
                    

 
 

 

 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Premio de la Juventud  
Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  
Descripción del producto o servicio: El Premio de la juventud  es una convocatoria 

para reconocer y premiar aquellos proyectos creativos y destacados que contribuyen a la 

formación de la juventud.  

Fecha del periodo del proyecto: En mayo sale la convocatoria para la recepción 
de documentos y en agosto es la ceremonia de premiación. 

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Fomentar la iniciativa y creatividad de la 
juventud queretana, reconociendo la trayectoria ejemplar de los jóvenes 
queretanos en diferentes ámbitos. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? Que los ciudadanos de Querétaro sean más 
conscientes de la labor de los jóvenes en ciertos rubros que van a contribuir para 
mejorar nuestro Municipio, con el apoyo de comunicación, aumentaremos el 
alcance de la difusión, no solo de la convocatoria, sino también de los proyectos 
que resultaron ganadores y el impacto que tendrán en la población.  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 

  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Que los Jóvenes residentes del municipio de Querétaro perciban al premio de la 
juventud  como una oportunidad de crecimiento y de reconocimiento a sus 
logros. Siendo conscientes de que todos los que se encuentren interesados 
tienen la posibilidad de presentar sus proyectos y las mismas posibilidades de 
resultar ganadores en la premiación a realizar en el mes de agosto. 
 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? A las personas jóvenes del Municipio de 
Querétaro de entre 18 a 29 años cuya conducta o dedicación al trabajo o al 
estudio, cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y sea 
ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional o buenas prácticas en el 
ámbito social y comunitario. 
 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
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5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? Piensan que el premio esta 
previamente entregado y que no serán tomados en cuenta al presentar su 
proyecto, ¿Qué queremos que piensen? Que todos los participantes tienen las 
mismas posibilidades de resultar ganadores. La selección será efectuada por un 
jurado calificador que examinará a detalle cada uno de los proyectos y su 
impacto en el Municipio. 
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

¿Cada cuánto es el premio municipal de la Juventud? Es anual y la premiación se 
realiza durante el mes de la juventud (agosto) 
 
¿Cuántas categorías se premian? Son 5: 

1. Logro académico  
2. Ciencia y tecnología 
3. Emprendimiento, integración y compromiso social  
4. Expresiones artísticas culturales y deportivas 
5. Protección al medio ambiente. 

 
¿Pueden participar menores de 18 años? Sí, siempre y cuando la persona que 
representa al equipo tenga sea mayor de edad. 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 

Montserrat Marcet Pastor, teléfono de la oficina (442) 212 2168 o al correo 
Monserrat.marcet@municipiodequeretaro.gob.mx 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Montserrat Marcet Pastor                                              Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Alianzas Juveniles 
Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  
Descripción del producto o servicio: Es aquella estructura conformada por una o más 

organizaciones, con la finalidad de trabajar de la mano con el Instituto Municipal de la 

Juventud; ambas partes fungirán como auxiliares para las actividades que lleven acabo, 

esta alianza permitirá brindar respuesta a las necesidades específicas de los jóvenes del 

Municipio de Querétaro de una manera efectiva, aprovechando los recursos el 

conocimiento de ambas partes. El Instituto de la Juventud será el vínculo entre la 

juventud queretana y las dependencias de gobierno y las organizaciones que quieran 

pertenecer a esta estructura. 

Fecha del periodo del proyecto: Enero a diciembre.  

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Hacer alianza juvenil estratégica con organizaciones civiles, grupos de jóvenes, 
colectivos es generar un acuerdo para alcanzar ventajas competitivas que de 
manera individual no alcanzarían aprovechando los recursos de ambas partes, 
para impulsar la Juventud del Municipio de Querétaro. 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Aumentar el alcance de la difusión y la existencia de estas becas. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay): Comités Juveniles  

