad se
encuentran en 10.94 para las mujeres y 11.68 para los hombres. Este
número, a pesar de ser mayor de la media del estado, sigue siendo mucho
menor al promedio del municipio.
Datos Estadísticos

En este mismo sector es en donde se encuentra el mayor porcentaje de
deserción escolar. El 61.76% de las y los jóvenes mencionaron que la causa
del abandono de sus estudios es que tuvieron que iniciar con su vida laboral.
En el nuevo contexto causado por el COVID-19, la educación ahora es
impartida en la modalidad en línea o educación a distancia, lo que ha causado
que las viviendas con bajos ingresos, se vean limitadas o no cuenten con un
acceso de calidad a sus clases. Por lo anterior, al no contar con el acceso
básico a la educación, el aprendizaje de cursos cocurriculares pasan a un
segundo plano o a no desarrollarse del todo.
INEGI Encuesta Intercensal 2015
Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior, 2013
Encuesta Representativa Juvenil de San Pedro Garza García 2019, 18
Special Report No.3, CELAC 2020

Estado Actual

Las y los jóvenes han recibido becas por parte de Juventud San Pedro para
las asesorías para el examen de ingreso a la facultad, asesorías para el
examen de ingreso a la preparatoria, becas para la entrega de útiles
escolares. Además, han participado en la creación de comités juveniles en
favor de su apropiación del espacio público y la mejora a través de proyectos
sociales. Finalmente, disfrutaron de dos Expo Joven que les permitieron
conocer la oferta educativa y laboral del municipio y sus alrededores.

Descripción del problema y sus
causas (o de la oportunidad a
aprovechar)

Las y los jóvenes de San Pedro Garza García, especialmente en el sector
poniente del municipio, cuentan con dificultades para continuar con sus
estudios. Además, son pocas las instituciones que atienden directamente a
las juventudes en este sector de gran necesidad.

Objetivo del Programa

Acercar apoyo material y educativo a las juventudes para su desarrollo
académico y socio-emocional que facilite continuar con sus estudios
académicos y evitar la deserción escolar, así como brindar mecanismos de
desarrollo personal que permitan prepararlos para la competitividad y manejo
de buenas decisiones y, de esta forma, promover su movilidad social en el
futuro.
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Este programa consta de 7 proyectos encaminados a la formación de las y los
jóvenes del municipio a través de la creación de oportunidades de desarrollo
personal y la prevención de la deserción escolar.
1. Asesorías para Examen de Admisión a Preparatoria y Facultad
2. Becas Convenio
3. Expo Joven
4. Manual de Acompañamiento Juvenil
5. Becas de Útiles Escolares
6. Becas Internacionales
7. Cursos de Idiomas

Descripción del Programa

Beneficio (s) social (es) identificado Mayor número de jóvenes en continuidad escolar y con resiliencia a los
(s) (tangibles)
contextos del medio en que se desarrollan.
Nombre del Proyecto o Evento
1. Asesorías para Examen de Admisión a Preparatoria y Facultad
Responsable
Javier Barreiro Rodríguez
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2021

junio 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto
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A través de este proyecto se espera que las y los jóvenes cuenten con un
mejor resultado en su examen del ingreso a la preparatoria o de la facultad.
Con esto, las juventudes tendrán un obstáculo menos para seguir con sus
estudios.
Se busca crear alianzas para disminuir o eliminar los costos para las y los
jóvenes y que, además de que aprendan la teoría, sea una oportunidad para
desarrollarse.

1.1 Descripción del Proyecto

En el caso de las asesorías para el examen de ingreso a la preparatoria, se
busca que las y los adolescentes cuenten con un seguimiento individual
dependiendo de su método de aprendizaje, conferencias sobre temas
relacionados al examen y, si las condiciones lo permiten, un paseo recreativo.
Para las asesorías para el examen de ingreso a la facultad, las y los jóvenes
podrán contar con aprendizaje de los temas generales del examen además de
una concentración sobre los temas específicos del examen de su facultad.
Por lo tanto, se dividirán los grupos en:
- Ciencias de la salud
- Ciencias administrativas
- Ciencias exactas
- Humanidades, artes y educación
Al finalizar las asesorías, se contempla que se les entregue un reconocimiento
a las juventudes por su esfuerzo y se haga una revisión del porcentaje de
estudiantes que pudieron ingresar a la preparatoria y a la facultad.

