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¿Qué hacemos? 
 
Ofrecer acompañamiento a un grupo extenso de jóvenes líderes y trabajar con 
ellos en una serie de capacitaciones, charlas, comisiones juveniles (grupo de 
jóvenes encargados de cumplir con atribuciones específicas que mejoren el 
programa), voluntariados, actividades de sano entretenimiento entre otras, que 
promuevan su participación ciudadana para posteriormente ponerlos al servicio 
de sus comunidades. 
 
¿Qué jóvenes buscamos? 
 
Jóvenes de las edades de 16 a 29 años, proactivos, responsables, influyentes en su 
entorno, con deseos de ayudar, aprender y aportar ideas y que se involucre en las 
actividades de la comunidad.  
 
Oportunidades para la Juventud  
Según el discurso de toma del Alcalde Quiñónez el 15 de enero del 20 20: 
 

• Somos una Ciudad donde viven muchos jóvenes, jóvenes que quieren 
oportunidades para prosperar, que no deberían de tener la necesidad de 
buscar aventura en otros países.  

• Vamos a darles la mano a los jóvenes, para abrirles oportunidades.  
• Los Muni-Tecnológicos serán el espacio donde desarrollaran su 

imaginación, su talento y la vocación que deben de tener en la vida.  
• Solo así lograremos innovar, crear y emprender para que nuestra juventud 

salga al encuentro de su futuro.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes con Propósito  

¿Qué hacemos? 

Ofrecer acompañamiento a un grupo extenso de jóvenes líderes y 
trabajar con ellos en una serie de capacitaciones, charlas, comisiones 
juveniles (grupo de jóvenes encargados de cumplir con atribuciones 
específicas que mejoren el programa), voluntariados, actividades de 
sano entretenimiento entre otras, que promuevan su participación 
ciudadana para posteriormente ponerlos al servicio de sus comunidades. 

 
¿Qué jóvenes buscamos? 

 
Proactivos, responsables, influyentes en su entorno, con deseos de ayudar, 
aprender y aportar ideas y que se involucre en las actividades de la 
comunidad. 

 
¿Qué valores promueve el programa? 

 

1. Amistad 
2. Responsabilida

d 
3. Equidad 
4. Empatía 
5. Honestidad 
6. Servicio 

7. Altruismo 
8. Trabajo en Equipo 
9. Respeto 
10. Disciplina 
11. Compromiso 
12. Liderazgo 
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TRABAJAMOS EN 2 MODALIDADES 
 

Modalidad Presencial: Se pretende activar las sedes comunitarias del 
programa, haciendo 2 grupos de atención, ósea 2 horarios de charlas 
presenciales diferentes en las siguientes zonas (1,2,3,5,6,7A, 7B, 12 y 17) para 
la cobertura de la Dirección de Desarrollo Social y las zonas (17,18 distrito 1, 
18 distrito 2, 18 distrito 3, 24 y 25) para la cobertura de la Dirección de Desarrollo 
Social de la Regencia. 
Los protocolos de bioseguridad que se pretenden tomar en cuenta en 
estas posibles sedes presenciales son las siguientes: 

 
- Grupos juveniles de 8 a15 jóvenes máximo con 1.5 mts. De 

distanciamiento social entre sí. 
- Los jóvenes élite tomarán la temperatura, desinfectarán sus zapatos y 

aplicarán gel de manos a los beneficiarios antes de entrar al salón 
donde se llevará a cabo la charla. 

- Será estrictamente necesario que todos los beneficiarios lleguen 
con su mascarilla y la mantengan puesta durante todo el tiempo 
que dure la charla. 