  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Que las personas que tienen proyectos, asociaciones, colectivos, instituciones 
enfocadas a la Juventud, se acerquen a contarnos de sus proyectos para que 
podamos conocerlos y de esta manera generar redes de trabajo en beneficio del 
Municipio. 
 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? A las personas jóvenes del Municipio de 
Querétaro que realicen acciones en pro de la Juventud o del Municipio, ya sea de 
manera individual o en grupos. 
 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
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5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? Les gusta la idea pero es 
necesario realizar más acciones involucrando a las Alianzas ya existentes para 
que más personas conozcan su labor ¿Qué queremos que piensen? 
Principalmente queremos que los que aún no saben que realizamos esta clase de 
acuerdos, se sientan en la libertad de platicarnos sus proyectos y la manera en la 
que pudiéramos trabajar de la mano. 
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

 ¿Qué es una alianza juvenil? 
 

Es aquella estructura conformada por una o más organizaciones, con la finalidad 
de trabajar de la mano con el instituto municipal de la juventud. 
 
Ambas partes fungirán como auxiliares para las actividades que lleven a cabo, 
esta alianza permitirá brindar respuesta a las necesidades específicas de los 
jóvenes del municipio de una manera efectiva, aprovechando los recursos y el 
conocimiento de ambas partes.  
 
El instituto municipal de la juventud se compromete a ser el vínculo entre la 
juventud queretana, las dependencias gubernamentales y las organizaciones que 
estén de acuerdo en conformar una alianza juvenil. 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 

Montserrat Marcet Pastor, teléfono de la oficina (442) 212 2168 o al correo 
Monserrat.marcet@municipiodequeretaro.gob.mx 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Montserrat Marcet Pastor                                              Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

8) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Becas Protón Vive México  
Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  
Descripción del producto o servicio: Becas Vive México, Jóvenes de clase 

Mundial, es un programa de becas de movilidad internacional de la Juventud 

para la capacitación intercultural (no académica) y el desarrollo de la 

competividad global de los jóvenes de México. 

Fecha del periodo del proyecto: Marzo a agosto (la convocatoria sale en marzo).  

 

9) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?   
Fomentar que los jóvenes del Municipio de Querétaro adquieran competencias 
interculturales internacionales facilitando su participación en estancias de 
formación en el extranjero, fortaleciendo la calidad y pertinencia de la educación 
no formal, así como contribuyendo asegurar una mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa para la construcción de una mejor sociedad. 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Que los ciudadanos de Querétaro conozcan que el Municipio, a través del 
Instituto de la Juventud busca la creación de estos vínculos. Y de esta manera 
podamos formar una red de trabajo más multidisciplinaria y completa. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 

10) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
 
Integrar personas jóvenes del Municipio de Querétaro en Proyectos de 
Cooperación Internacional, proporcionando un espacio para canalizar su energía 
en un marco que promueva la hermandad, solidaridad y respeto entre las 
naciones; y al mismo tiempo proveerles una experiencia, que fomente la toma de 
conciencia, invitándoles a realizar actividades de ayuda a nuestro planeta. 
 

11) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer?  
A las personas jóvenes residentes del Municipio de Querétaro que deseen 
participar en las becas de corta estancia (1 a 4 semanas) en el extranjero. 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 
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12) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? Que siempre 
seleccionan a los mismos ganadores y que es muy caro participar ¿Qué 
queremos que piensen? Interesados deben presentar una carta de exposición de 
motivos donde expliquen de manera detallada, las razones por las que quieren 
participar en el programa de voluntariado internacional. Estas cartas serán 
revisadas por un jurado y ellos harán la selección de los ganadores. Se dará 
presencia a las personas que no han resultado ganadores en años anteriores. 
 

13) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

 ¿Qué incluye la beca Vive México?  
 

Cada una de las estancias a seleccionar viene con la descripción de que es lo que 
incluye el hacer voluntariado ahí.  
Pero todo los ganadores serán acreedores a la Certificación PROTON, así como a 
la plataforma de bolsa de trabajo en México y el extranjero Job & Talent. 

 
14) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 

para más información 
 

Montserrat Marcet Pastor, teléfono de la oficina (442) 212 2168 o al correo 
Monserrat.marcet@municipiodequeretaro.gob.mx 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Montserrat Marcet Pastor                                              Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

15) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Hackaton  
Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  
Descripción del producto o servicio: Es un concepto en el que las soluciones para 

problemas complejos, productos y servicios se desarrollan en poco tiempo. Un 

Hackathon dura entre 12 y 24 horas y está dedicado a un tema o reto específico. 

