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EL LIC JOSE TORRES DURON, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN 

EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I  DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD, SE ESTABLECE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 – 2015.  
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MENSAJE DEL DIR. GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 

GUADALUPE 

 

Guadalupe Joven: 

 

El Instituto Municipal de la Juventud fue creado para los jóvenes del municipio 

de Guadalupe teniendo como objetivo principal impulsarlos a que realicen 

cada una de sus metas y se desarrollen como ciudadanos de primer nivel; 

siendo el espacio donde puedan expresar sus ideas, mostrar sus inquietudes, a 

través de actividades artísticas, culturales, económicas, laboral, social y 

participación juvenil dentro de las actividades desempeñadas en el Gobierno 

Municipal, para así ser el empuje más grande de la sociedad y consolidar sus 

proyectos de vida.  

 

Para ello se han implementado  diversos programas  según el perfil y las 

necesidades de los jóvenes del municipio. 

Con certeza puedo decir que los jóvenes de Guadalupe son comprometidos y 

en ellos existe el entusiasmo de emprender nuevos retos, gracias al apoyo que 

nuestro Presidente Municipal les ha brindado a los jóvenes de este Municipio. 

 

Es así como extiendo la invitación a ustedes, jóvenes que con GRANDEZA, 

PROYECCION Y EFICIENCIA se integren y formen parte de las actividades del 

Instituto de la Juventud de Guadalupe. 

 

 

Lic. José Torres Duron 

Director General del Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 del Instituto de la Juventud de 

Guadalupe es el principal instrumento de trabajo de la presente 

Administración; que marca los objetivos, estrategias y acciones  para cumplir 

con las disposiciones establecidas por el Gobierno de Ciudad Guadalupe 

Nuevo León. 

 

La estructura del Plan se ha basado en el diagnostico de las condiciones en las 

que se encuentra la comunidad  joven de Guadalupe. Es por ello que se 

busca principalmente dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de la 

misma.  

 

Con base en estos elementos el Plan señala una serie de Objetivos Generales y 

a partir de ellos, los Objetivos Específicos. 

 

Los Objetivos Específicos se lograran con la puesta en marcha de sus Líneas de 

Trabajo, así mismo estas Líneas de Trabajo se han examinado  para tener la 

certeza de que son viables en el marco de los recursos de infraestructura, 

personal y presupuesto con los que cuenta el Instituto Municipal de la 

Juventud; con ello se pretende cumplir con lo establecido en base al Plan 

Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 que le compete al Instituto Municipal de la 

Juventud de Guadalupe. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

El Municipio de Guadalupe cuenta con una extensión territorial de 118.7 

kilómetros cuadrados y de acuerdo a su número de habitantes es la segunda 

ciudad más grande  e importante de Nuevo León. Colinda al norte con los 

municipios de San Nicolás de los Garza y Apodaca; al este con los municipios 

de  Apodaca, Pesquería y Juárez; al sur con los municipios de Juárez y 

Monterrey; y al oeste con los municipios de Monterrey y San Nicolás de los 

Garza.  

 

Cuenta en su orografía con el Monumento Natural Cerro de la Silla, símbolo de 

nuestro Estado; en su hidrografía cuenta con dos importantes ríos, el Río Santa 

Catarina y el Río La Silla. El Río Santa Catarina nace en la Sierra de San José, 

ramificación de la Sierra Madre Oriental, ubicada en el Municipio de Santiago. 

Por su parte, el Río La Silla nace en la montaña que lleva ese nombre y que 

siguiendo el curso al norte, se une al Río Santa Catarina. 

 

De acuerdo con la Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática  (INEGI) la población se divide prácticamente por partes iguales  

entre hombres y mujeres en el año 2010  el municipio contaba, en esta fecha, 

con 678,006 habitantes; (Cuadro 1) 
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Cuadro 1.  

Población Total  

 

Municipio 2000 2005 2010 

Nuevo León 3,834,141 4,199,292 4,552,404 

Guadalupe 670,162 691,931 678,006 

 

En la actualidad la población Juvenil de Guadalupe, enfrenta situaciones en 

donde se ven involucrados  de manera económica social y culturalmente. Ya 

que muchos de ellos trabajan y son activos económicamente, pero al mismo 

tiempo una gran parte de ellos confrontan problemas con su actitud con la 

sociedad al ser participes del pandillerismo y drogadicción,  dejando a un lado 

la responsabilidad de los estudios. 

Población General en el Municipio de Guadalupe: 678,006 Habitantes. 