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

Indicador
Becas otorgadas
por el Instituto de
la Juventud

1,245

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes
estudiantes y
residentes de San
Pedro Garza
García.

150

Institución

Fuente de Verificación
- Listas de registro.
- Listas de asistencia
- Evidencia fotográfica
Características Socioeconómicas

Nivel socioeconómico bajo o medio

Objetivo y/o beneficio

PRUVA

Alianza con la institución para la impartición de asesorías
de preparación a jóvenes para examen de admisión a
preparatoria.

Asesorías
Grimaldo

Alianza con la institución para la impartición de asesorías
de preparación a jóvenes próximos a ingresar a nivel
superior.

1.5. Relaciones Interinstitucionales

1.6. Personalización del Equipo de
trabajo

Meta

- Perfil autogestivo
- Comunicación efectiva
- Liderazgo
- Proactividad y seguimiento
- Conocimientos y manejo de Office y Google Drive
- Habilidad de trabajo en equipo
- Resiliencia
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1.7. Factores críticos de éxito

- Difusión de la convocatoria.
- Apoyo de las instituciones educativas públicas para difusión.
- Tiempos de difusión de convocatoria mínima de 2 meses.
- Conexión a internet por parte de las y los estudiantes.

1.8. Restricciones del Proyecto

Dirigido a jóvenes residentes y estudiantes de San Pedro Garza García.
Con Proyecto
Jóvenes
preparados para
obtener una
asignación en las
instituciones que
oferta educación
media superior y
superior.

1.9. Situación General

Sin Proyecto

Jóvenes en riesgo de deserción escolar por falta de apoyo
y respaldo académico para obtener un lugar en las
instituciones educativas media superior y superior.

Nombre del Proyecto o Evento
2. Becas Convenio
Responsable
Yessica Arteaga Castro
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2021

diciembre 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

2.1 Descripción del Proyecto

Se realizarán alianzas a través de convenios de colaboración para que se
creen oportunidades de becas que serán permanentes. Los porcentajes serán
dependiendo de la institución y van desde el 15% a 70% sobre inscripción o
mensualidad en las instituciones.
Se busca que se creen más alianzas en becas para que las y los jóvenes se
beneficien con porcentajes de becas en:
- Preparatoria abierta
- Estudios universitarios
- Estudios técnicos
- Curso de inglés
- Cursos de oficios
- Entre otros
Posteriormente, realizar un evento con las y los miebros de las instituciones
educativas para celebrar las alianzas creadas.
Indicador

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

Becas otorgadas
por el Instituto de
la Juventud

Meta
1,245

Fuente de Verificación
- Lista de registro
- Carta de beca otorgada
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2.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de las
metas (en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)

2.3. Principales Beneficiarios

2.4. Población Objetivo

Número de
alianzas obtenidas
para ofrecer
oportunidades
laborales y
escolares

20

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes de 15 a
29 años,
residentes de San
Pedro Garza
García.

20

Institución

2.5. Relaciones Interinstitucionales

Dirección de
Educación de San
Pedro Garza
García e
Instituciones
Educativas.

Convenio entre el Instituto y la
institución educativa

Características Socioeconómicas

Nivel socioeconómico bajo o medio

Objetivo y/o beneficio
Fomentar la educación de las juventudes sampetrinas a
través del establecimiento de convenios, a través de los
cuales tienen acceso a becas y oportunidades para
continuar sus estudios.

2.6. Personalización del Equipo de
trabajo

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

2.7. Factores críticos de éxito

- Difusión oportuna de las oportunidades de becas que se ofrecen.
- Apertura y disposición de las instituciones educativas para apoyo de
difusión, así como para actualización y firma de convenios.

2.8. Restricciones del Proyecto

- Dirigido únicamente a jóvenes residentes y estudiantes de San Pedro Garza
García.
- Tiempos de vigencia: las becas establecidas en los Convenios poseen un
tiempo de vigencia, de acuerdo con lo establecido por la Institución educativa
que lo otorga.
Con Proyecto

2.9. Situación General

Sin Proyecto

Jóvenes con
estudios gracias a
las oportunidades
de beca que
obtuvieron a
Jóvenes en riesgo de deserción escolar por falta de
través de los
oportunidades educativas o becas para continuar sus
Convenios
estudios.
establecidos por
el Instituto de la
Juventud.

