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Generación Y 

A lo largo de los años, hemos visto cómo las generaciones son cata-
logadas en base al contexto en el que se desenvuelven y sus carac-
terísticas. Son definidos por un sin fin de rasgos que los identifican y 
describen en términos generales. Por esto, hemos incluido información 
pertinente a dicha generación, para poder así, entender un poco más a 
fondo sus necesidades, comportamientos, problemáticas, etc. 

“Millennials” es una categoría cada vez más difundida en los medios 
de comunicación, que, de manera general, designa a quienes nacieron 
con la consolidación de la era digital y cuya primera cohorte se fue 
haciendo adulta en el cambio de milenio. Aunque no existe un acuerdo 
sobre sus límites temporales, se puede decir que su referente de ini-
cio son los primeros años de la década de los 80´s y que se extiende 
hasta finales de la década de los 90´s. Estos jóvenes, que tienen hoy 
entre 18 y 35 años, aproximadamente también son conocidos como 
Generación Y. (MILLENIALS ¿Una Categoría Útil para Identificar a las 
Juventudes Iberoamericanas?) 

Es importante que no se englobe a toda la generación dentro de este 
concepto, debido a que la definición de millenial incluye característi-
cas muy puntuales, que bien, no incluye a todos los jóvenes de dicha 
generación. 

La verdad es que ésta generación está conformada por dos: 
 • Generación Y o millennials: nacidos entre 1982 y 1994. 
 • Generación Z o centennials: nacidos a partir de 1995
    y hasta el presente. 

Para mayor información visita los siguientes artículos: 

https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categori%CC%81a-Millennials-Versi%-

C3%B3n-web.pdf  (1)

https://aiesec.org.mx/que-es-la-generacion-y/

https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/

https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millen-
nials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html

Prólogo
Las Juventudes

1. Dentro de esta referencia se incluyen otros artículos de interés
para mayor información sobre la Generación Y o millennials.



El gobierno de estado de Chihuahua en su compromiso con los que 
menos tienen y menos pueden, busca visibilizar a los adolescentes y 
jóvenes dentro de las políticas públicas a través de la metodología de 
sujetos prioritarios.

A lo largo del 2017, e inicios del 2018, se han llevado a cabo convenios 
y acuerdos de colaboración con aliados estratégicos para lograr trans-
versalizar la perspectiva de derechos humanos para todas y todos los 
chihuahuenses de todos los grupos y condiciones sociales.
Entre ellos destacan alianzas con el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas UNFPA e Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGI por mencionar algunos de relevancia para las juventudes. 

La Importancia de la Planeación

Dentro de la administración pública, como funcionarios responsables, 
es nuestra obligación realizar acciones encaminadas a cumplir con los 
objetivos expuestos en el Plan Estatal de Desarrollo del Poder Ejecu-
tivo, representada en el gobernador constitucional del Estado de Chi-
huahua. Éste, a su vez, tiene la obligación de alinear sus estrategias al 
Programa Nacional de Desarrollo y otros instrumentos internacionales 
vigentes tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La planeación en la administración pública se rige principalmente por 
las siguientes leyes:

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
2. Ley Federal de Planeación
3. Ley de Planeación del Estado de Chihuahua

Siempre tomando en cuenta las últimas versiones en donde se tengan 
los decretos de reforma actualizados a la fecha.

Dentro de dicha legislación se encuentran las obligaciones de los fun-
cionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal, siendo para efec-
tos de esta guía, la planeación a nivel estatal y a nivel de organismo 
descentralizado.

Es importante definir la metolodolgía que se implementa en el Gobier-
no del Estado y las herramientas que se llevan para la rendición de 
cuentas.

Introducción



Como descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social se realiza 
la planeación de acuerdo a la MML, a través de un POA y se monitorea 
en un PbR (mismos que se definen a continuación.)

Programa Operativo Anual o comúnmente conocido como POA, es un 
documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsa-
bles de una entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u 
oficina) los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. Debe 
estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, 
y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a 
conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada 
entidad (departamento, sucursal, oficina, etc.). 

Presupuesto Basado en Resultados, mejor conocido como PbR, es el 
proceso que integra, de forma sistemática en las decisiones corres-
pondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la 
ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los 
recursos asignados a estos, con el objeto de entregar mejores bienes 
y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público 
y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. 

La Metodología de Marco Lógico o MML, es la herramienta de planea-
ción basada en la estructuración y solución de problemas, enfocada 
a lograr resultados significativos y tangibles; con ella es posible ana-
lizar en forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 
relaciones de causalidad; y además, identificar los factores externos 
al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos. 
Contribuye además, a mejorar el diseño y la lógica interna de los pro-
gramas presupuestarios; la definición de los objetivos, indicadores y 
metas, sintetizados en la Matriz de Indicadores para Resultados, así 
como coadyuvar a homologar los términos de la comunicación entre 
los actores que intervienen en los procesos de planeación y de presu-
puestación. 



En México existen diversas instituciones y organismos que proveen 
información útil al momento de planear programas focalizados a po-
blaciones determinadas.

Se mencionan los más importantes y con ligas para descarga no sien-
do limitativos al momento de encontrar mecanismos que no se inclu-
yan en esta guía. 

Es importante descargar información desagregada por:
● Entidad federativa : Estado de Chihuahua y a nivel municipios.
● Por edad: de 12 – 17 años de edad (adolescentes); de 18 – 29 años 

de edad (jóvenes). 
● Ligas son una base, hay más disponibles dentro de las páginas 

de los organismos.

INEGI
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
Es un un organismo público autónomo responsable de normar y coor-
dinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 
como de captar y difundir información de México en cuanto al territo-
rio, los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las 
características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.  
 
 Censos http://www.inegi.org.mx/

 Encuesta Intercensal: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
enchogares/especiales/intercensal/

 Cifras de Chihuahua: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=08

CONEVAL
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)
Está encargado de medir la pobreza en México y evalúa programas y 
políticas sociales del Gobierno Federal además de sus tablas para la 
medición de la pobreza en México.
https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

Portal de Datos abiertos Gobierno Federal 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica

Banco de México
http://www.banxico.org.mx/estadisticas/informacion-general/otras-fuentes-oficiales-infor.
html

Información
Estadistica



Es de suma importancia la consulta y estudio de los documentos recto-
res que se tienen para el Instituto Chihuahuense de la Juventud ya que 
rigen y guían cada una de las acciones orientadas hacia las juventudes. 
Son la base de la cual se parte como instituto, se conforma por la mi-
sión y visión y a su vez contienen acciones realizadas con anterioridad 
lo cual es importante conocer para dar seguimiento a las acciones lle-
vadas a cabo y así generar una planeación basada en la continuidad, 
progreso e interés superior de los y las adolescentes y jóvenes.

