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  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en
abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenesE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

Reducir losReducir los

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en secuen secu
ndariandaria

(Cantid(Cantid
ad dead de
jóvenesjóvenes
que desque des
ertan deertan de
sussus
estudiosestudios
a nivel sa nivel s
ecundarecundar
ia/jóvenia/jóven
es que ies que i
ngresanngresan
a secuna secun
daria)*1daria)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.45.4 5.2%5.2% MideMide
JaliscoJalisco

SecretarSecretar
ía de Edía de Ed
ucaciónucación
JaliscoJalisco

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 4.44.4 El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde aonde a

cifras arcifras ar
rojadasrojadas
por lapor la
SEP su SEP su

publicacpublicac
ión de Eión de E
stadísticstadístic
a educaa educa

tivativa
JaliscoJalisco
2019, c2019, c
orrespoorrespo
ndientendiente
a la cana la can
tidad detidad de
jóvenesjóvenes
que desque des
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niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y
comunidcomunid

ertaronertaron
en comen com
parativaparativa
del totaldel total
de estude estu
diantesdiantes
que ingrque ingr
esaronesaron
al inicioal inicio

deldel
2019. T2019. T
omandoomando

enen
cuentacuenta
que enque en
el 2018el 2018
cerró elcerró el
año conaño con

unun
5.36%.5.36%.

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en prepen prep
aratoriaaratoria
s UDGs UDG

(Cantid(Cantid
ad de ead de e
studiantstudiant
es dees de
U.D.GU.D.G
que desque des
ertan deertan de
sussus
estudiosestudios
a nivel a nivel 
preparaprepara
toria/Totoria/To
tal de etal de e
studiantstudiant
es en pres en pr
eparatoeparato
rias derias de
la UdG)*la UdG)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 3030 30%30% Informe Informe 
UniversiUniversi
dad de dad de 
GuadalaGuadala
jarajara

BeneméBenemé
rita Univrita Univ
ersidadersidad
de Guadde Guad
alajaraalajara

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 3030 Este IndEste Ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde al pnde al p
orcentajorcentaj
e de dee de de
serciónserción
en losen los

jóvenesjóvenes
de prepde prep
aratoriaaratoria
en escuen escu
elas Uelas U

de G, code G, co
nservanserva
mos lamos la
cifra decifra de
la MIRla MIR
2018,2018,
debidodebido
a que laa que la
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Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y
comunidcomunid

instituciinstituci
ón noón no

publicapublica
laslas

cifras accifras ac
tuales.tuales.
Se pidióSe pidió
mediantmediant
e oficioe oficio
y obtuviy obtuvi

mosmos
una resuna res
puestapuesta

distinta,distinta,
por lopor lo

que espque esp
eramoseramos
la inforla infor
mación mación
actualizactualiz

ada.ada.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Los Jóvenes deLos Jóvenes de

GuadalajaraGuadalajara
acceden aacceden a
mejoresmejores

condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

ÍndiceÍndice
dede
GéneroGénero
de partide parti
cipacióncipación
enen
eventoseventos
y actividy activid
ades delades del
InstitutoInstituto

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
que parque par
ticipanticipan
enen
eventoseventos
y actividy activid
ades/ades/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en losen los
eventoseventos
del Instidel Insti
tuto) *tuto) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5050 50%50% InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Los jóvenesLos jóvenes
asisten a losasisten a los
eventoseventos
culturales,culturales,
deportivos, dedeportivos, de
capacitación,capacitación,
empredurismo yempredurismo y
medio ambientemedio ambiente

11 52.05 %52.05 % 22 56%56% 33 50.70%50.70% 51.551.5 CorrespCorresp
onde al onde al
aumentaument
o en el o en el
porcentporcent
aje deaje de

mujeresmujeres
que parque par
ticiparoticiparo

n enn en
eventoseventos
y actividy activid
ades delades del
InstitutoInstituto

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
GuadalajaraGuadalajara

CalificacCalificac
ión proión pro

(suma(suma
de califide califi

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 8585 8787 InformeInforme
anualanual