 

Hombres Mujeres 

336,731 341,275 

 

Población actual de Jóvenes: 175,908.47 

Hombres Mujeres 

89,907.17 86,001.30 
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ACTIVIDAD ECONOMICA EN LOS JÓVENES 

Actualmente los jóvenes de México viven una etapa de retos y cambios en los 

que demandan condiciones necesarias para su desarrollo integral. Para ello es 

necesario fortalecer cada uno de las etapas de su proceso informativo de 

manera que los jóvenes se perfilen hacia la realización de sus metas personales 

logrando con ello bases solidas para su pleno desarrollo personal y social. Este 

sector poblacional constituye el motor para el crecimiento y desarrollo 

económico y humano del país. 

 

PANDILLAS EN GUADALUPE 

Según las estadísticas de Prevención del Delito del Municipio de Guadalupe se 

cuenta con 288 pandillas con un total de 5 mil 186 integrantes de una 

población aproximada de 254 mil jóvenes.  

 

De estas 288 pandillas 4 se reúnen sin hacer daños y 284  realizan graffitti, 

ingieren bebidas embriagantes y sostienen riñas. 

Sector  Valle Soleado (18 pandillas aprox.) 

Sector Tierra Propia-Valle del Sol (40 pandillas aprox.) 

Sector Cañada Blanca (35 pandillas aprox.) 
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Sector Tres Caminos (20 pandillas aprox.) 

Sector Centro-Sur (25 pandillas aprox.) 

Sector Oriente (60 pandillas aprox.) 

Sector la Joya-Sabinitas (30 pandillas aprox.) 

Sector Villa Olímpica (40 pandillas aprox.) 

Sector Fomerrey 20- Díaz Ordaz (20 pandillas aprox.) 

Todos los sectores anteriores presentan la misma problemática. 

O R G A N I G R A M A 
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MISIÓN  2012 - 2015 

 

Origen del Instituto Municipal de la Juventud  de Guadalupe. 

El Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios,  aprobado 

por el Cabildo; publicado en el Diario del Estado el  29 de diciembre del 2006,  

con la finalidad de impulsar el desarrollo integral de los jóvenes de Ciudad 

Guadalupe. 

Misión 

Desarrollar una política social enfocada a las necesidades de los jóvenes, 

brindándoles los espacios necesarios para su desarrollo integral; promoviendo 

la igualdad de oportunidades que les permita incorporarse en el Desarrollo 

Educativo, Laboral, Cultural, Político, Económico y Social,  implementando las 

políticas públicas del Plan Municipal  de Desarrollo 2012 - 2015, detonando así 

oportunidades para los jóvenes de Guadalupe. 

 

VISIÓN  2012 - 2015 

Una juventud incorporada al desarrollo integral de sus sociedades, con un 

firme compromiso, corresponsabilidad, siendo parte de las soluciones de las 

problemáticas sociales e implementar políticas, acciones y programas en favor 

de la Juventud ( Asociaciones Civiles, Empresas ), así como el seguimiento, 

supervisión y avaluación del mismo. 

 

VALORES  2012 – 2015 

 

Generaremos una nueva relación entre ciudadanos y autoridades, basada en 

los valores de la corresponsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, 
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la confianza, la equidad y la justicia para el cumplimiento recíproco de 

obligaciones, que se traduzca en eficiencia, seguridad, prosperidad, inclusión 

y participación para la población y la ciudad. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Establecer programas encaminadas al desarrollo integral de la juventud, que 

permita incorporar plenamente a los jóvenes en el ámbito educativo, laboral, 

cultural político, económico, social y las nuevas tecnologías del municipio; 

ofreciendo servicios de becas, bolsa de trabajo, ferias de empleo, 

capacitación laboral, centros de computo equipados, proyectos 

emprendedores, talleres artísticos y/o culturales,  el acceso a medios de 

comunicación como locución en sus diversas vertientes, pláticas y/o 

conferencias de prevención en los diversos temas de interés social y/o 

cualquier problemática social de los jóvenes del municipio. Así como el apoyo 

a las Ong’s, grupos sociales y jóvenes lideres en el ámbito social. 