 

Modalidad Virtual: Se abrirán sedes virtuales con grupos de 15 jóvenes que  
durarán 1 hora con 30 minutos en salas de google meet, estas serán 
programadas 3 veces por semana, la dinámica será impartir las charlas 
de las temáticas que se presentan en cada módulo, como si estuviéramos 
de forma presencial (esto quiere decir que se mantendrá el formato de 
ser una charla lúdica juvenil). 
Los insumos que necesitamos tener para esta modalidad son: 

 
- Back con imagen municipal para el lugar de grabación. 
- Aro de luz para el mejoramiento de la imagen del capacitador. 
- Excelente conectividad para el capacitador. 
- Micrófono de solapa para un mejor audio. 
- Trípode para celular para asegurar la imagen estable

 del capacitador. 
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Ejes de trabajo 

 
Módulos de Capacitación: El programa cuenta con 4 módulos de 
capacitación impartidos a lo largo del año, con la modalidad de recibir 
el tema correspondiente una vez por semana de una hora treinta minutos 
aproximadamente, en las diferentes sedes del municipio. 

 
Los módulos que se trabajan son: 

 
1. Gestión de Riesgo y Apoyo Comunitario 

1.1 ¿Qué es gestión de Riesgo? 
1.2 Introducción al ABC local de emergencia 
1.3 Primeros Auxilios 
1.4 Vendajes 
1.5 RCP 
1.6 Conato de Incendios 
1.7 Uso de Extinguidores 
1.8 Visita a bomberos Municipales 

 
2. Desarrollo Personal 

2.1 Desorden Alimenticio (Nutricionistas) 
2.2 Plato Saludable (Nutricionistas) 
2.3 Autoestima 
2.4 Estereotipos Sociales 
2.5 Vulnerabilidad en los jóvenes/ Problemas sociales 
2.6 Libertad de Expresión 
2.7 Mi YouTube Favorito 
2.8 Enfermedades de Transmisión Sexual 
2.9 Autoestima 
2.10 Manejo de Emociones 
2.11 Maltrato animal 
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3. Preparación para el Futuro 

3.1 Áreas de la vida/Plan de vida 
3.2 Autobiografía y FODA 
3.3 ¿Quién soy yo? 
3.4 La Oveja Negra 
3.5 Manejo de tiempo para una vida plena (APPS) 
3.6 Toma de decisiones/Compromisos 
3.7 ¿Qué es voluntariado? 
3.8 ¿Quién quiero ser? 

 
4. Emprendimiento 

4.1 Características emprendedoras 
4.2 De la necesidad a la oportunidad 
4.3 Modelo de Negocio/ Conociendo mi mercado 
4.4 Conociendo mi mercado/ Al alcance de mi comprador 
4.5 Transformando ideas en realidades 
4.6 Organizando mis recursos con responsabilidad 
4.7 Al alcance de mi comprador 
4.8 Haciendo cuentas para ser sostenible 
4.9 Hecha para ganar / Usando el dinero de otros 
4.10 Usando el dinero de otros 
4.11 Hablemos de negocio / Reglas claras para una sana 

convivencia 
 

Ejes Transversales: Nos sirven para fortalecer la relación 
interpersonal con nuestros usuarios que participan en el programa 
y a fortalecer los valores que el mismo promueve a lo largo del año. 

 
1. Actividades de Sano Entretenimiento 

1.1 Charla de bienvenida al programa 
1.2 Recorrido histórico 
1.3 Ida al volcán 
1.4 Campamento 
1.5 Charla de empoderamiento y liderazgo 
1.6 Celebración del día dela juventud 
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1.7 Visita al zoo 
1.8 Fiesta de Halloween 
1.9 Mañana deportiva 
1.10 Conversatorios juveniles 
 

2. Voluntariados 
2.1 Teletón 
2.2 Venta de números del millón de amigos 
2.3 Día de las buenas acciones 
2.4 Visita a una perrera 
2.5 Reforestaciones 
2.6 Visita Asilos 
2.7 Festival cultura 
2.8 Copa Muniguate 
2.9 Festival navideño 
2.10 Desfile Navideño 

 

3. Comisiones Juveniles “Jóvenes de Cambio” 
Estas comisiones serán lideradas por los jóvenes becados del 
programa, llamados Élites, cada grupo será conformado por 2 o 3 
personas según requiera la comisión. 