Los participantes trabajan en pequeños grupos en un entorno único que fomenta 

el pensamiento creativo y conduce a nuevos conceptos, ideas y prototipos 

sorprendentemente innovadores, el evento ofrece a los participantes la 

oportunidad de trabajar online, colaborar con otros participantes y desarrollar 

sus ideas. El resultado del Hackathon es un prototipo terminado para un 

producto, servicio o modelo de negocio innovador. 

 

Fecha del periodo del proyecto: la convocatoria sale en septiembre y el evento es 

en Noviembre. 

 

16) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
Es una manera de resolver problemas y necesidades de forma creativa. También 
ayudan a convertir ideas y conceptos en realidades fomentando la colaboración 
efectiva e igualitaria. Además, ofrecen una oportunidad de aprendizaje basada 
en casos reales y crean una comunidad de especialistas e interesados en el 
desarrollo tecnológico. 
¿Qué problema resuelve el proyecto?  
Que los ciudadanos de Querétaro conozcan que el Municipio, a través del 
Instituto de la Juventud busca la creación de estos vínculos. Y de esta manera 
podamos formar una red de trabajo más multidisciplinaria y completa. 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay):  
 

17) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
 
Que los Jóvenes residentes del municipio de Querétaro perciban al Hackaton  
como una oportunidad de crecimiento  y de reconocimiento a sus logros  en 
temas de innovación tecnológica. Siendo conscientes de que todos los que se 
encuentren interesados tienen la posibilidad de participar en el evento y de 
resultar ganadores en la premiación a realizar en el mes de noviembre. Además 
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de participar en conferencias y recibir orientación por parte de ponentes de 
reconocidos en ese ámbito. 
 

18) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer?  
A las personas jóvenes residentes del Municipio de Querétaro de 18 a 29 años de 
edad a nivel licenciatura o maestría. 
 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

19) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto? Debería tener mayor 
difusión  ¿Qué queremos que piensen? Queremos que la mayor parte de los 
Jovenes del Municipio se enteren de la existencia de la convocatoria y se motiven 
a participar. 
 

20) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

  
 

21) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 
para más información 
 

Montserrat Marcet Pastor, teléfono de la oficina (442) 212 2168 o al correo 
Monserrat.marcet@municipiodequeretaro.gob.mx 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Montserrat Marcet Pastor                                              Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 

8) Básicos del proyecto 
           Nombre del proyecto: Programa de Intervenciones Integrales en Instituciones 

Educativas (PIIIE)  

Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud Querétaro  
Descripción del producto o servicio:  
 
El PIIIE es la articulación de acciones orientadas a la prevención de las 
conductas de riesgo que afectan principalmente a las juventudes del Municipio 
de Querétaro, este Programa consiste en la realización de la detección de 
necesidades (a través de un Instrumento) para posteriormente ejecutar un plan 
de trabajo transversal con acciones asertivas para la disminución de conductas 
de riesgo en las Instituciones Educativas.  
 
Las intervenciones integrales consisten en una serie de talleres con enfoque 
preventivo para instituciones de nivel secundaria y medio superior, los cuales 
abordan temas prioritarios y de vanguardia (Ciberseguridad, Salud Sexual y 
Reproductiva, Convivencia Escolar, Autoestima y proyecto de vida, Atención y/o 
Canalización psicológica).  
  
Consta de 4 etapas:  

1. Aplicación de instrumento. 
2. Resultados y propuesta de intervención 
3. Ejecución de talleres 
4. Retroalimentación y seguimiento. 

 
Fecha del periodo del proyecto: Este programa se ejecuta durante todo el año 
pero se sugieren fechas conmemorativas para su difusión.  

 

9) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
 
El proyecto nace a partir de la necesidad de dar atención a las principales 
conductas de riesgo que aquejan a la población adolescente y joven del 
Municipio de Querétaro a través de fortalecer los factores de protección y la 
reducción de la vulnerabilidad. 
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¿Qué problema resuelve el proyecto? 
 