 

COORIDINACION DE PROMOCIÓN CIUDADANA Y SOCIAL 

 

DESCRIPCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: La Coordinación de Promoción 

Ciudadana y Social brinda apoyo a los jóvenes del municipio mediante becas, 

ofreciéndoles un porcentaje de descuento en el pago de su colegiatura; de 

acuerdo a los convenios realizados con las diferentes instituciones educativas 

de nivel medio superior y superior; así como instituciones de lenguas 

extranjeras. Por medio del programa Gpe. Joven e InforJoven se realizarán 

recorridos en las colonias del municipio de Guadalupe para invitar a los 

jóvenes a participar en las diversas actividades que ofrece esta dependencia, 

así como a exhortarlos a concluir sus estudios académicos. Con la finalidad de 

prevenir  las adicciones, enfermedades de transmisión sexual y salud, se 

brindaran pláticas a través del programa “Juventud Consiente”, mismas que se 

impartirán  en diversas Instituciones Educativas del Municipio de Guadalupe.  
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MMiissiióónn  

  

Crear un vínculo social enfocado a las necesidades de los jóvenes de cd. 

Guadalupe, otorgando oportunidades de estudios y recreación artística, con 

la finalidad de encauzarlos y fomentar la participación ciudadana haciendo 

políticas públicas, detonando como valor agregado el sentido de pertenencia 

  

VViissiióónn 

Una juventud incorporada a una sociedad útil para sí misma, hacerle ver a los 

jóvenes el amplio espectro de oportunidades educativas, artísticas y de 

esparcimiento social que se encuentran a su alrededor. 

  

OObbjjeettiivvooss 

Trastocar el tejido social y llevar a los jóvenes a su comunidad una amplia 

gama de oportunidades de diferentes índoles, como: educativas, artísticas y 

de difusión social; así como llegar a la mayor cantidad de jóvenes y 

encauzarlos de manera que se realice una excelente vinculación para 

beneficio de ellos. 

 

Nombre del programa:  Becas 

 

Descripción del programa: Brindar un apoyo a los jóvenes del municipio, 

ofreciéndoles un porcentaje de descuento en el pago de su colegiatura; de 

acuerdo a los convenios realizados con las diferentes instituciones educativas 

de nivel medio superior y superior; además de instituciones que imparten clases 

de idiomas. 
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Objetivo del programa:  Motivar a los jóvenes para que continúen con su 

formación académica, inculcándoles una responsabilidad por el estudio, y a la 

vez alejarlos del ocio que conlleva el desertar de la escuela. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 Crear convenios de colaboración con las diferentes instituciones 

educativas de nivel medio superior y superior dentro del municipio y en 

el área metropolitana. 

 Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de contar con un nivel 

de educación avanzado. 

 Mostrarles las ventajas que tendrían en el campo laboral. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud (Coordinación de promoción ciudadana y social )  

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad.  

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Brindar un apoyo de becas 

principalmente los jóvenes del municipio de Guadalupe que cursen la 

preparatoria, universidad y maestría 
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Nombre del Programa: Frecuencia Gpe Joven 

 

Descripción del programa:  El programa de frecuencia Guadalupe joven se 

compone de 3 vertientes: 

 

 Cabina de radio por internet.- En este programa se lleva a cabo 

programas en vivo al aire por internet, en donde se debaten temas 

comunes y problemáticas de la sociedad desde su punto de vista. 

 Estudio de Grabación.- En el se desarrollan sus propias letras y 

contenidos de las canciones originales, arreglos musicales, etc. 

 

 Taller básico en medios de comunicación.- En este taller los jóvenes 

realizan en forma práctica y teorice, la locución, conducción, 

producción, edición, grabación, etc. 

 

Objetivo del programa:  Establecer una comunicación directa con la 

comunidad de jóvenes guadalupenses, brindándoles una herramienta de 

expresión y técnicas en medios de comunicación que aparte de brindarles un 

foro para expresar su sentir comentando un tema coloquial como: sida, 

drogadicción, violencia familiar, etc., aprendan las bases de la carrera en 

conducción y producción mediáticas. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

juventud ( coordinación  de promoción ciudadana y social ) 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad. haciendo la invitación a toda la 

comunidad de Guadalupe por medio de brigadas, visitas, así como medios 
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digitales como nuestra página de internet, Facebook, twetter y sondeo a las 

escuelas de nuestro municipio. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Beneficiar a jóvenes de entre 15 años a 29 

años de edad. 

 

 Jóvenes y la comunidad en general, ya que se mantienen desarrollando 

su intelecto y creatividad, comentando temas y despejando dudas de 

problemas cotidianos para ellos ( violencia, enfermedades de 

transmisión sexual, falta de oportunidades, problemas económicos de la 

familia, etc. ) 

 Talentos artísticos que se expresan en la modalidad del canto ( rap, hip 

hop, reggaetón, etc. ) 

 

Nombre del Programa:  Guadalupe Joven 

 

Descripción del programa: programar una serie de visitas a las colonias del 

municipio, con el fin de escuchar sus necesidades, además de encausar sus 

inquietudes a actividades recreativas sanas. 