 
Las comisiones que se presentan a continuación tienen como 
objetivo general tener una mejor presencia virtual en nuestras 
redes sociales de juventud y promover nuestro programa a un 
nivel más creativo en donde podamos aumentar el 
reconocimiento de nuestro programa a nivel ciudad. 

 
 

Se dividen en 5 comisiones que son; 
 

3.1 Comisión “Amigos del Medio Ambiente” La finalidad de esta  
comisión es de informarse sobre actividades relacionadas 
con el medio ambiente para lograr la participación de 
jóvenes en limpiezas o reforestaciones comunitarias, datos
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curiosos sobre medio ambiente en Guatemala y poder 
brindar talleres a más jóvenes de las comunidades juveniles. 
Objetivos de la Comisión: 

• Tener un dato curioso semanal de Medio Ambiente 
en Guatemala, redactado y con fotografías. 

• Buscar actividades de voluntariado relacionadas a la 
comisión. 

• Generar actividades en pro del medio ambiente como 
huertos urbanos, reciclaje, etc. 

 
 

3.2 Comisión “Juvexpresate” La finalidad de esta comisión es 
crear una red de jóvenes que tengan pasión por el arte 
digital y las redes sociales, para que nos ayuden a promover la 
revista digital del programa en donde se comparta nuestro 
calendario de actividades y se pueda evidenciar las 
actividades que la comunidad de jóvenes realiza, además 
de tener un blog con propósito en donde se hablen de los 
temas tendencias y se genere un foro virtual sobre opiniones y 
pensamientos de los jóvenes que atendemos en la ciudad. 
Objetivos de la Comisión: 

• Darle seguimiento a las publicaciones que se realicen 
en la plataforma. 

• Estar enterado de los comentarios de los jóvenes sobre 
los blogs que se cuelguen. 

• Hacer historias diarias para las páginas del programa. 
 

 
3.3 Comisión “Jóvenes Conecta2.0” La finalidad de esta 

comisión es fortalecer la creciente relación interpersonal con 
los jóvenes que participan en la Comunidad, lo que busca es 
tener activa la difusión de mensajes en los diferentes grupos 
de WhatsApp, y tener al día la base de datos de los jóvenes 
que atendemos, nos brindaran ayuda con las herramientas 
digitales en las que se decida trabajar con los jóvenes, 
además que nos ayudarán con la difusión de la agenda que 
el programa maneje. 
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Objetivos de la Comisión: 

• Darle seguimiento los grupos de WhatsApp. 
• Entrega de listados de confirmación en actividades de 

voluntariado. 
• Gestionar el reconocimiento mensual al valor del 

programa. 
 

 
3.4 Comisión “JUVEFEST” La finalidad de esta comisión es tener a su 

cargo las actividades masivas en donde tengamos la 
convivencia de 2 o más comunidades reunidas para 
determinadas actividades, entre ellas se puede mencionar, 
encuentros juveniles, festividades de cumpleaños, posadas 
intercomunitarias, planificación y organización de 
actividades macro, etc. 
Objetivos de la Comisión: 

• Hacer el check list de las actividades macro. 
• Organizar las atribuciones de los élites para las 

actividades macro. 
• Tener la fecha de cumpleaños mensuales de nuestros 

usuarios 
 

3.5 Comisión “Juventud Activa” La finalidad de esta comisión es de 
identificar a los jóvenes dentro de las comunidades que les 
guste el deporte, ya que dentro de la municipalidad 
existen varios espacios a los cuales podemos sumarnos, con 
el objetivo de dar acompañamiento como programa a este 
otro tipo de espacios que nuestros jóvenes buscan, y generar 
también competencias interzonas con las demás 
comunidades juveniles. 
Objetivos de la Comisión: 

• Buscar actividades municipales de actividad física 
como bici tour, carreras, torneos y demás. 

• Organizar 3 mañanas deportivas en el año con una 
competencia interzona. 
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