El proyecto está encaminado a la prevención de las siguientes conductas de 
riesgo: Embarazos en adolescentes, Infecciones de Transmisión Sexual, Comisión 
de delitos sexuales, Bullying, Cutting, Ciberbullying, Grooming, Sexting, entre 
otras. 
  
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 
No aplica 

  

10) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
 
Promover la corresponsabilidad de la sociedad y las instituciones 
gubernamentales para implementar acciones de prevención de Conductas de 
Riesgo en Adolescentes y Jóvenes para incidir en su desarrollo integral.  
 
La campaña de comunicación puede darse durante la Semana Nacional de Salud 
del Adolescente, Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescente, Día 
Mundial de la no Violencia y la Paz, Día Mundial de la Salud, Día Mundial Contra 
el Bullying o el Acoso Escolar,  Día Mundial de la Salud Sexual, Día Internacional 
de la Paz, Día Mundial de la Salud Mental, Día mundial contra el VIH/SIDA 
 

11) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
 
Madres, padres y/o tutores de adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años y 
comunidad escolar.  
 

12) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que 
piensen? 
 
Se tiene una población que reconoce e identifica algunas de las conductas de 
riesgo en adolescentes y jóvenes pero desconoce cómo dar o buscar atención. 
 
A través de la compaña se busca que la población objetivo termine de identificar 
las conductas de riesgo y puedan dar atención asertiva a través de programas y 
servicios, como el PIIIE. 
 

13) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 
¿El Programa tiene algún costo? No, es gratuito 



                    

¿En qué consiste?  
Consta de 4 etapas:  
1. Aplicación de instrumento. 
2. Resultados y propuesta de intervención 
3. Ejecución de talleres 
4. Retroalimentación y seguimiento. 
¿Qué duración tiene? Depende de la población a atender 
¿Centros educativos privados pueden solicitar el programa? Sí 

 
14) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 

para más información 
 
Lic. Olga Yolanda Rudolph Padilla. Encargada del Área de Formación Humana 
Integral del Instituto Municipal de la Juventud Querétaro.  
Teléfono oficina. 44 22 12 21 68   Teléfono particular. 44 21 94 76 13  
Correo: olga.rudolph@municipíodequeretaro.gob.mx  

 

 

______________________                     ______________________ 

Lic. Olga Yolanda Rudolph Padilla                                     Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez   
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1) Básicos del proyecto 
            

 Nombre del proyecto: Mes de la juventud  

Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud Querétaro  

Descripción del producto o servicio:  
 
El día 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, por lo que el 
Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro realiza actividades especiales 
para celebrar y reconocer a la personas jóvenes de 12 a 29 años durante todo el 
mes de agosto, por este motivo se denomina el mes de la juventud. El calendario 
y naturaleza de las actividades se diseñan y definen meses previos a dicho mes. 
Sin embargo, la idea central es subrayar el papel y el compromiso que tienen las 
juventudes en los procesos de cambio a nivel político, económico, social y 
cultural en el municipio. 
 
Fecha del periodo del proyecto: Este programa se ejecuta durante todo el mes 
de agosto. 

 

2) Antecedentes 
 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
 
Para dar conocer los programas y servicios que el Instituto Municipal de la 
Juventud de Querétaro tiene a disposición de las personas jóvenes que viven en 
el municipio y que la sociedad en su conjunto reconozca el papel que 
desempeñan para el desarrollo del municipio. 
 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
 
Desmitifica ideas negativas que se tienen sobre las personas jóvenes 
(inexperiencia, irresponsabilidad, malas decisiones, etc.). 
 
Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 

No aplica 

  

3) Objetivo de comunicación 
 
Resumen que resuelva: 
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          Posicionar y reconocer la pluralidad, compromiso e importancia que tienen las 

personas jóvenes en el municipio de Querétaro. 

 Dar difusión a las actividades que se realizan en el marco del mes de la juventud. 