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf

Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo44493.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212001/LGDNNA_041214.pdf

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Chihuahua
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparenciaarchivos/2do%20Trimestre%202017/
Fraccion%20I%20El%20marco%20normativo%20aplicable%20al%20sujeto%20obligado,%20
en%20el%20que%20deber%C3%A1%20incluirse%20leyes,%20c%C3%B3digos,%20reglamen-
tos,%20decretos%20de%20creaci%C3%B3n,%20manuales%20administrativos,%20reglas%20
de%20operaci%C3%B3n/Ley%20de%20los%20Derechos%20de%20Ni%C3%B1as,%20Ni%-
C3%B1os%20y%20Adolescentes%20del%20Estado%20de%20Chihuahua.pdf

Decreto
Ubicación: drive, carpeta biografía Wikipedia

PED 2017 – 2021
http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/

PROJUVENTUDES 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf

PLAN INSTITUCIONAL 
http://www.ichijuv.gob.mx/assets/documents/Plan%20institucional%20ICHIJUV%202017-

2021.pdf

AGENDA ESTATAL DE JUVENTUDES
https://drive.google.com/file/d/1dAC5PvAC2CoEVL_rrtT3fYSZAvl5M7mN/view

Documentos
Rectores



El Instituto Chihuahuense de la Juventud trabaja en conjunto con otros 
organismos para garantizar acciones que den respuesta a cada una 
de las necesidades de la juventud. Esto con el fin de crear planes de  
acción concretos y eficientes. Es de vital importante generar vincu-
lación y acciones de impacto replicables en todo el país y alrededor 
del mundo, por lo cual, estas alianzas se han generado con organis-
mos nacionales e internacionales. Los organismos de apoyo son los 
siguientes: 

CONAPO (Consejo Nacional de Población )
Consulta y referencia, asesoría bibliohemerográfica personalizada 
sobre temas de población. 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Servicios_CEDOC

IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud)
Dependencia del Gobierno Federal, cuyo trabajo es hacer políticas pú-
blicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramien-
tas en educación, salud, empleo y participación social. 
http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1

COESPO (Consejo Estatal de Población )
Son instancias políticas, administrativas y de coordinación interinsti-
tucional que tienen a su cargo la tarea de conducir e instrumentar la 
política de población en las entidades federativas, teniendo en consi-
deración la heterogeneidad demográfica para el desarrollo de estra-
tegias diferencias en el tratamiento de los retos y prioridades de cada 
entidad. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185836/8_COESPO_Ch.pdf

SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes)
En conjunto con UNICEF se encargan de darle protección a las niñas, 
niños y adolescentes. 
Se ha desarrollado el PRONAPINNA que es, el Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
http://sipinna.cdmx.gob.mx/sipinna/

https://www.infosipinna.org/pronapinna/

Organismos
para la Consulta
de Información



Internacionales

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Organización que vela por los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes que buscan un refugio seguro, alimentos, protección 
frente a desastres y conflictos, e igualdad. 
https://www.unicef.org/es

UNICEF México
https://www.unicef.org/mexico/spanish/

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
https://www.unfpa.org/es

ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Son una organización única, compuesta por países independientes 
que se han reunido con el fin de trabajar en pro de la paz mundial y el 
desarrollo. Cuentan con 5 funciones centrales:
 
 • Mantener la paz y la seguridad
 • Proteger los derechos humanos
 • Distribuir ayuda humanitaria
 • Promover el desarrollo sostenible
 • Defender el derecho internacional

http://www.un.org/es/index.html

ONU MUJERES
La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
la Mujer
http://www.unwomen.org/es



Perspectiva de juventud: Esta perspectiva se basa en el principio de 
que las personas jóvenes tienen el derecho a formar parte en los pro-
gramas que afectan, de alguna manera, su vida. Les reconoce como 
sujetos de derechos, busca reconocerlos como agentes de cambio, 
crea espacios de participación y diálogo intergeneracional; y consi-
dera su diversidad para cubrir las necesidades particulares de cada 
grupo específico. 

Perspectiva de género: también conocida como visión de género; es 
una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las 
diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa 
plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos con-
tenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una socie-
dad al servicio de la igualdad y la equidad. UNICEF. 

Transversalidad de género: es la aplicación del principio de igualdad 
de trato y no discriminación y de oportunidades a las políticas públicas 
entre las personas que conviven en una sociedad, de modo que:

1. Se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de con-
diciones,

2. Se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las des-
igualdades existentes, 

3. Se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos 
en el avance de la igualdad real. 

Derechos humanos: son inherentes a toda persona humana por su sola 
condición de serlo. El Estado tiene el deber de reconocerlos, respetar-
los y garantizarlos sin distinciones de edad, sexo, género, religión, cla-
se social o nacionalidad. Son universales, irrenunciables, indivisibles, 
imprescriptibles y jurídicamente exigibles. 
 
Condición de inclusión: las acciones para la inclusión de las y los jóve-
nes permiten identificar y atender condiciones y situaciones de des-
igualdad y exclusión de las que son sujetos y, además, eliminar diver-
sas circunstancias, actitudes y tradiciones restrictivas. De este modo, 
la inclusión pasa por la visibilización y la incorporación de una pers-
pectiva de juventud en las acciones gubernamentales y sociales, elimi-
nar el desconocimiento de la población joven como actores sociales, 
sujetos plenos de derechos.

Glosario y
Acrónimos



Condición de participación: fortalecer la participación juvenil en los 
espacios de toma de decisión; y reconocer las diversas, múltiples y 
hasta divergentes formas que tienen las y los adolescentes y jóvenes 
de apropiarse desde sus propias experiencias del espacio público; no 
sólo para hacer oír su voz y demandar casas globales o locales; sino 
desde los pequeños espacios de actuación que impactan de manera 
significativa la conformación de sus relaciones con las instituciones, en 
donde debemos colocar la mirada para aprender de estas novedosas 
formas de actuar juvenil. 