EncuestEncuest
as de evas de ev

Los jóvenesLos jóvenes
concluyenconcluyen

11 8585 22 8080 33 8686 87.587.5 PorcentPorcent
aje del aje del
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acceden aacceden a
mejoresmejores

condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

medio omedio o
torgadatorgada
por porpor por
los partilos parti
cipantescipantes
en las aen las a
ctividadctividad
es deles del
IMAJIMAJ

cacionecacione
s otorgas otorga
das / evdas / ev
aluacionaluacion
es aplices aplic
adas)adas)

de activde activ
idadesidades

aluaciónaluacióntotalmente latotalmente la
actividadactividad

aumentaument
o de la o de la

calificaccalificac
ión satisión satis
factoria factoria
otorgadotorgad

a pora por
los partilos parti
cipantescipantes
en las aen las a
ctividadctividad
es deles del
IMAJ.IMAJ.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EventosEventos
culturales,culturales,

recreativos yrecreativos y
deportivosdeportivos
realizadosrealizados

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
nuevos nuevos 
asistentasistent
es aes a
eventoseventos
realizadrealizad
os poros por
el IMAJel IMAJ

((Cantid((Cantid
ad de aad de a
sistentesistente
s as a
eventoseventos
realizadrealizad
os poros por
el IMAJel IMAJ
enen
2019/2019/
Total deTotal de
asistentasistent
es deles del
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 12%12% InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recursorecurso
humanos yhumanos y
técnicos. Asitécnicos. Asi
como con elcomo con el
apoyo deapoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadasprivadas

13.2413.24 Se haSe ha
logradologrado

elel
13.24%13.24%

de lade la
meta enmeta en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

9191 100100 Se llegoSe llego
a metaa meta
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre

131131 El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde al onde al
resultadresultad

o deo de
calcularcalcular
el porceel porce

ntajentaje
del incrdel incr
ementoemento
de asistde asist
entesentes
de unde un
añoaño

contracontra
otro.otro.

SiendoSiendo
el totalel total
de asistde asist
entesentes

en 2018en 2018
de 383de 383

y ely el
total de total de
asistentasistent
es enes en
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20192019
fue defue de
883,883,

dandodando
como dicomo di
ferenciaferencia

500500
nuevos nuevos
asistentasistent

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del
Festival "GDLFestival "GDL

JOVEN"" 2019"JOVEN"" 2019"

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento de ento de 
participparticip
antesantes
deldel
FestivalFestival
"GDL"GDL
JOVEN""JOVEN""
2018"2018"

((Cantid((Cantid
ad dead de
jóvenesjóvenes
artistasartistas
alal
festivalfestival
año actaño act
ual/Cantual/Cant
idad deidad de
jóvenesjóvenes
artistasartistas
queque
logranlogran
asistir alasistir al
festivalfestival
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

1010 10%10% InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

Base deBase de
datosdatos
deldel
FestivalFestival
GDLGDL
JóvenJóven

Se consiguenSe consiguen
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
incrementar laincrementar la
oferta deoferta de
actividadesactividades

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
parapara
JunioJunio

158158 Se llevóSe llevó
a caboa cabo

el 29 deel 29 de
juniojunio

00 Ya seYa se
realizorealizo

158158 NúmeroNúmero
dede

talentostalentos
participparticip
antesantes

que asisque asis
tieron altieron al

GDLGDL
JovenJoven
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
torneostorneos

deportivosdeportivos

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento de ento de 
asistentasistent
eses

((Cantid((Cantid
ad dead de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes
en elen el
año actaño act
ual/Cantual/Cant
idad deidad de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes
del año del año 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 10%10% InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
convenio conconvenio con
COMUDECOMUDE

00 Aún noAún no
sese

realizarealiza
la activila activi

daddad

00 Aún noAún no
sese

realizarealiza
la activila activi

daddad

1515 Se logroSe logro
incremeincreme
ntar elntar el
15% de 15% de
asistencasistenc

iaia

2020 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde al ande al a
umentoumento
en el poen el po
rcentajercentaje

dede
torneos torneos
deportivdeportiv
os realizos realiz

adosados
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anterioranterior
)-1)*100)-1)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
concursosconcursos
artísticosartísticos
culturalesculturales

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento de ento de 
concursconcurs
antesantes

((Cantid((Cantid
ad dead de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes
en elen el
año actaño act
ual/Cantual/Cant
idad deidad de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes
del año del año 
anterioranterior
)-1)*100)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 15%15% InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recursorecurso
humanos yhumanos y
técnicos. Asítécnicos. Así
como concomo con
vínculosvínculos
empresarialesempresariales

6666 Se ha sSe ha s
uperadouperado
desde eldesde el
primer tprimer t
rimestrerimestre
la cantila canti
dad de dad de
participparticip
antesantes

del añodel año
anterioranterior

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
concursconcurs
os enos en
esteeste

periodoperiodo

00 SeSe
están reestán re
alizandoalizando
actividaactivida

desdes
para elpara el
ultimo tultimo t
rimestrerimestre

6666 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde al ande al a
umentoumento
en la oren la or
ganizaciganizaci

