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LA LIC. THANIA BERENICE SAUCEDO ELIZONDO, DIRECTORA 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 

2015– 2018.  
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2. INTRODUCCION. 

 

El Municipio de Guadalupe cuenta con una extensión territorial de 151.3 

km² y de acuerdo a su número de habitantes es la segunda ciudad más grande  

e importante de Nuevo León. Colinda al norte con el municipio de San Nicolás 

de los Garza; al sur con Benito Juárez,  al este con Apodaca y al oeste con el 

municipio de Monterrey.  

 

Cuenta con el monumento natural Cerro de la Silla, símbolo de nuestro 

estado; en su hidrografía tiene dos importantes ríos, el río Santa Catarina, el 

cual nace  en la Sierra de San José, ramificación de la Sierra Madre Oriental, 

ubicada en el Municipio de Santiago; y el río La Silla, este nace en la montaña 

que lleva ese nombre y que siguiendo el curso al norte, se une al Río Santa 

Catarina. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE. 

 

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 
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336,731 341,275 

 

 

Población actual de Jóvenes: 175,908.47 

 

Hombres Mujeres 

89,907.17 86,001.30 

 

4. ORIGEN DEL INSTITUTO. 

Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe, es una dependencia 

del Gobierno Municipal descentralizada, cuyo trabajo es hacer políticas 

públicas a favor de los jóvenes guadalupenses para otorgarles las herramientas 

necesarias en educación, salud, empleo y participación social. Aprobado por el 

Cabildo; publicado en el Diario del Estado el  29 de diciembre del 2006. 
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5. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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, 
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implementando las políticas públicas del Plan Municipal  de Desarrollo 2012 - 

2015, detonando así oportunidades para los jóvenes de Guadalupe. 

7. VISIÓN  

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 evaluación del mismo. 

8. VALORES  

Generaremos una nueva relación entre ciudadanos y autoridades, 

basada en los valores de la corresponsabilidad, la transparencia, la rendición 

de cuentas, 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. 

 

9. 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. 
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COORDINACIÓN DE RELACIONES ACADÉMICAS 

 

DESCRIPCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: La Coordinación de 

Relaciones Académicas brinda apoyo a los jóvenes del municipio mediante 

becas, ofreciéndoles un porcentaje de descuento; 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 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.  
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  SEEDUCA 

Coordinador del proyecto/programa 
  
SARAHI BARRIGA MELENDEZ  

Periodo de ejecución 
 
Este programa se llevara a cabo durante la administración en curso 
2015-2018 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

  
 
SEEDUCA es la modalidad que les permite a los estudiantes cursar 
Bachillerato, Licenciaturas y Maestrías en línea y a distancia, de 
manera que tienen mayor disponibilidad de tiempo, adquiriendo 
habilidades necesarias para lograr un mejor desarrollo personal  y 
profesional.  
 
 

Objetivos del Proyecto Dicho proyecto tiene como objetivo principal erradicar la deserción 
escolar  de nivel medio superior y superior  

Costos/Necesidades 

  
El costo no aplica para estudiantes, ya que es una beca al 100%. 
 
Necesidades del programa:  
Renta: 
servicios: 
mantenimiento del inmueble:  
 
 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  BECAS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR  

Coordinador del proyecto/programa 
  
SARAHI BARRIGA MELENDEZ  

Periodo de ejecución 
 
Este programa se llevara a cabo durante la administración en curso 
2015-2018 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

  
 
Dentro de este programa llevamos a cabo convenios y/o acuerdos 
con diferentes Instituciones educativas, la cuales brindaron ciertos 
porcentajes de beca para los jóvenes de nuestro municipio. 
 

Objetivos del Proyecto 

Otorgar beneficios educativos a los y las Guadalupenses que 
deseen estudiar en alguna Institución pública o privada y que no 
cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus cuotas 
escolares. 

Costos/Necesidades 

  
 
0 
 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  ALCALDE DE CALLE  

Coordinador del proyecto/programa 
  
SARAHI BARRIGA MELENDEZ  

Periodo de ejecución 
 
Este programa se llevara a cabo durante la administración en curso 
2015-2018 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

  
En este programa se llevan a cabo brigadas en las colonias de 
mayor vulnerabilidad. 

Objetivos del Proyecto 

Con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios que podemos 
otorgarles a los ciudadanos, asistimos a diversas colonias cada 
jueves, buscando cubrir las necesidades presentes en el sector 
juvenil de una forma directa. 