 
La campaña de comunicación se realiza en agosto. 
 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
 
Personas mayores de 12 años. 

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
 
Los adultos y adultos mayores piensan que las personas jóvenes deben ser objetos 
de tutela y que tienen un papel escaso en la toma de decisiones y el desarrollo del 
municipio. 
 
Que las personas jóvenes son sujetos de derechos y que su voz es importante en la 
toma de decisiones y en el desarrollo del municipio. 
 
 

 
6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 

que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
     
    ¿Las actividades del mes de la juventud tienen algún costo? No, es gratuito 
    ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Personas jóvenes de 12 a 29 años. 
    ¿Dónde puedo consultar el calendario de actividades? En las redes sociales 
del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro o al número telefónico 442 212 21 
68. 
 

7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 
más información 
 
Lic. Olga Yolanda Rudolph Padilla. Analista del Área de Formación Humana 
Integral del Instituto Municipal de la Juventud Querétaro.  
Teléfono oficina. 44 22 12 21 68   Teléfono particular. 44 21 11 59 85 
Correo: arturo.luna@municipíodequeretaro.gob.mx  

 

 

______________________                      ______________________ 

Lic. Olga Yolanda Rudolph Padilla                                     Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

mailto:arturo.luna@municipíodequeretaro.gob.mx


                    

 

 

 

1) Básicos del proyecto 
            

 Nombre del proyecto: Programa Promotores Juveniles 

Tipo de proyecto: Social 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud Querétaro  

Descripción del producto o servicio:  
 
Es un programa interinstitucional que promueve actitudes y comportamientos 
responsables para la prevención de hechos de tránsito que se relacionan con el 
consumo de alcohol y uso de dispositivos móviles. Este programa se implementa 
en centros educativos de nivel media superior y superior del municipio y está 
dirigido a estudiantes de 16 a 29 años.   
 
El programa consiste en el desarrollo de cuatro sesiones de trabajo, la primera, 
tercera y cuarta se realizan en el centro educativo, mientras que la segunda en 
el Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría. A través de estas 
sesiones, las y los estudiantes comprenden la importancia y el papel que 
desempeñan para prevenir los hechos de tránsito por estas causas, conocen el 
funcionamiento del Programa de Alcoholimetría del Municipio de Querétaro, se 
sensibilizan sobre el tema y comparten el mensaje con el resto de estudiantes de 
su centro educativo, convirtiéndose así en promotores juveniles (metodología de 
pares). 
 
Sesiones de trabajo:  
 

1. Sesión informativa. Se abordan temas relacionados con la juventud y 

los hechos de tránsito por consumo de alcohol uso de dispositivos 

móviles. 

2. Visita y recorrido en el Centro de Infracciones Municipales por 

Alcoholimetría (CIMA). Se abordan temas relacionados con el 

funcionamiento del programa de alcoholimetría con el apoyo de 

servidores públicos que responsables del mismo. 

3. Retroalimentación y planeación de campaña preventiva. Se realizan 

ejercicios que refuercen los contenidos de las sesiones anteriores y se 

apoya en la planeación de la campaña preventiva. 

4. Implementación de campaña Preventiva. Se visita el centro educativo 

para conocer las campañas preventivas realizadas por los promotores 

juveniles.  
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Las instituciones que colaboran en el programa son las siguientes:  
 

 El Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro. 
 El Departamento de Hechos de Tránsito Terrestres, Infracciones y 

Estadística, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Querétaro 

 El Departamento de Juzgados Cívicos, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno. 

 La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro (apoyo en el 
traslado de estudiantes). 
 

Fecha del periodo del proyecto: Este programa se ejecuta durante todo el año 
pero se sugieren fechas conmemorativas para su difusión. 

 

2) Antecedentes 
 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto?  
 
El programa surge para apoyar una recomendaciones que emite el Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes en cuanto a las 
estrategias locales de alcoholimetría, la cual menciona que se deberán “Impulsar 
la realización de campañas informativas dirigidas a la población, que permita la 
legitimación y difusión de las acciones emprendidas por las autoridades, así 
como de campañas sensibilización dirigidas a los grupos vulnerables con el 
objetivo de prevenir conductas de riesgo asociadas a la conducción bajo la 
influencia del alcohol”. 
 