Fuentes consultadas: 

PROMAJOVEN 2014 - 2018 
Comunicación, Infancia y Adolescencia. Guía para Periodistas. Pers-
pectiva de Género. UNICEF 

Es importante tomar en cuenta la escalera de organismos que pueden 
ser aliados estratégicos para generar acciones más eficientes, efica-
ces y focalizadas para la diversidad de juventudes del Estado de Chi-
huahua.

Gobierno
- Municipios
- Estado
- Federación

Congreso 
- Congreso Federal
- Congreso Estatal
- Cabildo Municipal 

OSC o AC

Iniciativa Privada.

Organismos Internacionales.

Escalera
de Aliados



Anexos

ANEXO 1

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO(S) DONDE SE 
DESARROLLARÁ EL PRO-
YECTO:
SEDE DEL PROYECTO (di-
rección, teléfono y nombre 
del contacto):

DÍAS Y HORARIOS

DISCIPLINA ARTÍSTICA:

POBLACIÓN OBJETIVO 
(marcar con una X): 

Juventudes 
Adolescencia(12 a 17 años)       
Jóvenes (18 a 29 años)

DIVERSIDAD DE JUVENTU-
DES:

Hombres y Mujeres
Personas con Discapacidad
Pueblos Originarios

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre del Responsable:

Teléfono:

Correo electrónico:

3. PERFIL DEL PROYECTO

Descripción:

Conferencista/ Ponente/Ta-
llerista
Curriculum Vitae liga:

Edad:

Duración:

Justificación:



Alineación:

Objetivo general:

Objetivo específicos:

Metas:

Indicadores:

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

3. PRESUPUESTO:

Tomando en cuenta toda esta metodología, el personal responsable de cada coordinación ope-
rativa del Instituto Chihuahuense de la Juventud basa el cálculo de las metas programadas en 
las metas alcanzadas del año anterior, según la metodología utilizada por el Departamento de 
Planeación y Evaluación.

Para facilitar los trabajos se utiliza un formato llamado Proyecto Estratégicos.

ANEXO 2

Formato Proyecto Estratégicos.



Anexo	1

PROYECTO	ESTRATÉGICO

COMPONENTE:

NOMBRE	DEL	PROYECTO	(ACCION)	(¿QUE?)

OBJETIVO	DEL	PROYECTO	(¿PARA	QUÉ?)

POBLACION	OBJETIVO

LINEA	DE	ACCION

MUNICIPIOS	PARTICIPANTES

DESCRIPCION	BREVE	DE	LA	ACCIÓN	Y	NÚMERO	DE	ACTIVIDADES	QUE	LA	CONFORMARÁN	(PLÁTICAS,	FOROS,	CONCIERTOS,	TALLERES,	ETC),	

SIPINNA	(12	A	17) PLAN	
INSTITUCIONAL

AGENDA	ESTATAL	
DE	JUVENTUDES

GEPEA Platicas y/o 
Talleres

Eventos

Clasificación	 X

FECHA	DE	REALIZACIÓN	(DÍA	O	DÍAS	PROBABLES)	(¿CUANDO?)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	meses

CANTIDAD	DE	ACTIVIDADES	PROGRAMAS	POR	MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

METAS	DE	BENEFICIARIOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

0 0

HOMBRES 0 MUJERES 0

NECESIDADES	PROGRAMADAS	POR	MES,		PONER	COSTOS,	ASI	COMO	LOS	PREMIOS	Y	BECAS	DE	CADA	UNA	DE	LAS	ACTIVIDADES

NECESIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL	(NO	LLENAR)
CUENTA	
CONTABLE

LOGISTICA	EVENTO

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

CONFERENCISTAS

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

ARTISTAS

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

VIATICOS

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

TRANSP 
AEREA 
GRUPOS
Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

ALIMENTACION, 
HOSP STAFF Y 
GRUPOS

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

PROMOCIONALES

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

POSTERS	Y	LONAS

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822

	1BECA

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4412

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NECESIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL	(NO	LLENAR) CUENTA	
CONTABLE

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3822
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4412

$0.00

Nota	importante:	Llenado	de	estas	casillas,	de	
acuerdo	a	la	línea	de	acción	que	afectan	de	los	

documentos	mencionados.

Cultura

0 0 0

0 0 0 0

ENCUENTRO DE JUVENTUDES 2018

JOVENES DE 12 A 29 AÑOS 

TODO EL ESTADO 





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

05-10-2015

 1Hoja No.          de 

430-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2016
 4

1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N2Eje México Incluyente
02Tema Desigualdad y discriminación
00Subtema Desigualdad y discriminación
001 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.Objetivo
002Estrategia Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

Linea de Acción 002 Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes del país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales.

Anual
Asignado

Presupuesto

Federal Municipal /
De Terceros

I.PropiosEstatal Otros

CoberturaTipo MujeresHombresGrupo Cantidad

 0  0.00  0  0.00  0.00  0.00

Definición del programa

Origen de los Recursos
REGIONAL GENERALPOBLACIÓN

JUVENIL DE 12
A 29 AÑOS

QUE FORMAN
PARTE DE LAS
ACCIONES DEL
PROGRAMA DE

ATENCIÓN A
LA JUVENTUD

EN 12
MUNICIPI

 98,576 96,750 195,326

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en
general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años
del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y
cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello
que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

FIN

PROPOSITO

Contribuir con los
Ayuntamientos a la apertura
de instancias municipales
de juventud que impulsen
desarrollo personal y
profesional de la comunidad
juvenil.

La población juvenil de 12 a
29 años del Estado de
Chihuahua cuentan con
espacios de calidad
suficentes que les ayude a
complementar su formación
personal y profesional

La población  juvenil tiene
un incremento en su
desarrollo personal y
profesional.

Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Indicador

Medios de
Verificación

MetaLinea Base

Dimensión Frecuencia
Descripción

FórmulaFórmula
Descripción del

Indicador
Nombre del
Indicador

Porcentaje de
instancias
municipales de
juventud
creadas

Porcentaje de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos.