ón deón de
eventoseventos
artísticoartístico
s y cultus y cultu
rales rerales re
alizadosalizados

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Congresos deCongresos de
vinculación yvinculación y

capacitación encapacitación en
temas detemas de

educación,educación,
empredurismo eempredurismo e
inserción laboralinserción laboral

para jóvenespara jóvenes
realizadasrealizadas

CantidaCantida
d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en cadaen cada
actividaactivida
dd

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 30003000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recursorecurso
humanos yhumanos y
técnicos. Asitécnicos. Asi
como concomo con
vinculosvinculos
empresarialesempresariales
para el empleopara el empleo
de jóvenesde jóvenes

16201620 Se haSe ha
logradologrado
el 56%el 56%
de lade la

meta enmeta en
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

11541154 48% de48% de
la metala meta

100100 12801280 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde ande a

las perslas pers
onas atonas at
endidasendidas
en congen cong
resos, cresos, c
apacitacapacitac
iones deiones de
emprenempren
durismodurismo
e insercie inserci

ónón
social.social.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursos/tallerescursos/talleres

de formade forma
presencialpresencial

PorcentPorcent
aje deaje de
jóvenes jóvenes 
capacitacapacita
dosdos

(Cantid(Cantid
ad dead de
jóvenesjóvenes
que terque ter
minanminan
el curso-el curso-
taller/taller/
Total deTotal de

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6565 68%68% InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales enprofesionales en
los temas. Asílos temas. Así
como concomo con
vínculosvínculos
empresarialesempresariales

9090 Se logróSe logró
cumplircumplir
la metala meta

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre

8585 9090 TerminaTermina
ronron

cursos pcursos p
resenciaresencia

lesles

82.7582.75 El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde al onde al
porcentporcent
aje deaje de

jóvenesjóvenes
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jóvenes jóvenes 
inscritosinscritos
) * 100) * 100

que terque ter
minaronminaron
satisfactsatisfact
oriamenoriamen
te las cate las ca
pacitacipacitaci
ones,ones,

en comen com
paracióparació
n conn con

las quelas que
se inscrise inscri
bieron obieron o
riginalmriginalm
ente enente en
el año.el año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
feria del empleoferia del empleo

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en laen la
feriaferia

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales enprofesionales en
los temas. Asílos temas. Así
como concomo con
vínculosvínculos
empresarialesempresariales

13421342 Se logróSe logró
la metala meta

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre

11541154 17991799 55755575 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde a lande a la
cantidacantida

d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticiparoticiparo
n en las n en las
actividaactivida
des dedes de
manera manera
itinerantitinerant

e.e.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización deOrganización de
congreso juvenilcongreso juvenil

dede
emprendurismoemprendurismo

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en el coen el co
ngresongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales enprofesionales en
los temas. Asílos temas. Así
como concomo con
vínculosvínculos
empresarialesempresariales

233233 Se logróSe logró
elel

46.6%46.6%
de lade la

meta enmeta en
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

00 No seNo se
realizórealizó
la activila activi
dad endad en

esteeste
periodoperiodo

00 Se esta Se esta
realizanrealizan
do planido plani
ficaciónficación
de la sigde la sig
uienteuiente

233233 Este coEste co
ngresongreso
se diose dio
dentrodentro

dede
TalentTalent
Land, yLand, y
ya no seya no se

tuvotuvo
recursorecurso
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para reapara rea
lizarlo.lizarlo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
congreso juvenilcongreso juvenil
de la educaciónde la educación

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
es benees bene
ficiadosficiados
por porpor por
gramagrama
becas pbecas p
repáratrepárat
ee

SumatoSumato
ria deria de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en el coen el co
ngresongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 10001000 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales enprofesionales en
los temas. Asílos temas. Así
como concomo con
vínculosvínculos
educativoseducativos

00 Aún sin Aún sin
dictamedictame

n den de
jóvenes jóvenes
beneficibenefici

adosados

00 Aún no tAún no t
enemosenemos
la inforla infor
maciónmación

00 Se esta Se esta
realizanrealizan
do la pldo la pl
anificacianificaci

ónón

11 No seNo se
realizórealizó

dicha acdicha ac
tividadtividad

ya que fya que f
inalmeninalmen

te loste los
chicoschicos

del progdel prog
ramarama

tuvierontuvieron
otras acotras ac
tividadetividade
s designs design

adasadas
desde ladesde la
organizorganiz
aciónación
deldel

equipoequipo
dede

becas pbecas p
repáratrepárat
e, se lese, se les
dio undio un

recursorecurso
y decidiy decidi
eron emeron em
plearloplearlo

dede
forma informa in
dependidependi

enteente
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Feria deFeria de
MetropolitanaMetropolitana
de la Juventudde la Juventud

realizadarealizada

CantidaCantida
d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 20002000 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recursorecurso
humanos yhumanos y
técnicos. Asitécnicos. Asi
como con elcomo con el