Dicho programa se propone a partir de las políticas que realiza el Municipio de 
Querétaro en el tema (en 2016), específicamente cuando crea el Programa de 
Alcoholimetría del Municipio de Querétaro y del Centro de Infracciones 
Municipales por Alcoholimetría. En este sentido, se propuso elaborar un 
programa que pudiese acompañar a las demás políticas y contribuir a su 
propósito, en este caso, trabajando con un grupo vulnerable, que son las 
personas jóvenes.  
 
*Para 2022, se incorpora el tema del uso de dispositivos móviles. 
 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
 
El programa contribuye a reducir los hechos de tránsito que se relacionan con el 
consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles, especialmente en los 
estudiantes de 16 a 29 años. 
  



                    

Campañas anteriores para considerar (si es que las hay) 
 
“Tómate la vida en serio”, campaña de comunicación social que el gobierno 
municipal realizó en el periodo 2016-2018. 

  

3) Objetivo de comunicación 
 
Resumen que resuelva: 
 

          Informar sobre las acciones que el Municipio realiza para prevenir hechos de 

tránsito que se relacionan con el consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles. 

Promover acciones de prevención dentro de la ciudadanía para disminución de hechos 

          de tránsito por consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles. 

 
La campaña de comunicación puede darse durante el Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.  
 

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
 
Mujeres y Hombres mayores de 16 años y que sean usuarios de vehículos de 
motor.  
 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

5) Ideas, / ¿Qué piensan actualmente del producto?, ¿Qué queremos que piensen? 
 
Los usuarios de vehículos piensan que el riesgo de sufrir un hecho de tránsito 
relacionado con el consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles es mínimo.  
 
Reducir el exceso de confianza respecto al riesgo de sufrir un hecho de tránsito 
relacionado con el consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles. Que este 
tipo de acciones municipales, como Promotores Juveniles, son necesarias para 
mejorar las condiciones de seguridad vial en el Municipio.  

 
6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas que 

puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
    ¿El Programa tiene algún costo? No, es gratuito 

¿En qué consiste?  
     



                    

1. Sesión informativa. Se abordan temas relacionados con la juventud y 

los hechos de tránsito por consumo de alcohol uso de dispositivos 

móviles. 

2. Visita y recorrido en el Centro de Infracciones Municipales por 

Alcoholimetría (CIMA). Se abordan temas relacionados con el 

funcionamiento del programa de alcoholimetría con el apoyo de 

servidores públicos que responsables del mismo. 

3. Retroalimentación y planeación de campaña preventiva. Se realizan 

ejercicios que refuercen los contenidos de las sesiones anteriores y se 

apoya en la planeación de la campaña preventiva. 

4. Implementación de campaña Preventiva. Se visita el centro educativo 

para conocer las campañas preventivas realizadas por los promotores 

juveniles.  

 
    ¿Qué duración tiene? 5 horas distribuidas en 4 sesiones 
    ¿Centros educativos privados pueden solicitar el programa? Sí 
    ¿Es necesario ser conductor de un vehículo de motor para ser beneficiario 
del programa? No 
 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 

información 
 

Lic. Arturo Luna Cancino. Analista del Área de Formación Humana Integral del 
Instituto Municipal de la Juventud Querétaro.  
Teléfono oficina. 44 22 12 21 68   Teléfono particular. 44 21 11 59 85 
Correo: arturo.luna@municipíodequeretaro.gob.mx  

 

 

______________________                      ______________________ 

   Lic.  Arturo Luna Cancino                                              Lic.  Sara Elena Urbiola Jiménez  
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1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Grupos Multidisciplinarios 

Tipo de proyecto: Artístico Cultural 

Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  

Descripción del producto o servicio: Formación de grupos multidisciplinarios en 

los cuadrantes creativos  para conformar grupos de gestores culturales y sociales  

conformados por  vecinos y jóvenes.  