Costos/Necesidades 

  
 
0 
 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  JUVENTUD QUE NO SE DETIENE 

Coordinador del proyecto/programa 
  
SARAHI BARRIGA MELENDEZ  

Periodo de ejecución 
 
Este programa se llevara a cabo durante la administración en curso 
2015-2018 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

Llevaremos a todas las secundarias del municipio platicas 
informativas donde daremos a conocer las diferentes Instituciones 
en las cuales pueden continuar sus estudios, en dichas pláticas 
hablaremos de la prepa SEEDUCA con 100% de beca para el 
alumno; Además se ofrecerá orientación vocacional para los 
jóvenes que aun no deciden cual  será el rumbo de su vida. 
En este programa se organizara una expo feria educativa, para dar 
a conocer las diferentes instituciones. 
Así mismo llevaremos a cabo asesorías gratuitas para todos los 
aspirantes a cursas la preparatoria y facultad de la UANL. 

Objetivos del Proyecto 

Con el objetivo de erradicar la deserción escolar se expondrán 
platicas motivacionales en los terceros grados de secundaria del 
municipio, a fin de guiarlos a continuar con sus estudios.  

Con el objetivo de solventar los estudios de los jóvenes que no 
puedan cubrir las cuotas escolares de nivel medio superior, se 
ofertara la prepa en línea SEEDUCA del Instituto Municipal de la 
Juventud  de Guadalupe con 100% de beca. 

A fin de orientar y asesorar a los jóvenes aspirantes a primer 
ingreso de la UANL  se llevan a cabo las asesorías gratuitas anuales 
con una duración de 4 sesiones de 5 hrs cada sesión. Cabe 
mencionar que dichas asesorías tienen un costo en el mercado de 
3500 pesos aproximadamente.  

Costos/Necesidades 

  
 
Material de apoyo para ponentes, guías para las asesorías de prepa 
y facultad. 
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COORDINACIÓN DE LÍDERAZGOJUVENIL 

 

Misión 

 
Contactar y acercar a jóvenes líderes guadalupenses en los diferentes ámbitos 

sociales brindando un soporte en las diversas actividades en las cuales 

destaquen. 

 

Visión 

 

Contar con agentes de cambio y líderes sociales juveniles en el municipio para 

reproducir el factor de cambio en la sociedad, que cada líder juvenil tiene para 

compartir con la sociedad. 

 

Objetivos 

 

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

desarrollo en los ámbitos sociales, académicos, culturales, políticos y 

económicos. 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa  “Dialogando con los Jóvenes “ 

Coordinador del 

proyecto/programa 

 Christian Jair Abreu Almazán 

 

Periodo de ejecución Durante toda la administración 2015-2018 

Descripción del proyecto 

 

(fundamento legal, que 

permita el desarrollo de los 

programas) 

  

Se realizarán conferencias con el objetivo de 

acercar a los jóvenes temas de su interés, tales 

como, valores, conferencias motivacionales, 

experiencias de vida, deportivos y culturales; 

teniendo como expositores a diferentes 

personalidades reconocidas en diferentes ámbitos 

sociales. 

Las ya mencionadas se expondrán 2 veces por 

mes en diferentes escuelas de nivel Básico, Medio 

Superior y Superior del municipio. 

Además llevaremos el Consejo de Participación 

Ciudadana Juvenil, un consejo que se conformara 

por jóvenes lideres en diferentes temas sociales y 

sesionaran 1 ves por trimestre, aprobando eventos, 

programas y teniendo  una comunicación directa 

con el municipio. 

 



PLAN  DE DESARROLLO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 

GUADALUPE, NUEVO LEÓN  

2015 – 2018 

13 

 

Objetivos del Proyecto 

 Promover la participación juvenil al 

colaborar ellos activamente en los proyectos 

dirigidos hacia los mismos jóvenes, de tal 

manera que se conviertan en agentes que 

influyan directamente en sus comunidades. 

 Acercar  información juvenil, fomentando los 

valores, la convivencia y la igualdad de 

oportunidades entre niños y jóvenes a través 

de pláticas y talleres vivenciales con 

expertos en la materia. 

 El objetivo del Consejo de Participación 

Ciudadana Juvenil es concientizar a los 

Jóvenes de Guadalupe de la necesidad de 

un cambio  en la sociedad y la participación 

activa de la misma, además de convertirse 

de joven a líder y adquirir una participación 

en políticas públicas en materia de juventud. 