00 ActividaActivida
des prodes pro
gramadgramad
as paraas para
el mesel mes
de novide novi

00 ActividaActivida
des prodes pro
gramadgramad
as paraas para
el mesel mes
de novide novi

00 Se realiSe reali
zara enzara en
15 de n15 de n
oviembroviembr
e y see y se
podrápodrá

12251225 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde ande a

los asistlos asist
entes aentes a
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ctividadctividad
eses

en cadaen cada
actividaactivida
dd

apoyo deapoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadasprivadas

embreembre embreembre tener retener re
sultadossultados
exactosexactos

la Feria la Feria
MetropoMetropo

litanalitana
de la Jude la Ju
ventudventud
en suen su

primeraprimera
edición,edición,
que por que por
capacidcapacid
ad instaad insta
lada dellada del
lugar,lugar,
no seno se
pudopudo

tener atener a
tantostantos

jóvenes jóvenes
concentconcent
radosrados
en elen el

mismomismo
espacio,espacio,
ya queya que
solo fuesolo fue
de unde un
día.día.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
FeriaFeria

metropolitanametropolitana
de la juventud,de la juventud,

con sede encon sede en
GuadalajaraGuadalajara

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en laen la
feriaferia

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
la oferta dela oferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud dejuventud de
otros municipiosotros municipios

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 Se realiSe reali
zara elzara el
15 de n15 de n
oviembroviembr

ee

310310 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde alnde al

númeronúmero
de asistde asist
entes aentes a

loslos
talleres talleres
realizadrealizad
os en laos en la
primeraprimera
ediciónedición
de lade la
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Feria mFeria m
etropolitetropolit
ana deana de
la Juvenla Juven

tudtud
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Colaboración enColaboración en
la organizaciónla organización

de la Feriade la Feria
metropolitanametropolitana
de la juventud,de la juventud,

con sede encon sede en
ZapopanZapopan

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en laen la
feriaferia

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
la oferta dela oferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud dejuventud de
otros municipiosotros municipios

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 En planiEn plani
ficaciónficación
se realizse realiz

ara elara el
15 de n15 de n
oviembroviembr

ee

305305 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde a lande a la
cantidacantida
d de pard de par
ticipantticipant
es quees que

sese
tenían ctenían c
ontemplontempl

adosados
para lapara la
sede ensede en
ZapopaZapopa
n, la orgn, la org
anizacióanizació

n den de
esteeste

eventoevento
tuvotuvo

ajustesajustes
y por cuy por cu
estionesestiones
de logísde logís

tica,tica,
todo setodo se
realizórealizó

en Guaden Guad
alajara,alajara,

loslos
jóvenesjóvenes
de los dide los di
ferentesferentes
municipmunicip
ios se trios se tr
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asladarasladar
on a laon a la
sede ensede en
CiudadCiudad

CreativaCreativa
Digital.Digital.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración enColaboración en
la organizaciónla organización

de la Feriade la Feria
metropolitanametropolitana
de la juventud,de la juventud,

con sede encon sede en
TlaquepaqueTlaquepaque

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en laen la
feriaferia

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
la oferta dela oferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud dejuventud de
otros municipiosotros municipios

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 En planiEn plani
ficaciónficación
se realizse realiz

ara elara el
15 de n15 de n
oviembroviembr

ee

305305 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde a lande a la
cantidacantida
d de pard de par
ticipantticipant
es quees que

sese
tenían ctenían c
ontemplontempl

adosados
para lapara la
sede ensede en
TlaquepTlaquep
aque, laaque, la
organizorganiz
aciónación

de estede este
eventoevento
tuvotuvo

ajustesajustes
y por cuy por cu
estionesestiones
de logísde logís

tica,tica,
todo setodo se
realizórealizó

en Guaden Guad
alajara,alajara,

loslos
jóvenesjóvenes
de los dide los di
ferentesferentes
municipmunicip
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ios se trios se tr
asladarasladar
on a laon a la
sede ensede en
CiudadCiudad

