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Experiencia   
Destacada  

Verano Educador Juvenil 
Jóvenes de Toluca conocen de cerca el Ayuntamiento 
realizando acciones de conciencia social 
Ciudad: Toluca   

País:  México 

Número de habitantes: 819.561  

Temas:  bienestar social, civismo y convivencia, desarrollo personal, formación permanente, 
política y administración y sistema educativo. 

Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 4, 12, 15, 20  

Título 

Datos básicos 

Atendiendo la necesidad de que la población 
juvenil se mantengan ocupada durante el 
verano, el Instituto Municipal de la Juventud y 
Estudiantil abre una convocatoria dirigida a 
jóvenes de entre 16 y 29 años de edad con el 
objetivo de que participen en actividades 
organizadas por distintas instancias del H. 
Ayuntamiento de Toluca. 
 
Así, a través del Programa Verano Educador 
Juvenil las y los jóvenes realizan, durante un 
mes, labores de conciencia social relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente, la seguridad 
vial, la promoción del deporte, la cultura, la 
prevención, etc., lo que les permite ganar en 
conocimientos relativos a la administración 
pública y adquirir experiencia laboral, 
favoreciendo su posterior acceso al mercado de 
trabajo. 
 
El verano de 2014, el Ayuntamiento ofertó 100 
plazas temporales para estudiantes durante el 
periodo comprendido entre el 1 de julio al 1 de 
agosto. El horario que cubren los jóvenes es de 
5 horas, 4 días a la semana, sumando un total 
de 100 horas, desempeñando funciones de 
apoyo para las cuales se les otorga una beca de 
2.000 pesos (118€ aprox.). 
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- Proporcionar a la juventud la oportunidad de 
aprovechar el tiempo libre en periodo 
vacacional. 
- Incentivar el vínculo entre este grupo de 
población y el gobierno municipal. 
- Promover y atender las necesidades laborales 
de las y los estudiantes. 
- Ofrecer actividades a los jóvenes que 
favorecerán su inserción a su primer empleo.  
- Generar un impacto positivo en el municipio a 
través de su labor en la Administración.  

Objetivos 

Los jóvenes contribuyen a la educación 
en valores de la ciudadanía a través de 

su participación en campañas de 
concienciación 

http://www.toluca.gob.mx/
http://www.cmp.cv/
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Metodología En primer lugar, se realizan reuniones de 
coordinación con las diferentes instancias del 
Ayuntamiento, durante las cuales se diseñan y 
planifican las actividades a realizar por los 
jóvenes.  
 
Seguidamente,  se lanza la convocatoria y se 
realiza la selección de los candidatos a partir 
de las solicitudes recibidas, teniendo en cuenta 
cuestiones como la edad, el nivel de estudios, el 
domicilio, la disponibilidad, etc.  
 
Llegado el día de inicio, se les da la bienvenida y 
se les facilita el calendario de actividades y la 
programación de las distintas dependencias. 
Asimismo, se les dota de playeras (camisetas) y 
gorras del Programa.  
 
El Programa tiene un enfoque educador donde 
la capacidad creativa de la juventud está 
orientada a actuar de brigadistas educadores. 
Estos se dividen en grupos de 5 a 10 jóvenes 
que salen a las calles principales de la ciudad y 
participan en acciones de sensibilización. En un 
estilo propio, los jóvenes llaman la atención de 
las personas con el fin de generar conciencia, 
actuando en las delegaciones (barrios) donde se 
desarrolla el Programa. Para ello, disponen de 
material didáctico creado por ellos mismos o, 
en ocasiones, prestado por alguna área del 
Ayuntamiento. 
 
Durante el desarrollo del Proyecto, se lleva a 
cabo un seguimiento de las acciones realizadas 
por las y los estudiantes en las diferentes 
instancias, a fin de que se cumplan los términos 
y formatos acordados. Además, se realizan 
fotos y vídeos de las distintas actividades con 
el propósito de elaborar un video-resumen de la 
experiencia. 
 