 

 

Costos/Necesidades 

 1 Proyector 

1 Sonido Completo (Bocinas y micrófonos) 

1 Lona Back del Programa “Dialogando con los 

Jóvenes” 

Pago a ponente (8 mil pesos por mes) 

 

Notas/Observaciones 

Los ponentes de las pláticas y los talleristas serán 

personas expertos en la materia. 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa Apoyo a grupos juveniles  

Coordinador del 

proyecto/programa Néstor Garza Garza 

Periodo de ejecución Durante toda la administración 2015-2018 

Descripción del proyecto 

 

(fundamento legal, que 

permita el desarrollo de los 

programas) 

 Se buscara y captara a Jóvenes Lideres con el 

objetivo de organizar e implantar  proyectos en 

pro de la comunidad. 

 Seremos un enlace para apoyar a jóvenes líderes 

que tengan eventos y proyectos en Guadalupe y 

que puedan ser aterrizados en las comunidades 

del municipio. 

 Se buscaran en las comunidades, promotores 

líderes de proyectos, en las instituciones de Nivel 

Medio Superior y Superior, en Iglesias de 

diferente denominación, así como Sociedad Civil 

constituida. 

Objetivos del Proyecto 

 Respaldar y apoyar a jóvenes con proyectos 

sustentables en pro de la comunidad para que 

puedan beneficiar a más en la sociedad, así 

mismo constituir Asociaciones Civiles, captar 

ONG´s y apoyar a grupos Religiosos juveniles, 

mesas directivas del Nivel Medio Superior y 

Superior. 

Costos/Necesidades 
Apoyos solicitados de los grupos de líderes a 

nuestra institución 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa  Atención psicológica juvenil  

Coordinador del 

proyecto/programa 
  

Lic. María del Pilar Martínez Hernández  

Periodo de ejecución 
 

2016 - 2018 

Descripción del proyecto 

 
(fundamento legal, que permita el 

desarrollo de los programas) 

Cuando se busca un cambio a nivel conductual, es 

necesario comprender que la actitud está arraigada en 

lo más profundo de la personalidad del sujeto. Las 

actitudes se componen de conductas, emociones y 

creencias que han sido sometidas a numerosos 

procesos de reforzamiento convirtiéndoles en hábitos 

de los cuales las personas no saben a nivel consciente. 

La terapia cognitivo conductual ayuda al paciente a 

cuestionar el concepto que tiene de sí mismo y sus 

aptitudes, de forma que pueda conseguir una 

percepción más realista de la situación. 

 
Este tipo de intervención será aplicada a jóvenes de 

forma individual, grupal o familiar según la necesidad 

de cada caso.  

 

Objetivos del Proyecto 

Que el paciente logre aumentar y reforzar sus 

habilidades de afrontamiento a situaciones de riesgo, 

tanto sociales como individuales, y así pueda tener una 

mejor calidad de vida.  

Así mismo, cuestionar sus creencias negativas y  pensar 

de manera más realista, de tal forma que pueda iniciar 

un cambio psicológico orientado a la mejora personal. 

 

 

Costos/Necesidades 

Folders  

Hojas de maquina  

Carpetas  

Plumas (color negro y azul) 

Marcadores de colores  

 

Notas/Observaciones  
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa 
Frecuencia Guadalupe joven cabina de radio y 

grabación de demos 

Coordinador del 

proyecto/programa 
  

CRISPIN ALMAGUER GARZA  

Periodo de ejecución 
Duración de la administración 2015-2018 

 

Descripción del proyecto 

 
(fundamento legal, que permita el 

desarrollo de los programas) 

  

 

La cabina de radio del instituto de la juventud es la 

única radio online respaldada por el municipio de 

Guadalupe en donde canalizamos al talento 

interesado en incursionar a los medios de 

comunicación y en la música a que desarrollen su 

talento a través de esta plataforma. 

 

 

 

Objetivos del Proyecto Brindarles los conocimientos y herramientas necesarias 

a los jóvenes para el desarrollo de su talento a través de 

la práctica y difusión de su trabajo en el área de 

medios de comunicación. 

 

Costos/Necesidades 

  

Este proyecto beneficia a los jóvenes al no tener costo 

alguno en la grabación de sus demos musicales para 

dar difusión a su talento y de igual manera la cabina de 

radio que ya está constituida, dando el servicio a los 

jóvenes  para realizar la practica en un medio de 

comunicación juvenil.  