 

Objetivo del programa:  Desarrollar la cultura en todas sus vertientes entre los 

jóvenes guadalupenses, buscando ampliar sus espacios de esparcimiento y 

recreación, mediante actividades que estimulen y promuevan su participación 

exaltando los valores, costumbres y tradiciones. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s): 
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Se manejara según el  grupo de  jóvenes  a los cuales se estará tratando de 

llegar,  ya  que  existen una  gran diversidad, lo cual ayudara a atender a 

todos los jóvenes en general. 

  

 Actividades  Deportivas: la  principal  llave  para  acercarse a los  

jóvenes es  por medio del  deporte, esto con el fin de ir haciendo un 

lazo entre ellos y así poco a poco incentivar a sacarlos  del ocio o 

pereza. 

 

 Brigadas:   es  la  culminación de  una  serie  de  eventos en cada colonia, 

esto con el fin de acercar  el mayor  numero  de  personas y así ofrecer los  

diferentes  programas del instituto, donde además se ofrecerán  becas, 

bolsa de trabajo, talleres culturales, entre otros. 

 

 Foros  de  Expresión: con el motivo de brindarle a los jóvenes un espacio 

de expresión, se busca contar con algún escenario donde se pueda 

realizar desde pinta de bardas hasta eventos musicales. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud ( Coordinación de promoción ciudadana y social ) 

 Prevención del delito 

 Dirección de cultura 

 D.i.f. 

 Deportes. 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad.  
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Grupo de ciudadanos beneficiados: Acercar a los jóvenes guadalupenses los 

programas del instituto municipal de la juventud y otras dependencias 

municipales, y así poder encausar sus inquietudes a actividades recreativas 

sanas 

Nombre del programa:  infor Joven 

 

Descripción del programa:  Brindar asesorías de orientación vocacional, por 

medio de talleres semanales a jóvenes guadalupenses interesados en iniciar 

una carrera profesional.  

 

Objetivo del programa:  Facilitar a los jóvenes la elección de la carrera 

profesional que desean estudiar por medio de asesorías y exámenes de 

aptitud. 

 

estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s): 

 

 Contactar escuelas interesadas en prestar sus instalaciones para las 

asesorías.  

 Convocar a los estudiantes a las pláticas pre-vocacionales. 

 Diseño de la publicidad del evento. 

 Realizar la promoción del evento. 

 Definir sedes del taller. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud ( Coordinación de promoción ciudadana y social ) 
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 Instituciones educativas del municipio de Guadalupe 

 Dependencias municipales. 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad.  

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: brindar asesorías a jóvenes de Guadalupe 

en general. 

 

Nombre del programa: Juventud Consciente 

 

Descripción del programa: Platicas motivacionales  en escuelas  secundarias y 

universidades  las  cuales están  enfocadas en  darles a conocer diversos 

temas  que  van  desde  platicas preventivas de  adicciones, transmisión 

sexual, salud reproductiva, liderazgo, sensibilidad  humana, y prevención del 

delito.  

 

Objetivo del programa:  Por tal motivo, mediante este programa se espera  

implementar los valores necesarios en los jóvenes así como invitar a las 

instituciones educativas y asociaciones civiles a cooperar en dicho programa; 

sabiendo que estarán ayudando a que la juventud sea más conciente e 

integra. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  
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Llevar pláticas de los distintos problemas que afectan a los jóvenes en la 

actualidad enfocadas a los niveles de secundaria y preparatoria, para que por 

medio de estas platicas, los jóvenes estén informados y sepan como actuar en 

los diversos casos. 

 

Capacidades diferentes : Estas plática se imparten con la intención de 

sensibilizar a los jóvenes, con el objetivo de que aprendan a aceptar a las 

personas con alguna discapacidad así como la manera de convivir con ellos. 

 

Prevención del delito: Se imparten con la intención de que la juventud este 

enterada de las diferentes formas en que las instituciones de seguridad 

pueden ayudar a los jóvenes  ya que en la mayoría de los casos las personas 

no saben como actuar debido a temor a represalias en cuanto a este tema. 