Mide el
porcentaje de
instancias
municipales
creadas en
relación al
número de
municipios que
aceptaron su
creación.
Mide el
porcentaje de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos
respecto al total
de hombres y
mujeres jóvenes
de los 12
municipios
cubiertos

(MIJ/MAC)*100

(MHJAt/TMHJMPIO
St)*100

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

 80.00

 14.62

 100.00

 27.10

Informe de
Gobierno
publicado en
www.chihuahua.
gob.mx

Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx

MIJ = Municipios que
crearon Instancias de
Juventud

MAC = Municipios que
aceptaron la creación de
Instancias de Juventud

MHJAt = Mujeres y
hombres jóvenes
atendidos

TMHJMPIOSt = Total de
mujeres y hombres
jóvenes existentes en 12
Municipios

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Tipo
Unidad

de Medida

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ALINEACIÓN

Eje E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema 05 JÓVENES
Subtema 01 JÓVENES
Objetivo 004 Coordinar esfuerzos de las Dependencias federales y estatales para dotar a los jóvenes de las habilidades que les ayuden a conseguir mejores oportunidades.
Estrategia 001 Extender la presencia y participación del Instituto Chihuahuense de la Juventud en todos los municipios del estado, por medio de espacios dirigidos a los diferentes sectores de la población juvenil, impulsando su desarrollo

cultural, profesional y académico.
Linea de Acción 001 Establecer compromisos con los diferentes Ayuntamientos para unir esfuerzos y desarrollar acciones en pro de la juventud chihuahuense.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Indicador

Medios de
Verificación

MetaLinea Base

Dimensión Frecuencia
Descripción

FórmulaFórmula
Descripción del

Indicador
Nombre del
Indicador

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Tipo
Unidad

de Medida

C01

C02

C03

C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías impartidas en
materia de Salud e Inclusión

Capacitaciones en materia
de empleo

Muestras de Expresión
Cultural

Asesorías en materia de
Ecología

Asesorías a Organizaciones
Juveniles

Centros Interactivos Poder
Joven en funcionamiento

La población juvenil asiste
a las asesorías de Salud e
Inclusión

La población juvenil asiste
a capacitaciones para el
empleo

La población juvenil asiste
a las actividades de
Expresión Cultural

La población juvenil asiste
a las asesorías de
ecología

Las y los jóvenes de
organizaciones juveniles
acuden a las asesorías

La población juvenil asiste
a los Centros Interactivos
Poder Joven

Variación
Porcentual de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos por el
componente de
Salud e
Inclusión

Variación
Porcentual de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en
materia de
capacitación
para el empleo

Variación
procentual de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en
Expresión
Cultural

Variación
porcentual de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en
materia de
ecología

Variación
porcentual de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en
organizaciones
juveniles

Variación
porcentural de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en los
Centros
Interactivos
Poder Joven

Mide el número
de mujeres y
hombres
jóvenes
asistentes a las
actividades de
este
componente con
relación al año
anterior
Mide la número
de mujeres y
hombres
jóvenes
asistentes a las
actividades de
este
componente en
relación al año
anterior
Mide el número
de mujeres y
hombres
jóvenes
asistentes a las
actividades de
esta
componente en
relación al año
anterior
Mide el número
de mujeres y
hombres
jóvenes
asistentes a las
actividades de
este
componente en
relación al año
anterior.
Mide el
porcentaje de
mujeres y
hombres
jóvenes
asistentes a las
actividades de
este
componente con
relación al año
anterior
Mide el
porcentaje de
mujeres y
hombres
jóvenes
atendidos en los
Centros
interactivos
Poder Joven en
el presente año
con relación al
año anterior

((JASt/JASt1)-
1)*100

((JAEt/JAEt1)-
1)*100

((JACt/JACt1)-
1)*100

((JAEct/JAEct1)-
1)*100

((JAOJt/JAOJt1)-
1)*100

((JACPJt/JACPJt1)-
1)*100

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

-26.82

-45.08

-11.92

 22.05

-38.28

 172.56

 92.48

 134.79

 22.30

 27.99

 0.00

 45.36

Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
de Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx

Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx

JASt = personas jóvenes
atendidas en Salud en el
año actual
JASt1 = personas
jóvenes atendidas en
Salud en el año anterior

JAEt = personas jóvenes
atendidas en Empleo en
el año actual
JAEt1 = personas
jóvenes atendidas en
Empleo en el año
anterior

JACt = personas jóvenes
atendidas en Expresion
y Cultura del año actual
JACt1 = personas
jóvenes atendidas en
Expresion y Cultura del
año anterior

JAEct = personas
jóvenes atendidas en
Ecología en el año
actual
JAEct1 = personas
jóvenes atendidas en
Ecología en el año
anterior

JAOJt = personas
jóvenes atendidas en
Organizaciones
Juveniles del año actual
JAOJt1 = personas
jóvenes atendidas en
Organizaciones
Juveniles del año
anterior

JACPJt = personas
jóvenes atendidas en
Centros Poder Joven en
el año actual
JACPJt1 = personas
jóvenes atendidas en
Centros Poder Joven en
el año anterior

VARIACION_P
ORCENTUAL

VARIACION_P
ORCENTUAL

VARIACION_P
ORCENTUAL

VARIACION_P
ORCENTUAL

PORCENTUA
L

VARIACION_P
ORCENTUAL

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

C0101Actividad
Impartición de pláticas y
talleres de salud e inclusión

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres de Salud e
Inclusión

Porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos en
salud e inclusión

Mide el
porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos con

(PYTt/PYTPt)*100 ANUALEFICACIA  100.00  100.00 Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de

PYTt = Pláticas y talleres
impartidos en el
presente año
PYTPt = Pláticas y
talleres programados en

PORCENTUA
L

GESTION

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Indicador

Medios de
Verificación

MetaLinea Base

Dimensión Frecuencia
Descripción

FórmulaFórmula
Descripción del

Indicador
Nombre del
Indicador

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Tipo
Unidad

de Medida

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

C0303

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos
(Ferias y foros de salud)

Impartición de pláticas y
talleres de Capacitación
para el Empleo

Realización de eventos en
materia de Capacitación
para el Empleo
(exposiciones y servicios via
internet)

Impartición de pláticas y
talleres culturales

Elaboración de concursos
culturales

Realización de eventos
culturales (festivales,
exhibiciones, convivencias)

Impartición de pláticas y
talleres en materia
ecológica

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
de Salud e Inclusión

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres de Capacitación
para el Empleo

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
de Capacitación para el
Empleo

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres culturales

Las y los jóvenes se
interesan en participar en
los concursos culturales

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
culturales

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres ecológicos

Porcentaje de
eventos
realizados

Porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos

Porcentaje de
eventos
realizados

Porcentaje de
pláticas y
talleres
culturales
impartidos

Realización de
concursos
culturales

Porcentaje de
eventos
realizados

Porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos

Mide el
porcentaje de
eventos
realizados con
relacion a los
eventos
programados en
un mismo año

Mide el
porcentaje de
platicas y
talleres
impartidos con
relación a los
programados en
un mismo año.