Fecha del periodo del proyecto: 2021 

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
Por medio de la conformación de grupos multidisciplinarios se trabajará la formación integral y 
artística, la organización de eventos culturales y recreativos y el trabajo de auto gestión en 
favor de la comunidad. 

¿Qué problema resuelve el proyecto? 
La poca o nula participación ciudadanía que vive cerca de los cuadrantes creativos en las 
actividades artístico culturales que ofrecen estos espacios. Logrando que este trabajo de 
gestión comunitaria pueda tener un impacto positivo en la organización y participación de los 
ciudadanos.  

Campañas anteriores para considerar (si es que las hay):  
No las hay 

 

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Que por medio de un código QR con diseño llamativo que podrán ser pegados en los 
lugares de uso común como tiendas, mercados, escuelas, paradas de autobús, etc. Y en 
los que se ofrezca a la población más cercana a los cuadrantes la información de 
actividades y capacitaciones que se ofrecen, generadas a partir del trabajo de los 
grupos multidisciplinarios. 

 
Que a través de páginas oficiales del Municipio, digitales e impresos se pueda difundir 
los  trabajos y servicios, resultado de las actividades como talleres y capacitaciones. 

 
4) Población objetivo 

 
¿Para quién lo vamos a hacer? 

BRIEF Campañas  
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Para la población que radica en las cercanías de los cuadrantes creativos de todos los 
niveles educativos y ámbitos culturales con énfasis en jóvenes entre 12 a 29 años 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

5) Ideas 
1) ¿Qué piensan actualmente del producto o servicio? 
2) No hay antecedentes.  
3) ¿Qué queremos que piensen? 
4) Que mediante este proyecto la población obtendrá herramientas para 

poder hacer gestiones ante las diferentes instancias municipales.  
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

1) ¿Cómo puedo participar en este proyecto? 
2) ¿Qué tipo de actividades se trabajaran en este proyecto? 
3) ¿En dónde se llevaran a cabo las actividades del proyecto? 
4) ¿Cómo puedo participar activamente en la capacitación de este 

proyecto? 
 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 

1) Edgar Alan Uribe Rodríguez 442 4377582 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Edgar Alan Uribe Rodríguez                                    Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 

 
1) Básicos del proyecto 

Nombre del proyecto: Querétaro Mural 

Tipo de proyecto: Artístico Cultural 
Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  

Descripción del producto o servicio: Se realizará la recuperación de espacios públicos 

como lo son; parques, bajo puentes, casas de cultura y fachadas dañadas en colonias 

del municipio de Querétaro por medio del arte mural; fomentando el mejoramiento de la 

imagen urbana usando el arte urbano como herramienta de expresión para los jóvenes y 

promoviendo el acercamiento a la cultura. Impulsando los talentos y habilidades de 

artistas emergentes con la creación de 20 murales, fomentando la identidad cultural 

queretana a través de murales comunitarios y murales artísticos.  

Fecha del periodo del proyecto: 2021 

 

15) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
Impulsar los talentos y habilidades de artistas emergentes con la creación de murales, 
fomentando la identidad cultural queretana a través de murales comunitarios y murales 
artísticos. 
¿Qué problema resuelve el proyecto? 
La recuperación de espacios públicos fomentando el mejoramiento de la imagen urbana 
usando el arte urbano como herramienta de expresión para los jóvenes y promoviendo 
el acercamiento a la cultura 

Campañas anteriores para considerar (si es que las hay):  
No las hay 

  

16) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
 
Que por medio de un código QR que nos enlace a nuestras paginas de Facebook 
e Instagram se puedan consultar los requisitos de las convocatorias y que la 
población pueda conocer los resultados de las y los participantes, para 
promoción y difusión de su obra.  
 
Que por medio de un Video documental se muestre el proceso creativo de las      
intervenciones pictóricas y su resultado final con el objetivo de mostrar  a la 
población del municipio  la recuperación de algunos espacios públicos                           

BRIEF Campañas  
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17) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 
Público en general de todos los niveles educativos y ámbitos culturales con 
énfasis en artistas urbanos emergentes.  
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

18) Ideas 
¿Qué piensan actualmente del producto? 
Que la pintura mural es una actividad ilegal y no es considerado una forma de 
arte.  
¿Qué queremos que piensen? 
Que la pintura mural es una actividad artística y que ofrece una gran cantidad de 
herramientas y bondades a los jóvenes que la practican o que tienen el gusto y 
el interés por esta área del arte.  
 

19) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las 
dudas que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

¿Cuáles serán los espacios que se intervendrán con murales? 
¿Cuándo se trabajarán las mesas de diálogo en mi colonia? 
¿Cómo solicito la intervención mural para un espacio que requiere mejoramiento 
de imagen? 
¿Cómo puedo registrarme en el padrón de muros? 
¿Cómo puedo participar como artista en este proyecto? 

 
20) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar 

para más información 
 

Edgar Alan Uribe Rodríguez 442 4377582 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Edgar Alan Uribe Rodríguez                                    Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 
 

1) Básicos del proyecto 
Nombre del proyecto: Grupos Multidisciplinarios 

Tipo de proyecto: Artístico Cultural 

Institución o dependencia: Instituto Municipal de la Juventud  

Descripción del producto o servicio: Formación de grupos multidisciplinarios en los 

cuadrantes creativos  para conformar grupos de gestores culturales y sociales  

conformados por  vecinos y jóvenes.  

Fecha del periodo del proyecto: 2021 

 

2) Antecedentes 
¿Cuál es la razón de ser del proyecto? 
Por medio de la conformación de grupos multidisciplinarios se trabajará la formación 
integral y artística, la organización de eventos culturales y recreativos y el trabajo de 
auto gestión en favor de la comunidad. 

¿Qué problema resuelve el proyecto? 
La poca o nula participación ciudadanía que vive cerca de los cuadrantes creativos en las 
actividades artístico culturales que ofrecen estos espacios. Logrando que este trabajo de 
gestión comunitaria pueda tener un impacto positivo en la organización y participación 
de los ciudadanos.  

Campañas anteriores para considerar (si es que las hay):  
No las hay 
  

3) Objetivo de comunicación 
Resumen que resuelva: 
¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? ¿para quién? ¿cuándo? 
Que por medio de un código QR con diseño llamativo que podrán ser pegados en 
los lugares de uso común como tiendas, mercados, escuelas, paradas de 
autobús, etc. Y en los que se ofrezca a la población más cercana a los 
cuadrantes la información de actividades y capacitaciones que se ofrecen, 
generadas a partir del trabajo de los grupos multidisciplinarios. 
  
Que a través de páginas oficiales del Municipio, digitales e impresos se pueda 
difundir los  trabajos y servicios, resultado de las actividades como talleres y 
capacitaciones. 
  

4) Población objetivo 
¿Para quién lo vamos a hacer? 

BRIEF Campañas  
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Para la población que radica en las cercanías de los cuadrantes creativos de 
todos los niveles educativos y ámbitos culturales con énfasis en jóvenes entre 12 
a 29 años 
Ampliar perfil sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo y ámbito cultural 

 

5) Ideas 
¿Qué piensan actualmente del producto o servicio? 
No hay antecedentes.  
¿Qué queremos que piensen? 
Que mediante este proyecto la población obtendrá herramientas para poder 
hacer gestiones ante las diferentes instancias municipales.  
 

6) Favor de poner las preguntas más frecuentes que resuelvan las dudas 
que puedan surgir respeto al proyecto (esto es el ABC del Proyecto) 
 

¿Cómo puedo participar en este proyecto? 
¿Qué tipo de actividades se trabajaran en este proyecto? 
¿En dónde se llevaran a cabo las actividades del proyecto? 
¿Cómo puedo participar activamente en la capacitación de este proyecto? 
 

 
7) Favor de poner el nombre y teléfono de la persona a contactar para 

más información 
 

Edgar Alan Uribe Rodríguez 442 4377582 

 

 

______________________            ______________________ 

Lic. Edgar Alan Uribe Rodríguez                                    Lic. Sara Elena Urbiola Jiménez 

 

 