CreativaCreativa
Digital.Digital.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración enColaboración en
la organizaciónla organización

de la Feriade la Feria
metropolitanametropolitana
de la juventud,de la juventud,

con sede encon sede en
TlajomulcoTlajomulco

CantidaCantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en laen la
feriaferia

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual NaNNaN 500500 InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes parasuficientes para
la oferta dela oferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud dejuventud de
otros municipiosotros municipios

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 ActividaActivida
d progrd progr
amadaamada
para elpara el
mes de mes de
noviemnoviem

brebre

00 En planiEn plani
ficaciónficación
se realizse realiz

ara elara el
15 de n15 de n
oviembroviembr

ee

305305 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde a lande a la
cantidacantida
d de pard de par
ticipantticipant
es quees que

sese
tenían ctenían c
ontemplontempl

adosados
para lapara la
sede ensede en
TlajomuTlajomu
lco, la olco, la o
rganizarganiza
ción deción de

esteeste
eventoevento
tuvotuvo

ajustesajustes
y por cuy por cu
estionesestiones
de logísde logís

tica,tica,
todo setodo se
realizórealizó

en Guaden Guad
alajara,alajara,

loslos
jóvenesjóvenes
de los dide los di
ferentesferentes
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municipmunicip
ios se trios se tr
asladarasladar
on a laon a la
sede ensede en
CiudadCiudad

CreativaCreativa
Digital.Digital.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
contribución a lacontribución a la

sociedadsociedad
realizadasrealizadas

CantidaCantida
d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en cadaen cada
actividaactivida
dd

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 600600 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recursorecurso
humanos yhumanos y
técnicos. Asitécnicos. Asi
como con elcomo con el
apoyo deapoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadasprivadas

1818 Se haSe ha
logradologrado
el 3%el 3%
de lade la

meta enmeta en
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

00 ActividaActivida
des prodes pro
gramadgramad
as paraas para
el mesel mes

de julio,de julio,
agostoagosto
y septiey septie

mbrembre

8484 SeSe
avanzoavanzo
al 14%al 14%

102102 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde alnde al

númeronúmero
dede

jóvenesjóvenes
que parque par
ticiparoticiparo
n en Acn en Ac
cionesciones

de contrde contr
ibuciónibución
a la socia la soci

edad,edad,
por cuepor cue
stiones lstiones l
ogísticaogística

s des de
tiempotiempo
y herray herra
mientasmientas

no seno se
logró lalogró la
meta.meta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Intervención aIntervención a
espaciosespacios
públicospúblicos

CantidaCantida
d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en cadaen cada
actividaactivida

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 300300 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InformeInforme
AnualAnual
de Activde Activ
idadesidades

Contar con lasContar con las
herramientas yherramientas y
apoyos de otrasapoyos de otras
institucionesinstituciones

1818 Se haSe ha
logradologrado
el 6%el 6%
de lade la

meta enmeta en
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
actividaactivida
des endes en
esteeste

periodoperiodo

2020 3838 El valor El valor
prograprogra
mado 1 mado 1
correspcorresp
onde alonde al
númeronúmero
de partide parti
cipantescipantes
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dd que inteque inte
rvinierorviniero
n espacin espaci
os públios públi
cos, porcos, por
cuestioncuestion

es dees de
logísticalogística
y presuy presu
puestopuesto

para mapara ma
terialesteriales
no seno se

lograronlograron
concretconcret

arar
dichas adichas a
ctividadctividad

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Reforestación aReforestación a
áreas verdes yáreas verdes y

recreativasrecreativas

CantidaCantida
d ded de
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
eses

SumatoSumato
ria deria de
loslos
jóvenesjóvenes
que parque par
ticipanticipan
en cadaen cada
actividaactivida
dd

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 300300 InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Atal de At
enciónención
a la Juva la Juv
entudentud

Contar con lasContar con las
herramientas yherramientas y
apoyos de otrasapoyos de otras
institucionesinstituciones

00 ActividaActivida
des prodes pro
gramadgramad
as paraas para

loslos
mesesmeses

de julio,de julio,
agostoagosto
y septiey septie

mbrembre

00 ActividaActivida
des prodes pro
gramadgramad
as paraas para

loslos
mesesmeses

de julio,de julio,
agostoagosto
y septiey septie

mbrembre

6464 6464 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde ande a

los partilos parti
cipantescipantes
para refpara ref
orestaciorestaci
ón, por ón, por

cuestioncuestion
es dees de

logísticalogística
y actividy activid

adesades
varias,varias,

no lograno logra
mos comos co
mpletarmpletar

estaesta
meta.meta.
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