Nombre del Proyecto o Evento
3. Expo Joven
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Responsable
Yessica Arteaga Castro
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2021

diciembre 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto
Expo Joven es una plataforma dirigida a las juventudes para que conozcan la
oferta laboral y educativa con la que cuenta el municipio de San Pedro Garza
García y sus alrededores.

3.1 Descripción del Proyecto

Esta plataforma cuenta con diferentes ofertas educativas entre universidades,
instituciones con carreras técnicas y centros educativos. Además, cuenta con
oportunidades laborales gracias a las alianzas con empresas comprometidas
con el desarrollo económico de los jóvenes de nuestro municipio. Esto para
que las y los jóvenes cuenten con un amplio catálogo de oportunidades para
fortalecer su desarrollo personal y social.
Indicador

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

3.3. Principales Beneficiarios

3.4. Población Objetivo

Cantidad de
alumnos
participando en
Expo Joven

1,000

Número de
alianzas obtenidas
para ofrecer
oportunidades
laborales y
escolares

20

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes
residentes,
estudiantes y
trabajadores de
San Pedro Garza
García.

1,000

Institución
3.5. Relaciones Interinstitucionales

Meta

Fuente de Verificación
Registros en plataforma

Convenio entre el Instituto y la
institución educativa o empresa

Características Socioeconómicas

Nivel socioeconómico bajo o medio.

Objetivo y/o beneficio

Instituciones
Educativas

Buscar la alianza para ofrecer oportunidades educativas a
las juventudes para evitar la deserción escolar y apoyarlos
a su desarrollo profesional.

Empresas Locales

Buscar oportunidades laborales para las juventudes del
municipio.
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3.6. Personalización del Equipo de
trabajo

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

3.7. Factores críticos de éxito

- Difusión oportuna de la plataforma.
- Conseguir convenios atractivos a las necesidades de los jóvenes.
- Que las instituciones educativas estén interesadas en hacer alianzas.
- Que los empleos ofertados sean para todo tipo de población.

3.8. Restricciones del Proyecto

Esta plataforma esta dirigida para los jóvenes que vivan, estudien o trabajen
en el Municipio de San Pedro Garza García.
Con Proyecto

Sin Proyecto

Ofrecer opciones
de educación y
empleabilidad a
las juventudes
que ayuden a
disminuir la
deserción escolar
y el desempleo.

3.9. Situación General

Índices de deserción escolar y desempleo altos el cual
puede truncar el desarrollo integral de las juventudes.

Nombre del Proyecto o Evento
4. Manual de Acompañamiento Juvenil
Responsable
Oscar Gutiérrez Reyes
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

enero 2021

junio 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto
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4.1 Descripción del Proyecto

Este proyecto busca la capacitación de jóvenes profesionistas en temas de
Desarrollo Humano dirigido a las y los adolescentes para la impartición del
Manual de Acompañamiento. El Manual está conformado por los siguientes
módulos:
1. Tu contexto no es un pretexto
2. Tu reflejo es tu autoestima
3. Saber escuchar, saber hablar
4. La inteligencia y las emociones
5. Resiliencia
6. Esferas de fuerza, genera tu propia red
7. Nuestras decisiones
8. Educación sexual
9. ¿Me violentan o soy violentador?
10. ¿Cómo hago mi futuro?
11. No somos el futuro, somos el presente
Con la finalidad de que las y los jóvenes se conviertan en replicadores y
apoyen a las juventudes y personas en general en fortalecer su autoestima,
resiliencia e inteligencia emocional mismas que les permita enfrentarse ante
las adversidades de su contexto.

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

4.3. Principales Beneficiarios

4.4. Población Objetivo

Indicador

Meta

Número de
conferencias y
talleres realizados

10

Listas de registro

Cantidad de
jóvenes
participando en
conferencias y
talleres

150

Listas de registro

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes
profesionistas e
interesados del
Municipio de San
Pedro Garza
García

10

Institución
4.5. Relaciones Interinstitucionales

4.6. Personalización del Equipo de
trabajo

Instituciones
Educativas

Fuente de Verificación

Características Socioeconómicas

Nivel socioeconómico bajo, medio o
alto.