Mide el
porcentaje de
eventos
realizados con
relación alos
eventos
programados en
un mismo año

Mide el
porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos con
relación a los
programados en
el mismo año

Mide el
porcentaje de
concursos
realizados en
relación a los
concursos
programados en
el mismo año

Mide el
porcentaje de
eventos
realizados en
relación a los
eventos
programados en
un mismo año

Mide el
porcentaje de
pláticas y
talleres
impartidos con
relación a los
programados el
mismo año

(TERt/TEPt)*100

(PYTIt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTIt/PYTPt)*100

(CRt/CPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTIt/PYTPt)*100

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 84.62

 100.00

 100.00

Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado

TERt = Total de eventos
realizados en el
presente año
TEPt = Total de eventos
programados en el
presente año

PYTIt = Pláticas y
Talleres Impartidos en el
presente año
PYTPt = Pláticas y
Talleres Programados
en el mismo año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el
presente año
TEPt = Total de Eventos
Programados en el
presente año

PYTIt = Pláticas y
talleres impartidos en el
presente año
PYTPt = Pláticas y
talleres programados en
el presente año

CRt = Concursos
culturales realizados en
el presente año
CPt = Concursos
culturales programados
en el presente año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el
presente año
TEPt = Total de Eventos
Programados en el
presente año

PYTIt = Pláticas y
Talleres Impartidos en el
presente año
PYTPt = Pláticas y
Talleres Programados
en el presente año

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Evaluacion
Resaltado
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C.P. Luis Fernando Chávez Delgado
Director Gral. del Instituto Chih. de la Juventud

M.C. José Luis García Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

Nivel Resumen Narrativo Supuestos
Indicador

Medios de
Verificación

MetaLinea Base

Dimensión Frecuencia
Descripción

FórmulaFórmula
Descripción del

Indicador
Nombre del
Indicador

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Tipo
Unidad

de Medida

C0402

C0501

C0502

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos en
materia ecológica (foros,
visitas guiadas, etc.)

Realización de eventos de
Organización Juvenil
(Festivales, reuniones, etc)

Entrega de apoyos
económicos y/o  en especie
a personas jóvenes
solicitantes

Prestación de servicios en
los Centros Interactivos
Poder Joven

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
en materia ecológica

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
de Organización Juvenil

Las y los jóvenes solicitan
apoyos económicos o en
especie

Las y los jóvenes hacen
uso de los servicios que
ofrecen los Centros Poder
Joven

Porcentaje de
eventos
realizados

Porcentaje de
eventos
realizados

Promedio de
apoyos
económicos y/o
en especie
entregados

Variación
porcentual de
servicios
prestados en los
Centros
Interactivos
Poder Joven

Mide el
porcentaje de
eventos
realizados con
relación a los
eventos
programados en
el mismo año

Mide el
porcentaje de
eventos
realizados con
relación a los
eventos
programados en
el mismo año

Mide el
promedio de
apoyos
económicos y/o
en especie
entregados
contra el total de
solicitudes de
apoyo recibidas
en el mismo año
Mide el
porcentaje de
servicios
prestados en los
Centros
Interactivos
Poder Joven en
el presente año
en relación con
el año anterior

(TERt/TEPt)*100

(TERt/TEPt)*100

TAEt/TSt

((SOCPJt/SOCPJt1
)-1)*100

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx
Matríz de
Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia
Gobierno del
Estado
www.chihuahua.
gob.mx

TERt = Total de Eventos
Realizados en el
presente año
TEPt = Total de Eventos
Programados en el
presente año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el
presente año
TEPt = Total de Eventos
Programados en el
presente año

TAEt = Total de Apoyos
Entregados en el
presente año
TSt = Total de
Solicitudes recibidas en
el presente año

SOCPJt = Servicios
Otorgados en los
Centros Poder Joven en
el año actual
SOCPJt1 = Servicios
Otorgados en los
Centros Poder Joven en
el año anterior

PORCENTUA
L

PORCENTUA
L

PROMEDIO

VARIACION_P
ORCENTUAL

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Evaluacion
Resaltado
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N2Eje México Incluyente
02Tema Desigualdad y discriminación
00Subtema Desigualdad y discriminación
00 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.Objetivo
002Estrategia Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

Línea de Acción 002 Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes del país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales.

Recursos del Programa

 0

 

POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS A
QUIENES NO LLEGAN LAS ASESORÍAS DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS DE LOS
MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, JUÁREZ, NAMIQUIPA,
ALDAMA, DELICIAS, NUEVO CASAS GRANDES,
SANTA BÁRBARA, JIMÉNEZ, BOCOYNA,
HIDALGO DEL PARRAL, CUAUHTÉMOC Y JANOS
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS QUE
FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12
MUNICIPIOS

 277,356

 360,692

 443,905

 100,336

 279,735

 360,014

 445,139

 97,279

 557,091

 720,706

 889,044

 197,615

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo
humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

Presupuesto Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Alineación a los Programas Sectoriales
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FIN

PROPOSITO

Contribuir con los
Ayuntamientos a la
apertura de instancias
municipales de juventud
que impulsen desarrollo
personal y profesional de
la comunidad juvenil.

La población juvenil de 12
a 29 años del Estado de
Chihuahua cuentan con
espacios de calidad
suficentes que les ayude
a complementar su
formación personal y
profesional

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de instancias municipales de
juventud creadas

Porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes atendidos

Mide el porcentaje de instancias municipales
creadas en relación al número de municipios
que aceptaron su creación.

Mide el porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes atendidos respecto al total de
hombres y mujeres jóvenes de los 12
municipios cubiertos

 100.00

 14.08

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías impartidas en
materia de Salud e
Inclusión

Capacitaciones en
materia de empleo

Muestras de Expresión
Cultural

Asesorías en materia de
Ecología

Variación Porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos por el
componente de Salud e Inclusión

Variación Porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en
materia de capacitación para el empleo

Variación procentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en
Expresión Cultural

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en
materia de ecología

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente con relación al año anterior

Mide la número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de esta
componente en relación al año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior.