Al final del Proyecto, se realiza una ceremonia de clausura con la participación de las 
autoridades municipales, donde se entrega a los participantes un reconocimiento a su 
labor. Asimismo, se realiza una fotografía de grupo  con los representantes de las 
instancias municipales que participaron en el Programa. Finalmente, se les entrega la 
beca correspondiente a su participación. 
 

Algunos ejemplos de actividades realizadas por los estudiantes: 
- Recuperación de espacios públicos (limpieza de parques). 
- Pintura de fachadas de casas que pertenecen a personas con escasos recursos, 
acción enmarcada dentro del Programa “Toluca es Color”, en el que la Administración 
otorga la pintura de forma gratuita. 
- Reforestación de un área del Parque Sierra Morelos. 
- Campaña de promoción del uso correcto y cuidado del agua. 
- Campaña de vialidad y tránsito (evitar el uso del celular mientras se conduce, uso del 
cinturón de seguridad, respeto al peatón y a las reglas de tránsito). 
- Apoyo a cursos de verano para niñas y niños. 
- Apoyo al Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo en actividades culturales. 

Jóvenes participando en el programa 
“Toluca es color” 

Ceremonia de clausura del programa 
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Toluca es la capital del Estado de México. 
Cuenta con una población de 1.535.707 
habitantes (datos de 2010) y su área 
metropolitana alcanza los 2.387.371 
habitantes, siendo así la quinta zona de mayor 
población en México.  El municipio cuenta con 
47 delegaciones (barrios) y este programa se 
realiza en las siguientes delegaciones: Centro 
Histórico, Cacalomacán, San Buenaventura, 
San Cristóbal Huichochitlán, San Mateo 
Oxtotitlán, entre otras.  

Contexto social 

 y urbano 

Vista de Toluca 
© Hernán Luna  

Evaluación 

Organización:  Ayuntamiento de Toluca 
Instituto Municipal de la Juventud y Estudiantil  
Contacto: Sra. Getsemani Montoya Casasola  
Encargada del Programa  

Email: imje.toluca@gmail.com  
Teléfono: +52 1 722 2130030 / 2145298   
Web :  http://www.toluca.gob.mx/ 

Contacto 

Recursos Reportaje sobre la iniciativa  
https://youtu.be/vNkr3-iQB7A 

En su mayoría las y los jóvenes se muestran satisfechos por haber colaborado con su 
municipio y por haber tenido la oportunidad de conocer y aprender nuevas actividades 
dentro del Ayuntamiento. De la misma forma, el personal municipal de los 
departamentos en los que han trabajado también muestra su satisfacción por haberles 
enseñado algo nuevo y por la ayuda que han recibido por parte de los jóvenes para 
llevar a cabo sus actividades. 
 
Puntos fuertes: 
- Una vez concluido el Programa, y debido al seguimiento realizado, se ha constatado 
que varios de estos jóvenes continúan estudiando y trabajando en empresas y áreas 
del sector público. 
- El programa recibió un reconocimiento del Instituto Tecnológico de Toluca y de la 
Organización Cámara Junior Internacional Estado de México, perteneciente a la 
Federación Mundial de Jóvenes Líderes y Emprendedores, así como un 
reconocimiento de la Federación Nacional de Municipios (FENAMM) en 2014. 
 
Puntos débiles: 
- La demanda es mayor que la oferta. 
- La beca debería ser mayor puesto que algunas de las actividades requieren mucho 
esfuerzo y dedicación por parte de los jóvenes. 
 
Propuestas de futuro: 
Se planea realizar el Programa Verano Educador Juvenil 2015 sobre el mismo 
esquema que se utilizó el año anterior aunque se modificarán los criterios de 
selección. Además, este año participarán más áreas del Ayuntamiento y también 
aumentará el número de talleres dirigidos a los jóvenes. 

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en el 
Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras 

(BIDCE) 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras  (AICE) 

www.edcities.org 

mailto:imje.toluca@gmail.com
http://www.cm-loule.pt
https://youtu.be/vNkr3-iQB7A
http://www.edcities.org