Objetivo y/o beneficio
Difusión en instituciones educativas de taller de Manual
de Acompañamiento juvenil para jóvenes profesionistas e
interesados en desarrollo humano.

- Perfil autogestivo
- Comunicación efectiva
- Liderazgo
- Proactividad y seguimiento
- Conocimientos y manejo de Office y Google Drive
- Habilidad de trabajo en equipo
- Resiliencia
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4.7. Factores críticos de éxito

- Interés de las y los jóvenes profesionistas e interesados en el desarrollo
humano.
- Disponibilidad de tiempo de las juventudes para tomar talleres de Manual de
Acompañamiento.
- Apoyo de la Jefatura de Comunicación para realización de los videos.

4.8. Restricciones del Proyecto

Dirigido a jóvenes estudiantes, profesionistas e interesados en Desarrollo
Humano del municipio de San Pedro Garza García

4.9. Situación General

Con Proyecto

Sin Proyecto

Jóvenes
profesionistas
capacitados para
implementar el
Manual de
Acompañamiento
Juvenil generando
impacto en los
adolescentes de
forma personal y
social.

Limitantes en el ámbito de desarrollo humano de las
juventudes debido a la falta de profesionistas e
interesados capacitados en la implementación del manual
de acompañamiento juvenil. No contar con interventores
para orientar en la formación personal de los jóvenes.

Nombre del Proyecto o Evento
5. Becas de Útiles Escolares
Responsable
Oscar Gutiérrez Reyes
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

junio 2021

agosto 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

5.1 Descripción del Proyecto

En este proyecto, se busca que se brinde un apoyo a las y los jóvenes con
mayor necesidad económica que iniciarán su curso escolar con un kit de útiles
escolares. Los kits contendrán los materiales necesarios para que las y los
jóvenes de secundaria y preparatoria puedan realizar sus actividades
escolares; los cuales se enlistan a continuación: 3 libretas, 100 hojas blancas,
2 lápices, 2 plumas negras, 1 pluma roja, 1 pluma azul, 1 paquete de colores,
1 sacapuntas y 1 borrador.
Se busca que se entreguen un total de 500 becas de útiles escolares para las
juventudes Sampetrinas del poniente del municipio ya que son ellos quienes
más requieren el apoyo.

5.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de las
metas (en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)
5.3. Principales Beneficiarios

Indicador

Meta

Becas otorgadas
por el Instituto de
la Juventud

1,245

Beneficiarios

Cantidad

Fuente de Verificación
- Lista de registro
- Evidencia fotográfica
Características Socioeconómicas
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Jóvenes de 12 a
29 años,
residentes de San
Pedro Garza
García.

5.4. Población Objetivo

1,000

Institución
5.5. Relaciones Interinstitucionales

Instituciones
Educativas

Nivel socioeconómico bajo o medio.

Objetivo y/o beneficio
Difusión del proyecto con sus alumnos y alumnas
residentes de San Pedro Garza García

5.6. Personalización del Equipo de
trabajo

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

5.7. Factores críticos de éxito

- Difusión oportuna de las becas de útiles escolares.
- Programación de entregas con previa cita con medidas sanitarias.

5.8. Restricciones del Proyecto

Dirigido únicamente a jóvenes residentes de San Pedro Garza García.

5.9. Situación General

Con Proyecto

Sin Proyecto

Jóvenes con
paquete de útiles
escolares que
permitan ser una
herramienta para
desarrollarse en
sus clases.

Jóvenes en riesgo de deserción escolar por falta de
recursos para cubrir los requerimientos de útiles escolares
que les solicitan en su escuela.

Nombre del Proyecto o Evento
6. Becas Internacionales
Responsable
Andrea Rodríguez González
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2021

diciembre 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

74

FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS

El proyecto busca que las y los jóvenes cuenten con la oportunidad de vivir
una experiencia internacional para así, incentivar la movilidad internacional
entre las juventudes y que, en su regreso traigan consigo buenas prácticas
para aplicarlas en el municipio.