 8.92

 2.33

-8.82

-35.59

(MIJ/MAC)*100

(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100

MIJ = Municipios que crearon
Instancias de Juventud

MAC = Municipios que aceptaron
la creación de Instancias de
Juventud

MHJAt = Mujeres y hombres
jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres y
hombres jóvenes existentes en
12 Municipios

 10.00

 10.00

 101,494.00

 720,706.00

((JASt/JASt1)-1)*100

((JAEt/JAEt1)-1)*100

((JACt/JACt1)-1)*100

((JAEct/JAEct1)-1)*100

JASt = personas jóvenes
atendidas en Salud en el año
actual

JASt1 = personas jóvenes
atendidas en Salud en el año
anterior

JAEt = personas jóvenes
atendidas en Empleo en el año
actual

JAEt1 = personas jóvenes
atendidas en Empleo en el año
anterior

JACt = personas jóvenes
atendidas en Expresion y
Cultura del año actual

JACt1 = personas jóvenes
atendidas en Expresion y
Cultura del año anterior

JAEct = personas jóvenes
atendidas en Ecología en el año
actual

JAEct1 = personas jóvenes
atendidas en Ecología en el año
anterior

 11,504.00

 10,562.00

 6,292.00

 6,149.00

 35,974.00

 39,455.00

 2,517.00

 3,908.00

MUNICIPIO

MUNICIPIO

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia de
Gobierno del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

La población juvenil asiste a
las asesorías de Salud e
Inclusión

La población juvenil asiste a
capacitaciones para el
empleo

La población juvenil asiste a
las actividades de Expresión
Cultural

La población juvenil asiste a
las asesorías de ecología

Informe de Gobierno
publicado en
www.chihuahua.gob.
mx

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

La población  juvenil tiene un
incremento en su desarrollo
personal y profesional.

Meta Programada

 20.00

 20.00

 197,615.00

 720,706.00

 21,802.00

 11,504.00

 14,447.00

 6,292.00

 48,704.00

 35,974.00

 5,167.00

 2,517.00

 100.00

 27.42

 89.52

 129.61

 35.39

 105.28

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C05

C06

Componente

Componente

Asesorías a
Organizaciones Juveniles

Centros Interactivos
Poder Joven en
funcionamiento

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en
organizaciones juveniles

Variación porcentural de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en los
Centros Interactivos Poder Joven

Mide el porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente con relación al año anterior

Mide el porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes atendidos en los Centros
interactivos Poder Joven en el presente año
con relación al año anterior

 41.33

-40.71

C0101

C0102

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres de salud e
inclusión

Realización de eventos
(Ferias y foros de salud)

Impartición de pláticas y
talleres de Capacitación
para el Empleo

Realización de eventos en
materia de Capacitación
para el Empleo
(exposiciones y servicios
via internet)

Porcentaje de pláticas y talleres
impartidos en salud e inclusión

Porcentaje de eventos realizados

Porcentaje de pláticas y talleres
impartidos

Porcentaje de eventos realizados

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
un mismo año

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relacion a los eventos programados en un
mismo año

Mide el porcentaje de platicas y talleres
impartidos con relación a los programados en
un mismo año.

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación alos eventos programados en un
mismo año

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

((JAOJt/JAOJt1)-1)*100

((JACPJt/JACPJt1)-1)*100

JAOJt = personas jóvenes
atendidas en Organizaciones
Juveniles del año actual

JAOJt1 = personas jóvenes
atendidas en Organizaciones
Juveniles del año anterior

JACPJt = personas jóvenes
atendidas en Centros Poder
Joven en el año actual

JACPJt1 = personas jóvenes
atendidas en Centros Poder
Joven en el año anterior

 2,021.00

 1,430.00

 43,186.00

 72,837.00

(PYTt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTIt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

PYTt = Pláticas y talleres
impartidos en el presente año

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el presente año

TERt = Total de eventos
realizados en el presente año

TEPt = Total de eventos
programados en el presente año

PYTIt = Pláticas y Talleres
Impartidos en el presente año

PYTPt = Pláticas y Talleres
Programados en el mismo año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el presente año

TEPt = Total de Eventos
Programados en el presente año

 330.00

 330.00

 3.00

 3.00

 981.00

 981.00

 2.00

 2.00

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

JOVENES DE 12 A 29
AÑOS

PLATICAS

PLATICAS

EVENTOS

EVENTOS

PLATICAS

PLATICAS

EVENTOS

EVENTOS

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado www.
chihuahua.gob.mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres de Salud e Inclusión

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos de
Salud e Inclusión

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres de Capacitación para
el Empleo

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos de
Capacitación para el Empleo

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Las y los jóvenes de
organizaciones juveniles
acuden a las asesorías

La población juvenil asiste a
los Centros Interactivos
Poder Joven

Meta Programada

 1,622.00

 2,021.00

 105,873.00

 43,186.00

 247.00

 247.00

 12.00

 12.00

 1,212.00

 1,212.00

 23.00

 23.00

-19.74

 145.16

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0301

C0302

C0303

C0401

C0402

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres culturales

Elaboración de concursos
culturales

Realización de eventos
culturales (festivales,
exhibiciones,
convivencias)

Impartición de pláticas y
talleres en materia
ecológica

Realización de eventos en
materia ecológica (foros,
visitas guiadas, etc.)

Realización de eventos de
Organización Juvenil
(Festivales, reuniones,
etc)

Porcentaje de pláticas y talleres
culturales impartidos

Realización de concursos culturales

Porcentaje de eventos realizados

Porcentaje de pláticas y talleres
impartidos

Porcentaje de eventos realizados

Porcentaje de eventos realizados

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el mismo año

Mide el porcentaje de concursos realizados
en relación a los concursos programados en
el mismo año

Mide el porcentaje de eventos realizados en
relación a los eventos programados en un
mismo año

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados el
mismo año

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los eventos programados en el
mismo año

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los eventos programados en el
mismo año

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(PYTIt/PYTPt)*100

(CRt/CPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTIt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(TERt/TEPt)*100

PYTIt = Pláticas y talleres
impartidos en el presente año

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el presente año

CRt = Concursos culturales
realizados en el presente año

CPt = Concursos culturales
programados en el presente año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el presente año

TEPt = Total de Eventos
Programados en el presente año

PYTIt = Pláticas y Talleres
Impartidos en el presente año

PYTPt = Pláticas y Talleres
Programados en el presente año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el presente año