 

Las adicciones: Estas platicas se imparten con la finalidad de que los jóvenes 

piensen mas a lo hora de probar una sustancia adictiva ya que en la mayoría 

de los casos los jóvenes lo hacen por curiosidad o por quedar bien con el 

grupo de amigos sin saber que una vez que están dentro de las drogas, solo 8 

personas de 100 logra su rehabilitación.  

 

Enfermedades de transmisión sexual :  Son enfocadas exclusivamente a la 

juventud debido a que los jóvenes en la mayoría de los casos no están 

informados debido a la vergüenza de no tratar estos temas con personas 

ajenas a ellos. 

  

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud ( Coordinación  de promoción ciudadana y social ) 
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 Direcciòn de salud 

 D.i.f. 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Informar a los jóvenes  

guadalupenses de los diferentes problemas que les afecta actualmente. estas 

se llevaran a cabo en los  planteles  educativos   del municipio de Guadalupe. 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Beneficiar a jóvenes de entre 15 años a 29 

años de edad. 

 

Nombre del programa:  Semana de la Juventud 

 

Descripción del programa:  Llevar a cabo una serie de actividades durante 

una semana en conjunto con los jóvenes del municipio para celebrar el día 

internacional de la juventud.  

 

Objetivo del programa:  Brindar a los jóvenes un espacio de recreación en el 

día internacional de la juventud, para incentivarlos a continuar con sus 

estudios y deseos de superación. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Calendarizar eventos culturales y de recreación durante la semana de 

la juventud.  

 Realizar convocatorias de jóvenes abiertas dentro del municipio.  

 Elaboración de la logística de dichos eventos. 
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 Programar tocadas, brigadas y torneos deportivos para los asistentes.  

 Finalizar la semana con un cierre masivo.  

 

Dependencias que participan en este programa: El Instituto de la Juventud de 

Guadalupe ( Coordinación de promoción ciudadana y social ) 

 Instituciones educativas del municipio de Guadalupe. 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad.  

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Ofrecer a   jóvenes de Guadalupe en 

general una serie de actividades culturales y de recreación. 

 

Nombre del programa:  Talleres Artísticos 

 

Descripción del programa:  Los cursos y talleres artísticos tienen el cometido de 

acercar ideas o proyectos que respondan a la demanda cultural de la 

comunidad guadalupense. 

 

Estas actividades pretenden consolidar la programación cultural y tiene como 

propósito: 

 Fomentar la creatividad personal, el gusto y la apreciación de las artes. 

 Acercar distintas tendencias y disciplinas a la formación extracurricular 

de los jóvenes. 

 Promocionar y difundir la cultura, especialmente la de nuestro entorno 

inmediato. 
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Objetivo del programa:  Facilitar las herramientas básicas de las diferentes 

ramas culturales impartidas por la coordinación de participación ciudadana. 

Abrir canales de difusión y promoción a los jóvenes creadores en los diferentes 

apartados de la creación juvenil: música, , daza, grafitti, entre otros. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Convocar a los jóvenes de Guadalupe a los diferentes talleres que se 

impartirán. 

 Elaboración de talleres culturales.  

 Selección del  personal docente. 

 Diseño de la publicidad. 

 Realizar la promoción del evento. 

 Definir sede de los talleres. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud ( Coordinación de promoción ciudadana y social ) 

 

Problema al cual da respuesta este programa:  Beneficiando a jóvenes de 

entre los 15 a los 29 años de edad.  

 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  Impartir cursos y talleres a los  jóvenes de 

Guadalupe en general. 
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CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNLLAACCEE  YY  LLÍÍDDEERRAAZZGGOO  JJUUVVEENNIILL  

 

MMiissiióónn  

  

 

Contactar a jóvenes líderes guadalupenses en los diferentes ámbitos sociales 

brindando un soporte en las diversas actividades en las cuales destaquen. 

 

VViissiióónn  

 

Precursor de gestación de jóvenes líderes en los diferentes rubros sociales que 

sean factor de cambio en su comunidad. 

 

OObbjjeettiivvooss  

 

Impulsar, apoyar y beneficiar a los líderes juveniles  de Guadalupe para su 

pleno desarrollo en los ámbitos que destaquen. 