6.1 Descripción del Proyecto

Las Becas Internacionales consisten en la compra del vuelo redondo a 15
jóvenes residentes del municipio de San Pedro Garza García que sean
seleccionados para ser voluntarios en un proyecto internacional de su
elección.
La Beca es una alianza con el Instituto Estatal de la Juventud de Nuevo León
que se encarga de incluir también el hospedaje, la alimentación y el transporte
interno, así como la cuota de participación.
Las y los jóvenes becados serán quienes hayan cumplido con los requisitos
de la convocatoria publicada en redes sociales además de que hayan sido
seleccionados o seleccionadas por el Comité Ciudadano de entre todas y
todos los participantes en el año 2020 para viajar en el 2021.

6.2. Indicadores que permitan
verificar el cumplimiento de las
metas (en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad)
6.3. Principales Beneficiarios
6.4. Población Objetivo

Indicador
Becas otorgadas
por el Instituto de
la Juventud

1,245

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes que
viven, estudian o
trabajan en el
Municipio
Institución

6.5. Relaciones Interinstitucionales

Meta

INJUVE Estatal

15

Fuente de Verificación
- Listas de registro.
- Evidencia fotográfica.
Características Socioeconómicas
Nivel socioeconómico bajo, medio o
alto.
Objetivo y/o beneficio

Hacer la alianza oportuna para que las juventudes del
municipio logren capacitarse sobre nuevas practicas.

6.6. Personalización del Equipo de
trabajo

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

6.7. Factores críticos de éxito

- Disminución del riesgo por la pandemia COVID-19
- Colaboración constante con el INJUVE Nuevo León
- Entender el proceso para que las juventudes se registren para recibir la
Beca

6.8. Restricciones del Proyecto

Disponible únicamente para jóvenes con 18 y hasta 29 años cumplidos al día
de premiación, residentes avalados con INE y comprobante de domicilio, del
municipio de San Pedro Garza García.
Con Proyecto

Sin Proyecto

6.9. Situación General
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Jóvenes
emprendedores
con gran
oportunidad de
encontrar nuevas
practicas en pro
de la comunidad.

6.9. Situación General

Jóvenes limitados en crecimiento personal y profesional.
Comunidad con menos oportunidad de líderes
comunitarios juveniles dotados de experiencia para el
enriquecimiento de proyectos a favor de la misma.

Nombre del Proyecto o Evento
7. Cursos de Idiomas
Responsable
Javier Barreiro Rodríguez
Fecha de inicio del proyecto o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

febrero 2021

septiembre 2021
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
San Pedro Garza García
Aspectos Cuantitativos del Proyecto

7.1 Descripción del Proyecto

Las juventudes requieren de mayores habilidades que les permitan ser más
competitivos en el mercado laboral. Contar con un segundo o un tercer
idioma, facilitará a las y los jóvenes de San Pedro, su desenvolvimiento.
Juventud San Pedro brindará 5 cursos de idiomas para 15 jóvenes con un
acompañamiento para un mejor aprendizaje.
Indicador

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

7.3. Principales Beneficiarios

Becas otorgadas
por el Instituto de
la Juventud.

1,245

Beneficiarios

Cantidad

Jóvenes
residentes de San
Pedro Garza
García, de 12 a 29
años.
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Institución
7.4. Población Objetivo

Meta

Instituciones
educativas

Fuente de Verificación
- Listas de registro.
- Listas de asistencia.
- Evidencia fotográfica.
Características Socioeconómicas
Nivel socioeconómico bajo, medio o
alto.
Objetivo y/o beneficio

Facilitar herramientas para aprendizaje de nuevos
idiomas, como parte de la formación curricular de las
juventudes Sampetrinas, a través de la alianza del
Instituto de la Juventud con el Centro de Idiomas.
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7.5. Relaciones Interinstitucionales

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

7.6. Personalización del Equipo de
trabajo

- Convocatoria y difusión oportuna para que los jóvenes reciban el beneficio.
- Creación de alianza.

7.7. Factores críticos de éxito

Jóvenes residentes, estudiantes o trabajadores del municipio de San Pedro
Garza García.

7.8. Restricciones del Proyecto

7.9. Situación General

Con Proyecto

Sin Proyecto

Jóvenes con
mayores
oportunidades de
empleo y
académicas para
fortalecer su
desarrollo
personal.