 

 

 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa Voluntariado Juvenil 

Coordinador del 

proyecto/programa 

Néstor Garza Garza 

 

Periodo de ejecución Durante toda la administración 2015-2018 

Descripción del proyecto 

 

(fundamento legal, que 

permita el desarrollo de los 

programas) 

 
 Se busca concientizar a los Jóvenes de Guadalupe  

de retribuir, enseñar los conocimientos o las 

ganas al servicio de quien más lo necesita en la 

comunidad,  orfanatos, asilos, y lugares 

vulnerables del municipio de Guadalupe con el 

objetivo de organizar e implantar  proyectos en 

pro de la comunidad. 

 Se realizaran actividades en diferentes rubros 

sociales, en los cuales, los jóvenes voluntarios 

serán el recurso humano para apoyar en la 

comunidad. 

 

Objetivos del Proyecto 

Concientizar a los Jóvenes de Guadalupe de la necesidad de 
un cambio  en la sociedad y la participación ciudadana, 
para que puedan beneficiar a más en la sociedad, fomentando 
los valores, la convivencia y la igualdad de oportunidades. 
 
 

Costos/Necesidades 

 
Notas/Observaciones 

 

 

 

 

 

 



PLAN  DE DESARROLLO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 

GUADALUPE, NUEVO LEÓN  

2015 – 2018 

18 

 

Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa  TALLERES CULTURALES 

Coordinador del 

proyecto/programa 
  

LAURA ORALIA BUGARIN LUNA . 

Periodo de ejecución 
 

Periodo fijo,  los primeros 6 meses  un ciclo diferente de  

curso. 

Descripción del proyecto 

 
(fundamento legal, que permita el 

desarrollo de los programas) 

  

Realización de clases de canto, guitarra, locución y 

danza para jóvenes del municipio de Guadalupe. 

 

 

 

Objetivos del Proyecto 
Beneficiar a jóvenes que tengan aptitud para 

desarrollar  su habilidad.  

 

 

Costos/Necesidades 

  

 

Autofinanciables, es decir, que no costara al instituto de 

la juventud de Guadalupe la impartición del mismo, 

solo serviremos como intermediario entre el alumno y el 

maestro para los pagos correspondientes  

costo máximo por curso:  $200 x mes 

material: 

 

 grabadora 

 bocina 

 micrófonos 

 vestuarios  

 atriles 

 

Notas/Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

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. 

Misión 

 

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 alas localidades que  lo requieran 

diversas opciones para la superación y formación  integral. 

Visión 

 

Cimentar las bases para el desarrollo laboral, tecnológico y emprendimiento 

para los jóvenes guadalupenses. 

 

 

 

 

Objetivos 

 

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 
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capacitación de las nuevas tecnologías y apoyo asesorado a proyectos 

emprendedores. 

Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  CURSO DE COMPUTACIÓN 

Coordinador del proyecto/programa 
  
Lic. Cesar Rafael Rodríguez Botello 
 

Periodo de ejecución 
El curso se implementa cada dos meses, se realiza tres veces a la 
semana con duración de una hora clase, dando un total de seis 
cursos al año.  

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

  
El programa consiste en Brindar una herramienta indispensable y 
con validez curricular, llevando a cabo cursos de computación 
básica dirigida a la población en general principalmente jóvenes, 
en el cual en dos meses las personas interesadas están capacitadas 
para empleos donde requieran este conocimiento. 
   
 (Art. 3, Art. 4. II y V, Art. 6, Art.7. III y V, Art. 8. III). 
 

Objetivos del Proyecto 
El objetivo de este es Brindar cursos de computación básica con 
validez curricular como herramienta de conocimiento para los 
ciudadanos que lo soliciten para beneficio de los mismos 
 

Costos/Necesidades 

  

Costo por constancia $35 (Pagado por el Instituto) 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  CENTRO INTERACTIVO DE COMPUTO 

Coordinador del proyecto/programa 
  
Lic. César Rafael Rodríguez Botello 
 

Periodo de ejecución 
TODO EL AÑO 
 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

Son áreas de expresión y desarrollo en donde las y los jóvenes 
tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información a través 
de una PC.  
 
   (Art. 3, Art. 4. II y V, Art. 6, Art.7. III y V, Art. 8. III y XIV). 