TEPt = Total de Eventos
Programados en el presente año

TERt = Total de Eventos
Realizados en el presente año

TEPt = Total de Eventos
Programados en el presente año

 20.00

 20.00

 5.00

 5.00

 10.00

 10.00

 47.00

 47.00

 2.00

 2.00

 53.00

 53.00

PLATICAS

PLATICAS

CONCURSO

CONCURSO

EVENTOS

EVENTOS

PLATICAS

PLATICAS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres culturales

Las y los jóvenes se
interesan en participar en los
concursos culturales

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos
culturales

Las y los jóvenes se
interesan en las pláticas y
talleres ecológicos

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos en
materia ecológica

Las y los jóvenes se
interesan en los eventos de
Organización Juvenil

Meta Programada

 24.00

 24.00

 3.00

 3.00

 8.00

 8.00

 53.00

 53.00

 9.00

 9.00

 49.00

 49.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0502

C0601

Actividad

Actividad

Entrega de apoyos
económicos y/o  en
especie a personas
jóvenes solicitantes

Prestación de servicios
en los Centros
Interactivos Poder Joven

Promedio de apoyos económicos y/o en
especie entregados

Variación porcentual de servicios
prestados en los Centros Interactivos
Poder Joven

Mide el promedio de apoyos económicos y/o
en especie entregados contra el total de
solicitudes de apoyo recibidas en el mismo
año

Mide el porcentaje de servicios prestados en
los Centros Interactivos Poder Joven en el
presente año en relación con el año anterior

 1.00

 0.00

TAEt/TSt

((SOCPJt/SOCPJt1)-1)*100

TAEt = Total de Apoyos
Entregados en el presente año

TSt = Total de Solicitudes
recibidas en el presente año

SOCPJt = Servicios Otorgados en
los Centros Poder Joven en el año
actual

SOCPJt1 = Servicios Otorgados
en los Centros Poder Joven en el
año anterior

 66.00

 66.00

 43,186.00

 43,186.00

APOYOS
OTORGADOS

SOLICITUDES

SERVICIO

SERVICIO

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx
Matríz de Indicadores
para Resultados
publicada en el
apartado de
transparencia Gobierno
del Estado
www.chihuahua.gob.
mx

Las y los jóvenes solicitan
apoyos económicos o en
especie

Las y los jóvenes hacen uso
de los servicios que ofrecen
los Centros Poder Joven

Meta Programada

 28.00

 28.00

 105,026.00

 105,026.00

 1.00

 0.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PROMEDIO

VARIACION_PORCE
NTUAL

Evaluacion
Resaltado
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2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N2Eje México Incluyente
02Tema Desigualdad y discriminación
00Subtema Desigualdad y discriminación
00 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 17,126,438

 

Adolescentes y jóvenes

Adolescentes y jóvenes

Adolescentes y jóvenes

Las y los jóvenes de 12 a 29 años

 728,310

 431,543

 384,852

 47,620

 723,744

 432,472

 384,121

 47,422

 1,452,054

 864,015

 768,973

 95,042

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo
humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL  100.00  17,126,4381110118

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
02
10

Desarrollo Humano y Social

Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PI03 Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
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2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a atender las
necesidades de desarrollo
integral de los grupos
vulnerados mediante
actividades formativas que
puedan utilizar para mejorar
su vida personal y
profesional
Personas jóvenes de 12 a
29 años del Estado de
Chihuahua tienen mayor
acceso a acciones
informativas y formativas
mediante la firma de
convenios con entidades
gubernamentales, no
gubernamentales,
asociaciones civiles y
grupos en pro de la
juventud

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes
atendidos

Número de convenios de colaboración y/o
coordinación firmados en el presente año
en relación a los firmados el año anterior

Mide el porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes atendidos respecto al total de
hombres y mujeres jóvenes de los 14
municipios cubiertos con presupuesto estatal

Variación porcentual de convenios firmados
en el presente año en relación a los firmados
el año anterior

 10.07

 0.00

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías en materia de
salud e inclusión
impartidas

Capacitaciones en materia
de emprendimiento y
empleo impartidas

Muestras de expresión
cultural brindadas

Asesorías en materia de
ecología y desarrollo
comunitario otorgadas

Variación porcentual de hombres y
mujeres jóvenes atendidos por el
componente de salud e inclusión

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos por el
componente de emprendimiento y empleo

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en expresión
cultural

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en ecología

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

 32.48

 18.77

-57.19

 179.82

(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100

((CFt/CFt1)-1)*100

MHJAt = Mujeres y hombres
jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres
y hombres jóvenes existentes de
14 municipios

CFt = Convenios firmados en el
año actual

CFt1 = Convenios firmados en el
año anterior

 72,547.00

 720,706.00

 12.00

 12.00

((JASt/JASTt1)-1)*100

((JAEt/JAEt1)-1)*100

((JACEt/JACt1)-1)*100

((JAECt/JAECt1)-1)*100

JASt = Personas jóvenes
atendidas en salud e inclusión
en el año actual

JASTt1 = Personas jóvenes
atendidas en salud e inclusión
en el año anterior

JAEt = Personas jóvenes
atendidas en emprendimiento y
empleo en el año actual

JAEt1 = Personas jóvenes
atendidas en emprendimiento y
empleo en el año anterior

JACEt = Personas jóvenes
atendidas en expresión cultural
en el año actual

JACt1 = Personas jóvenes
atendidas en expresión cultural
en el año anterior

JAECt = Personas jóvenes
atendidas en ecología en el año
actual

JAECt1 = Personas jóvenes
atendidas en ecología en el año
anterior

 15,240.00

 11,504.00

 7,473.00

 6,292.00

 15,401.00

 35,974.00

 7,043.00

 2,517.00

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Convenios

Convenios

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las asesorías de Salud e
inclusión

La población juvenil asiste a
las capacitaciones de
emprendimiento y empleo

La población juvenil asiste a
las actividades de Expresión
Cultural

La población juvenil asiste a
las asesorías de Ecología

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx Las instancias
gubernamentales y no
gubernamentales,
asociaciones civiles o grupos
juveniles firman convenios de
colaboración, participación y
otros.