Jóvenes con menores aptitudes y menores oportunidades
para conseguir un empleo y desenvolverse en el ámbito
laboral.

Costo Estimado de Proyecto
1. Asesorías para Examen de Admisión a Preparatoria y Facultad
Cuenta

Concepto

Monto

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Asesorías para
examen de
admisión a
Preparatoria para
100 alumnos

$127,600.00

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Asesorías para
examen de
admisión a
Facultad para 50
alumnos

$76,560.00

Sub Total

$204,160.00

2. Becas Convenio
Cuenta
Servicios Generales

Concepto

Monto

Presentación de
Convenios
Institucionales

$3,000.00

Sub Total

$3,000.00

3. Expo Joven
Cuenta
Servicios Generales

Concepto
Cambios Pagina
web

Monto
$5,000.00
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Sub Total

$5,000.00

4. Manual de Acompañamiento Juvenil
Cuenta

Concepto

Servicios Generales

Graduación de los
participantes

Servicios Generales

Diplomas

Monto
$0.00
$5,000.00

Sub Total

$5,000.00

5. Becas de Útiles Escolares
Cuenta
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Concepto

Monto

Paquetes de útiles
escolares

$100,000.00

Sub Total

$100,000.00

6. Becas Internacionales
Cuenta
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Concepto

Monto

Apoyo con vuelos
a jóvenes
destacados

$450,000.00

Sub Total

$450,000.00

7. Cursos de Idiomas
Cuenta
N/A

Concepto

Monto

N/A

$0.00
Sub Total

$0.00

TOTAL

$767,160.00

Calendario de Acciones
1. Asesorías para Examen de Admisión a Preparatoria
y Facultad

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Difusión asesorías para examen de admisión a la
preparatoria

enero 2021

febrero 2021

Recepción de papelería y registro a juventudes para
preparatoria

enero 2021

febrero 2021

febrero 2021

mayo 2021

Difusión asesorías para examen de admisión a la facultad

abril 2021

mayo 2021

Recepción de papelería y registro a juventudes para
facultad

abril 2021

mayo 2021

mayo 2021

junio 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Realizar alianzas con Instituciones Educativas

febrero 2021

diciembre 2021

Envío digital de convenios para incorporación de datos de
instituciones educativas

febrero 2021

diciembre 2021

Curso de asesorías para examen de admisión a la
preparatoria

Curso de asesorías para examen de admisión a la
facultad
2. Becas Convenio
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Revisión de Convenios por el Departamento de Jurídico

febrero 2021

diciembre 2021

Entrega física de convenios en las direcciones de las
Instituciones Educativas

febrero 2021

diciembre 2021

Firma de Convenios y recopilación de los mismos

febrero 2021

diciembre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Difusión de la plataforma en redes

febrero 2021

septiembre 2021

Realizar alianzas con Instituciones Educativas y
Empresas

marzo 2021

octubre 2021

Contacto para la entrega de cartas convenio

febrero 2021

octubre 2021

3. Expo Joven

Actualización de ofertas

enero 2021

octubre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Planeación de proyecto

enero 2021

enero 2021

Grabación y edición de sesiones

enero 2021

febrero 2021

Invitación a maestros, maestras e interesados en
Desarrollo Humano al curso

febrero 2021

noviembre 2021

Difusión al Manual de Acompañamiento Juvenil

febrero 2021

noviembre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

mayo 2021

mayo 2021

abril 2021

mayo 2021

Difusión y convocatoria

mayo 2021

agosto 2021

Entrega de paquetes de útiles de escolares a jóvenes

junio 2021

agosto 2021

agosto 2021

octubre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

febrero 2021

junio 2021

junio 2021

diciembre 2021

Fecha de Inicio

Fecha de Término

enero 2021

enero 2021

febrero 2021

marzo 2021

abril 2021

septiembre 2021

octubre 2021

octubre 2021

4. Manual de Acompañamiento Juvenil

5. Becas de Útiles Escolares
Compra de materiales
Armado de paquetes de útiles escolares

Elaboración de carpetas de comprobación
6. Becas Internacionales
Contacto con los ganadores del 2019
Viaje de los ganadores
7. Cursos de Idiomas
Establecimiento de alianza
Difusión, convocatoria e inscripciones
Impartición de cursos
Entrega de certificados
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