Objetivos del Proyecto 
El principal objetivo es Brindar a los ciudadanos áreas climatizadas 
con computadoras equipadas con servicio de internet, asesoría e 
impresiones totalmente gratuito. 
 

Costos/Necesidades 

  
 
No aplica  
 
 
 

Notas/Observaciones 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN  DE DESARROLLO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 

GUADALUPE, NUEVO LEÓN  

2015 – 2018 

22 

 

Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa BOLSA  DE  TRABAJO 

Coordinador del proyecto/programa 
  
Lic. Cesar Rafael Rodríguez Botello 
 

Periodo de ejecución 
TODO EL AÑO 
 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

El programa se basa en Impulsar y fortalecer el empleo y la 
incorporación al mercado de laboral, así como el autoempleo y la 
organización productiva de la población joven poniendo al alcance 
vacantes actualizadas de las empresas del municipio y del área 
metropolitana. 
 
   (Art. 3, Art. 4. II y V, Art. 6, Art.7. III y V, Art. 8. III y XV). 
 

Objetivos del Proyecto 

El principal objetivo es Brindar vacantes actualizadas de medio y 

tiempo completo de empresas del municipio y del área 

metropolitana a la población joven de Guadalupe y así mismo, 

disminuir la tasa de desempleo de jóvenes en el municipio de 

Guadalupe. 

Costos/Necesidades 

  
 
No aplica  
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del 

proyecto/programa Alcalde de Calle  (Brigadas de gestión de empleo.) 

Coordinador del 

proyecto/programa Lic. Cesar Rafael Rodríguez Botello.  

Periodo de ejecución 

 

Se realizaran todos los jueves de cada mes y se 

implementaran durante todo el año. 

 

Descripción del proyecto 

 
(fundamento legal, que permita el 

desarrollo de los programas) 

  

Las ferias y brigadas de empleo se realizarán en las 

colonias del municipio de Guadalupe para canalizar a 

los jóvenes con las distintas empresas. 

 

(Art.3, Art. 4.2 y 4.5, Art. 6, Art. 7. III y V, Art. 8. III y XIV). 

Objetivos del Proyecto 

Brindar oferta laboral a los jóvenes del municipio. 

Costos/Necesidades 

  

 

 

$0 

 

 

Notas/Observaciones 
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa CURSOS TECNOLÓGICOS 

Coordinador del proyecto/programa 
  
Lic. Cesar Rafael Rodríguez Botello 
 

Periodo de ejecución Se realizará dos veces al año. 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

Dirigido a: Jóvenes entre 13 y 29 años, interesados en adquirir o 
mejorar destrezas tecnológicas para generar nuevas ideas y 
emprendimientos. 
El Modelo pretende dar acceso a: 

 Contenidos Tecnológicos. 

 Creación de aplicaciones. 

 Oportunidad Labora. 

 Jóvenes emprendedores y líderes sociales. 

 Certificación con Microsoft. 
 

   (Art.3, Art. 4. II y V, Art. 6, Art.7. III y V, Art. 8. III y XIV). 

Objetivos del Proyecto 

Desarrollar habilidades para el uso de la Tecnología de Información 

y Comunicación (TIC) que fomente una Ciudadanía juvenil 

responsable, promoviendo el entrenamiento de habilidades para la 

vida y solución de problemas.   

Costos/Necesidades 

  
 
No aplica  
 
 
 

Notas/Observaciones  
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Plantilla para la Presentación de Proyectos o Programas 

Nombre del proyecto/programa  CLASE DE IDIOMAS  

Coordinador del proyecto/programa 
  
Lic. César Rafael Rodríguez Botello. 

Periodo de ejecución Activo durante todo el año, se realizará cada seis meses. 

Descripción del proyecto 
 
(fundamento legal, que permita el 
desarrollo de los programas) 

  
 
Realización de clases de idiomas para jóvenes del municipio de 
Guadalupe. 
 
 
 
(Art. 3, Art. 4. 2, Art. 8. III, XIV, XX, XXI). 
 

Objetivos del Proyecto 
Beneficiar a jóvenes que tengan interés de manejar otros idiomas 
para su realización académica y laboral.  
 
 

Costos/Necesidades 

  
 
 
 
Autofinanciables, es decir, que no costara al instituto de la 
juventud de Guadalupe la impartición del mismo, solo serviremos 
como intermediario entre el alumno y el maestro para los pagos 
correspondientes  
costo máximo por curso:  $200 x mes 
 
 

 

 

 