Meta Programada

 95,042.00

 864,015.00

 15.00

 12.00

 15,755.00

 15,240.00

 13,978.00

 7,473.00

 16,761.00

 15,401.00

 4,722.00

 7,043.00

 11.00

 25.00

 3.38

 87.05

 8.83

-32.95

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C05

C06

C07

C08

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías para el desarrollo
juvenil otorgadas

Centros Poder Joven en
funcionamiento otorgados

Asesorías en materia de
difusión de oportunidades
educativas otorgadas

Asesorías en materia de
seguridad ciudadana
otorgadas

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en desarrollo
a la juventud

Variación porcentual de mujeres y
hombres Jóvenes atendidos en Centros
Poder Joven

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en asesorías
de difusión de oportunidades educativas

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en asesorías
en materia de seguridad ciudadana

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior

 25.83

-42.47

 0.00

 0.00

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres en materia de salud
e inclusión

Realización de eventos
especiales en materia de
salud e inclusión

Impartición de pláticas y
talleres de emprendimiento
y empleo

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en salud e inclusión

Porcentaje de eventos realizados en salud
e inclusión

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en emprendimiento y empleo

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

 100.00

 100.00

 100.00

((JADJt/JADJt1)-1)*100

((JACPJt/JACPJt1)-1)*100

((JAEDt/JAEDt1)-1)*100

((JASt/JASt1)-1)*100

JADJt = Personas jóvenes
atendidas en desarrollo juvenil
en el año actual

JADJt1 = Personas jóvenes
atendidas en desarrollo juvenil
en el año anterior

JACPJt = Personas jóvenes
atendidas en los Centros Poder
Joven en el año actual

JACPJt1 = Personas jóvenes
atendidas en los Centros Poder
Joven en el año anterior

JAEDt = Personas jóvenes
atendidas en educación en el
año actual

JAEDt1 = Personas jóvenes
atendidas en educación en el
año anterior

JASt = Personas jóvenes
atendidas en seguridad en el año
actual

JASt1 = Personas jóvenes
atendidas en seguridad en el año
anterior

 2,543.00

 2,021.00

 24,847.00

 43,186.00

 3,101.00

 3,101.00

 1,502.00

 1,502.00

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el mismo año

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el mismo año

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

 64.00

 64.00

 5.00

 5.00

 345.00

 345.00

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres de
Salud e inclusión

La población juvenil asiste a
los eventos de Salud e
inclusión

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres de
Emprendimiento y Empleo

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las asesorías de Desarrollo
Juvenil

El recurso financiero es
radicado en tiempo y forma

La población juvenil asiste a
las asesorías sobre
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
las asesorías para la
prevención del delito

Meta Programada

 3,128.00

 2,543.00

 36,095.00

 24,847.00

 3,101.00

 3,101.00

 1,502.00

 1,502.00

 32.00

 32.00

 12.00

 12.00

 248.00

 248.00

 23.00

 45.27

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado

Evaluacion
Resaltado
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0202

C0301

C0302

C0401

C0402

C0501

C0502

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos
especiales de
emprendimiento y empleo

Impartición de pláticas y
talleres culturales

Realización de eventos
culturales

Impartición de pláticas y
talleres sobre el cuidado de
la ecología

Realización de eventos en
materia de ecología

Realización de eventos para
el desarrollo juvenil

Entrega de apoyos
económicos y/o en especie
para personas jóvenes
solicitantes

Impartición de servicios en
los Centros Poder Joven

Porcentaje de eventos realizados en
emprendimiento y empleo

Porcentaje de pláticas y talleres culturales
impartidos

Porcentaje de eventos realizados en
expresión cultural

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en ecología

Porcentaje de eventos realizados en
ecología

Porcentaje de eventos realizados en
desarrollo juvenil

Promedio de apoyos económicos y/o en
especie para personas jóvenes entregados

Porcentaje de servicios otorgados en los
Centros Poder Joven

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el promedio de apoyos económicos y/o
en especie entregados para personas jóvenes
en relación a las solicitudes de apoyo
recibidas en el año actual

Mide el porcentaje de servicios otorgados en
los Centros Poder Joven en el presente año
en relación a los programados en el mismo
año

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(TAEt/TSRt)

(SOCPJt/SPCPJt)*100

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

TAEt = Total de apoyos
entregados en el presente año

TSRt = Total de solicitudes
recibidas en el mismo año

SOCPJt = Servicios otorgados en
los Centros Poder Joven en el año
actual

SPCPJt = Servicios programados
en los Centros Poder Joven en el
año actual

 46.00

 46.00

 4.00

 4.00

 18.00

 18.00

 17.00

 17.00

 5.00

 5.00

 58.00

 58.00

 46.00

 46.00

 24,852.00

 24,852.00

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Eventos

Eventos

Apoyos otorgados

Solicitudes recibidas

Servicios
proporcionados

Servicio

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
los eventos de
Emprendimiento y Empleo

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres
culturales

La población juvenil asiste a
los eventos culturales

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre el
cuidado de la Ecología

La población juvenil asiste a
los eventos de Ecología

La población juvenil asiste a
los eventos de Desarrollo
Juvenil

La población juvenil solicita
apoyos económicos y/o en
especie

La población juvenil asiste a
los centros poder joven

Meta Programada

 13.00

 13.00

 14.00

 14.00

 31.00

 31.00

 57.00

 57.00

 16.00

 16.00

 78.00

 78.00

 100.00

 100.00

 34,459.00

 34,459.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

Evaluacion
Resaltado
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0701

C0702

C0801

C0802

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres sobre
oportunidades educativas

Realización de eventos de
difusión de oportunidades
educativas

Impartición de pláticas y
talleres sobre prevención
del delito

Realización de eventos de
prevención del delito

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en materia de oportunidades educativas

Porcentaje de eventos de difusión de
oportunidades educativas

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
para la prevención del delito

Variación porcentual de acciones para la
prevención de violencia contra la mujer

Porcentaje de eventos en materia de
prevención del delito realizados

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el número de acciones de prevención de
la violencia contra la mujer en relación a las
realizadas en el año anterior

Porcentaje de eventos realizados para la
prevención del delito

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

((APVt/APVt1)-1)*100

(TERt/TEPt)*100

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizaods en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

APVt = Acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres
realizadas en el año actual

APVt1 = Acciones de prevención
de la violencia contra las mujeres
realizadas en el año anterior

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

 23.00

 23.00

 6.00

 6.00

 34.00

 34.00

 3.00

 3.00

 12.00

 12.00

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Acciones realizadas

Acciones realizadas

Eventos

Eventos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre el
aprovechamiento de
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
los eventos de difusión de
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre
prevención del delito

La población juvenil asiste a
los eventos en materia de
prevención del delito

La población juvenil asiste a
los eventos en materia de
prevención del delito

Meta Programada

 23.00

 23.00

 6.00

 6.00

 34.00

 34.00

 3.00

 3.00

 12.00

 12.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORC
ENTUAL

PORCENTUAL

Evaluacion
Resaltado
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