 

Nombre del Programa: Cultura Ambiental 

 

Descripción del Programa:  Mediante las pláticas de cultura ambiental se 

busca educar a las personas impulsando sus destrezas y las estructuras 

cognitivas que permitan la percepción del mundo realidad y se conviertan un 

conocimiento que lo lleven a la realidad formándose una cultura  y costumbre 

o hábito. Una vez, que las personas saben las consecuencias de sus actos y el 

mal que le hacen al medio ambiente, se busca que lo lleven en práctica, una 

forma de hacer algo para contribuir a mejorar el medio ambiente es el 

reciclaje lo cual se proporcionarán todos los medios necesarios para que se 

tenga la cultura del reciclaje. Otra forma de contribuir es mediante la 

reforestación para así poder mejorar la calidad del aire. 
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Objetivo del programa:  Formar una población consciente de la existencia e 

importancia del medio ambiente global y de su problemática y que posea los 

conocimientos, actitudes, motivaciones y competencias necesarias para 

contribuir de forma individual y colectiva a la resolución de los problemas 

actuales y a la prevención de otros que podrían sobrevivir 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Pláticas de Cultura Ambiental en Preparatorias y Universidades del 

Municipio. 

 Campañas de Reciclaje.  

 Campañas de Reforestación.  

 Brigadas de limpia de Rios  

 

• Dependencias que participan en este programa: Coordinación 

Administrativa del Instituto de la Juventud Municipal.  

 

• Dirección de Ecología 

• Dirección de Parques Recreativos 

• Dirección de Imagen Urbana 

• Promotoria del Voluntariado del Instituto Municipal de la 

Juventud. 

• Dirección de Educación 

 

Problema al cual da respuesta este programa: En la actualidad, estamos 

viviendo una crisis ecológica provocada principalmente por el impacto de las 

actividades humanas y el modelo de la vida occidental, situaciones 

ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, 

económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros; que trastornan el 

entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la 

sociedad.  
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El uso irracional de los recursos naturales renovables y no renovables en 

actividades de naturaleza industrial, minera, agropecuaria y doméstica están 

impactando al ambiente produciendo efectos ecológicos sobre los 

ecosistemas naturales y el hombre y su dimensión socio-cultural. En los 

ecosistemas naturales tales como: la contaminación del aire, agua, suelo, la 

destrucción de la flora y fauna y la alteración del clima. En el hombre y su 

dimisión socio-cultural tales como: la degradación del paisaje y las 

enfermedades. 

 

 Los efectos mas graves y dañinos por los seres humanos, han sido los 

ocasionados a los recursos naturales como el aire, agua, suelo, flora y fauna 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  Jóvenes  de Guadalupe en general.  

 

 

Nombre del Programa: Instituye a tu Asociación Civil 

 

Descripción del Programa: : Buscar y captar a Jóvenes Lideres con el objetivo 

de organizar e implantar  proyectos en pro de la comunidad, así como crear 

pequeñas y medianas empresas en donde se potencializará la economía en 

edades jóvenes. 

 

Objetivo del programa:  Sostener y apoyar a jóvenes con proyectos 

sustentables en pro de la comunidad, así mismo, apoyar proyectos para crear 

Pequeñas y Medianas empresas y así impulsar la economía en la comunidad 

joven. De igual forma realizar capacitaciones para constituir Asociaciones 

Civiles, captar ONG´s, Apoyar a grupos Religiosos 
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Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Establecer un convenio con el Nivel Medio superior, en donde se forjen 

compromisos de las instituciones participantes para impulsar jóvenes 

con proyectos sobresalientes. 

 Realizar pláticas, cursos y seminarios para emprendedores. 

 Buscar convenios con empresas e instituciones para apoyar y patrocinar 

los proyectos emprendedores de jóvenes. 

 Capacitar a los grupos para bajar recurso Federal para su proyecto. 

 Capacitar a los grupos para instituirse como una Asociación Civil. 

 Captar ONG´s para emprender proyectos en la comunidad. 

 Apoyar a grupos de jóvenes para realizar su proyecto sustentable en la 

comunidad. 

 

Dependencias que participan en este programa: Secretaria de Desarrollo 

Económico, Fomento Económico e Instituto de la Juventud. 

 

Problema al cual da respuesta este programa: Contar con grupos ya 

capacitados para bajar recurso Federal y constituirse como una Asociación 

Civil en pro de la comunidad de Guadalupe. Así mismo sostener y apoyar a 

jóvenes con proyectos destacados. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  Jóvenes con la inquietud de  iniciar 

con un proyecto y/o constituirse como Asociación Civil con el fin de desarrollar 

proyectos en pro de la Comunidad. 
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Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, medios de 

transporte del instituto, gasto en publicidad, incentivos para impulsar los 

proyectos, gastos en apoyo a proyectos. 

 

Presupuesto anual: 50% del presupuesto asignado a la coordinación. 

