
PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL 

Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo le hago llegar la lista de los programas 

con lo que contamos  para los jóvenes que se interesen en participar dentro de las actividades del 

Instituto Municipal de la Juventud Querétaro, respecto a la liberación de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales. 

Responsable: Cargo: Programa: Objetivo: Participación del prestador: 

 

Fernando 

Guerrero 

Mendoza 

 

Enlace de 

Participa-

ción 

Cultural y 

Social 

 

Parques 

“Galería de 

Arte 

Urbano” 

 

7 espacios para que las 

y los jóvenes que 

practican diversas 

actividades urbanas, 

como el graffiti, 

skateboarding, parkour, 

BMX, etc.,  puedan 

capacitarse y 

desarrollarse 

aprovechando su 

creatividad y talento. 

                                                         

Busca capacitar y otorgar 

herramientas para que las y los 

jóvenes 

puedan ver en el arte además de 

una expresión, una actividad 

comercial y recreativa 

buscando alejarlos de situaciones 

de riesgo. Generando dentro de 

estos 7 espacios talleres de arte 

urbano y actividades recreativas 

que sirvan de apoyo a los artistas y 

jóvenes que participen en las 

galerías. 

 

 

Olga Yolanda 

Rudolph 

Padilla 

 

Enlace de 

Desarrollo 

Municipal 

 

“Tómate la 

vida en 

serio” 

 

 

Reducir el índice de 

accidentes 

automovilísticos bajo los 

efectos del consumo del 

alcohol. 

                                                                

Coordinar conferencias para las y 

los jóvenes, con el objetivo de  

concientizarlos en el tema de 

consumo responsable del alcohol y 

con ello prevenir accidentes, 

enfermedades, problemas sociales 

y familiares, etc. 

 

 

Olga Yolanda 

Rudolph 

Padilla 

 

Enlace de 

Desarrollo 

Integral 

 

Promotores 

Juveniles 

 

Dinamizar la 

participación de las y los 

jóvenes de escuelas 

medio superior y 

superior en la ejecución 

del programa “Tómate la 

Vida en Serio”, para la 

concientización y 

reflexión de las 

consecuencias del 

consumo de alcohol. 

 

                                                             

Apoyo en la organización y 

ejecución de las capacitaciones 

hacia los estudiantes que son 

seleccionados para ser promotores 

juveniles y que compartirán con 

sus pares dicha información. 

 



PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL 

Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 

 

Olga Yolanda     

Rudolph 

Padilla 

 

Enlace de 

Desarrollo 

Integral 

 

Talleres de 

Salud 

Sexual 

 

Brindar herramientas a 

los jóvenes para la toma 

de decisiones asertivas 

en temas de salud 

sexual y 

reproductiva. 

                                                               

Los talleres refuerzan temas de 

sexualidad tales como métodos 

anticonceptivos, derechos 

sexuales y reproductivos, auto 

cuidado, maternidad y paternidad 

efectiva y responsable a través de 

dinámicas. 

 

Ilse Fabiola 

Uribe López 

 

Enlace de 

Desarrollo 

Profesional 

 

Talleres 

Orientación 

Vocacional. 

                                           

Impulsar en las y los 

jóvenes el desarrollo 

profesional,  

facilitándoles las 

herramientas necesarias 

para la selección de una 

carrera universitaria, con 

la finalidad de disminuir 

la deserción escolar. 

                                                 

Planeación y ejecución de pláticas 

y talleres a jóvenes entre 15 y 18 

años de edad sobre orientación 

vocacional, plan de vida y 

liderazgo. Así mismo, apoyo en el 

seguimiento de becarios “Vive 

México 2017” y elaboración de 

talleres que fomenten la formación 

profesional. 

 

Arturo Padilla 

González 

 

Enlace de 

Desarrollo 

Integral 

 

Comités 

Juveniles 

                                        

Impulsar y apoyar las 

actividades de interés 

para los jóvenes, 

deportivas, artísticas y 

culturales. 

                                                                      

Apoyo en actividades de 

acercamiento y conformación de 

comités juveniles de las 

delegaciones, supervisión y 

organización de actividades en el 

Centro Poder Joven. 

 

Martha Zihutlet 

Villalobos 

Esparza 

 

Enlace de 

Comunica-

ción Social 

 

Juventud 

que 

comunica 

 

Brindar a los estudiantes 

un espacio donde 

puedan poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

                                                                

Apoyo en la creación y difusión de 

convocatorias, captura y edición de 

fotografía, redacción de notas y 

elaboración de material 

audiovisual. Conocimientos 

básicos de Illustrator, Photoshop, 

Premiere Pro y manejo de cámara. 

 

 
Ileana Araceli 

del Catillo 
Elías  

                         
Enlace 

Administra-
tivo  

                         
Auxiliar 

Operativo 

 
Trabajar de manera 

eficiente y eficaz en la 
organización para el 

manejo adecuado del 
recurso del Instituto. 

                                                             
Apoyo en la planeación y control 
de los recursos de la institución, 
elaboración de las órdenes de 

pago y solicitud de cotizaciones 
para la gestión de materiales 

requeridos.    
 

 


