
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMENTO

Promoción y fomento

Instituto de la juventud

Desarrollo_Social

Protección_Social

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

México_Incluyente

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

O13_Proteger_los_derechos_y_ampliar_las_oportunidades_de_desarrollo_de_los_grupos_prioritarios

O13E9 Reducir los principales riesgos sociales y de salud a los que está expuesta la población joven (alcoholismo y drogadicción, embarazos adolescente, abandono escolar)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Fomento al desarrollo integral de la juventud

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Ser parte a la mejora de la calidad de vida de 

los jóvenes, mediante el desarrollo e 

implementacion  de nuevos proyectos, 

eventos, conferencias, etc.

Porcetenje de los jóvenes en 

todo el municipio.

Mide la proporcion de los jovenes en todo el 

municipio.
Eficiencia Estratégico

 ( Jóvenes del municipio/numero de habitantes de 

la poblacion)*100 
8842 15454 Periodo Porcentaje 57

Informacion del censo 

poblacional e informacion 

del INEGI.

Hay mayor cantidad de jóvenes 

que adultos en el municipio.

Propósito
Apoyar a todos los jóvenes, luchar por ellos, y 

ademas enseñarles todos los valores para 

crecer siendo mejores personas.

Porcentaje de todos los 

jóvenes más vulnerables que 

habitan en el municipio. 

Mide porcentaje de los jóvenes mas 

vulnerables en el municipio.
Eficiencia Estratégico

 (Jóvenes vulnerables/total de los jóvenes del 

municipio)*100 
5609 8842 Anual Porcentaje 63

Informacion del censo 

poblacional e informacion 

del INEGI.

se mejore el nivel de educativo y 

cultural de los jóvenes.

Componente 1
Semana de la Juventud 2019, con eventos: 

culturales, deportivos y receativos.

porcentaje de jóvenes que 

desean participar en las 

diferentes actividades que se 

han preparado.

Mide el porcentaje de jóvenes que asistiran a 

la semana de la juventud 2019
Economica Gestión

(Numero de asistentes en la semana de la 

juventud/numero de jóvenes en el municipio)*100
4545 8842 semanal Porcentaje 51

Resultados de 

medicion  municipal 

Existe suficiente fuente de 

ingreso para solventar los gastos 

que conlleva la realizacion de la 

semana de la juventud 2019

50000

Actividad 1.1
Conformacion de consejo juvenil para 

trabajar en la organozacion y programacion 

de la semana de la juventud

porcentaje de jovenes que 

aceptan formar parte del 

concejo juvenil para la 

organización

Mide la capacidad, apoyo y calidad de vision 

que se tiene para trabajar en bien futuro de 

actividades para la convivencia en armonia.

Eficacia Estrategico
(Numero de jóvenes que conforman el 

consejo/numero de posibles integrantes)*100 
10 25 mensual Porcentaje 40

Resultados de 

medicion de jóvenes 

del concejo

Falta de interes y compromiso de 

los jóvenes por involucrarse en 

las actividades

Actividad 1.2
Trabajar en el presupuesto para solicitar su 

aprobacion y trabajar en la organización del 

mismo.

Porcentaje de monto 

autorizado para llevar a cabo 

las actividades.

Mide el porcentaje del presupuesto con el 

que se cuenta para la realizacion para la 

semana de la juventud 2019

Economica Gestión
(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad 

estimada solicitada)*100
150000 200000 mensual Porcentaje 75

Resultados de 

medicion  municipal 
Alzan los precios de los servicios 

a adquirir

Actividad 1.3
Crear la programacion y organización de las 

actividades a ejecutar.

Porcentaje para realizar 

actividades que faborescan a la 

juventud

Mide el porcentaje de lo que se logro 

contratar para que las actividades sean de 

comun acuerdo.

Calidad Estrategico

(Cantidad de jóvenes que asistieron a las 

diferentes actividades/cantidad de jóvenes que les 

gustaria o estan interesadas en asistir)*100

1658 4545 mensual Porcentaje 36
Resultados de 

medicion  municipal 
Falta de interes de los jóvenes 

por asistir alas actividades

Actividad 1.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión

(Numero de jóvenes que verdaderamente 

asistieron a las actividades con armonia y plan de 

convivencia/numero de jóvenes que 

asistieron)*100

1118 4545 semanal Porcentaje 25
Resultados de 

medicion  municipal 

no contar con la informacion 

completa para determinar datos 

exactos de por que no se vivio la 

semana de la juventud 2019
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Alineación con objetivos 

secundarios del PED

Alineación con objetivos 

secundarios del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 

secundarios del PND

Alineación con objetivos 

superiores del PED

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Municipio

Función

Finalidad

Unidad Responsable/OPD

Sub-función

Categoría programática

Denominación del Programa