 

Nombre del Programa: Proyección de Liderazgo Joven 

 

Descripción del Programa: : Por medio de seminarios de liderazgo, 

capacitando a los jóvenes en el área de liderazgo social, actividades de 

trabajo en equipo, reflexiones sobre valores y motivacionales así como 

estímulos para aquellos que se desarrollen destacadamente en la sociedad, se 

busca contribuir en el buen desarrollo del joven. 

 

Objetivo del programa:  Darles herramientas, capacitar y premiar a los jóvenes 

para que logren interactuar de manera armónica  con su entorno así como 

hacer algo por la sociedad. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Seminario de Liderazgo 

 Seminario de Valores.  

 Premio Municipal de la Juventud.  

 Constituir el Consejo de Participación Ciudadana Juvenil, el cual será 
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integrado por jóvenes líderes de Guadalupe. 

 

• Dependencias que participan en este programa: Coordinación 

Administrativa del Instituto de la Juventud Municipal. 

  

• Coordinación de Escenografía, Audio y Montaje de Mpo 

• Promotoria del Voluntariado del Instituto Municipal de la Juventud. 

• Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

 

Problema al cual da respuesta este programa: La adolescencia ha sido 

frecuentemente asumida como una etapa de vulnerabilidad ante los factores 

de riesgo presentes en el entorno, razón por la cuál los proyectos sociales están 

enfocados principalmente a la prevención de situaciones difíciles para los 

jóvenes, sin embargo también se requiere generar proyectos de participación 

juvenil en los que se enfatice en las potencialidades y recursos de ésta 

población para incidir en su entorno como actores sociales. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  Jóvenes  de Guadalupe en general.  

 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  

 

 

DESCRIPCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: Pone al alcance de los  jóvenes 

empleo, mediante la bolsa de trabajo, llevando estas oportunidades a la 

puerta de su casa por medio de recorridos en colonias del municipio. Busca 

motivar  a los jóvenes  con  la experiencia profesional de empresarios  

mediante pláticas profesionales así como acercando el uso de las nuevas 

tecnologías por medio de los centros interactivos brindando clases de 

computación básica, acceso a Internet. 
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MMiissiióónn  

 

Formular, organizar y dar difusión a programas orientados a lograr el desarrollo 

laboral y  profesional; brindando empleo, capacitación y motivación para 

autoempleos, uso y manejo de las nuevas tecnologías, asesorar y apoyar 

proyectos emprendedores; así como  acercar a las localidades que  lo 

requieran diversas opciones para la superación y formación  integral. 

VViissiióónn  

  

Cimentar las bases para el desarrollo laboral, tecnológico y emprendimiento 

para los jóvenes guadalupenses. 

  

OObbjjeettiivvooss  

 

Beneficiar el desarrollo laboral, tecnológico y emprendimiento de los jóvenes 

guadalupenses ofreciendo servicios de empleo, autoempleo, cursos 

orientados para complementar el currículum laboral; así como el uso, manejo 

y capacitación de las nuevas tecnologías y apoyo asesorado a proyectos 

emprendedores. 

Nombre del Programa: Bolsa de Trabajo. 

 

Descripción del Programa: Impulsar y fortalecer el empleo y la incorporación al 

mercado de laboral, así como el auto empleo y la organización productiva de 

la población joven poniendo al alcance vacantes actualizadas de las 

empresas del Municipio y del área metropolitana. 

   

Objetivo del programa:  Brindar vacantes actualizadas de medio y tiempo 

completo de empresas del municipio y del área metropolitana a la población 

joven de Guadalupe 
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Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Realizar un enlace directo con las empresas del municipio de 

Guadalupe y el área metropolitana para gestionar vacantes de medio 

y tiempo completo para la población joven guadalupense. 

 Brindar orientación al momento de realizar papelería correspondiente al 

solicitar empleo; así como recomendaciones al momento de concertar 

entrevista. 

 

Dependencias que participan en este programa: Secretaria de Desarrollo 

Económico, Fomento Económico e Instituto de la Juventud. 

 

Problema al cual da respuesta este programa: A la población joven interesada 

en  incursionar en el ámbito laboral. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  Jóvenes 

 

Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, transporte y 

material de oficina.  
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Nombre del Programa: Centros Interactivos  de Cómputo 

 

Descripción del Programa: Se pone al alcance de los usuarios  3 centros de 

cómputo; zona Benito Juárez, zona tierra propia y zona independientes, 

mismas que ofrecen al ciudadano áreas  climatizadas con computadoras 

equipadas con servicio de internet, asesoría e impresiones  totalmente gratuito. 

 

Objetivo del programa:  Brindar a los ciudadanos áreas climatizadas con 

computadoras equipadas con servicio de internet, asesoría e impresiones 

totalmente gratuito. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Gestionar recurso federal, estatal, municipal y sector privado para 

reestructurar centros interactivos de cómputo existentes e instalar 

nuevos en colonias de mayor necesidad. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Mexicano de la 

Juventud, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto Municipal de la Juventud de 

Guadalupe, Dependencias de Gobierno Municipal y Sector Privado. 

Problema al cual da respuesta este programa: A la población en general. 

Grupo de ciudadanos beneficiados:  A la población en general, 

principalmente jóvenes. 
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Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, equipo de 

cómputo, servicios, telefónico, Internet etc. 

 

Presupuesto anual: Presupuesto que asigne la Dirección de Juventud y recursos 

gestionados a través de programas federales, estatales, municipales y sector 

privado para este programa. 

 

Nombre del Programa: Cursos de Computación Básica 

 

Descripción del Programa: Brindar una herramienta  indispensable y con 

validez curricular llevando a cabo  cursos de computación básica donde en 

dos meses las personas interesadas  están capacitadas para  empleos donde 

requieran  este conocimiento. 

 

Objetivo del programa:  Brindar cursos de computación básica con validez 

curricular como herramienta de conocimiento para los ciudadanos que lo 

soliciten para beneficio de los mismos. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 

 Brindar áreas equipadas para llevar a cabo los cursos de computación 

básica. 

 Asignar una persona capacitada en el tema para que trasmita sus 

conocimientos en materia de computación  a los alumnos. 

 Evaluar el desempeño de los alumnos. 
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 Realizar un enlace con la Institución que certifique curso básico de 

cómputo para la expedición de los mismos. 

 Tener en óptimas condiciones el equipo de cómputo. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Mexicano de la 

Juventud, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto Municipal de la Juventud de 

Guadalupe; Instituciones Académicas y Sector Privado. 

 

Problema al cual da respuesta este programa: A la población en general. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: A la población en general, principalmente 

jóvenes. 

 

Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, equipo de 

cómputo, servicios, telefónico, Internet etc. 

 

Presupuesto anual: Presupuesto que asigne la Dirección de Juventud y recursos 

gestionados a través de programas federales, estatales, municipales y sector 

privado para este programa. 

 

Nombre del Programa: Emprendedores Juveniles 

 

Descripción del Programa: Programa dirigido  a las y los jóvenes del municipio 

de Guadalupe de 18 a 29 años que deseen iniciar o reestructurar su negocio, 
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mismos que mediante proyecto presentado genere autosuficiencia para 

poder recibir beneficios para el mismo. 

 

Objetivo del programa:  Brindar  a jóvenes emprendedores las bases y apoyo 

para llevar a cabo o reestructurar  un negocio. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 Gestionar recurso federal, estatal, municipal y sector privado para 

brindar apoyo a jóvenes emprendedores. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Mexicano de la 

Juventud, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto Municipal de la Juventud de 

Guadalupe, Secretaria de Fomento Económico y Sector Privado. 

 

Problema al cual da respuesta este programa: A jóvenes que deseen iniciar un 

negocio y aquellos que ya cuenten con uno y deseen reestructurarlo. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Jóvenes. 

 

Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, material y 

equipo de oficina. 

 

Presupuesto anual: Presupuesto que asigne la Dirección de Juventud y recursos 

gestionados a través de programas federales, estatales, municipales y sector 

privado para este programa. 
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Nombre del Programa: Ferias y Brigadas para Empleo 

 

Descripción del Programa: Las ferias y brigadas de empleo se realizarán en las 

colonias del municipio de Guadalupe e Instituciones educativas de nivel 

medio y superior para acercarle a la comunidad empresas  con oferta laboral. 

 

Objetivo del programa: Brindar oferta laboral a la comunidad. 

 

Estrategia y/o acciones que se llevan a cabo para conseguir él (los) 

objetivo(s):  

 Gestionar con el sector privado empleo para la comunidad. 

 

Dependencias que participan en este programa: Instituto Municipal de la 

Juventud de Guadalupe, Secretaria de Fomento Económico y Sector Privado. 

 

Problema al cual da respuesta este programa: A jóvenes que deseen 

incorporarse al mercado laboral. 

 

Grupo de ciudadanos beneficiados: Jóvenes. 

 

Recursos directos  asignados: Promotores de la coordinación, material y 

equipo de oficina. 

 


