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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
06 Apoyos para jóvenes06 Apoyos para jóvenes 6.2 Subsidio OPD IMAJ6.2 Subsidio OPD IMAJ 20192019 Instituto Municipal de Atención a la Juventud de GuadalajaraInstituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara

  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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante Reducirmediante Reducir

los niveles delos niveles de
pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
n escolarn escolar
en secunen secun
dariadaria

(Cantida(Cantida
d ded de
jóvenesjóvenes
queque
desertandesertan
de susde sus
estudiosestudios
a nivel sa nivel s
ecundariecundari
a/jóvenea/jóvene
s ques que
ingresaningresan
a secunda secund
aria)*10aria)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.4%5.4% 5.2%5.2% MideMide
JaliscoJalisco

SecretaríSecretarí
a de Edua de Edu
cacióncación
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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personas, hogarespersonas, hogares
y comunidy comunid

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante Reducirmediante Reducir

los niveles delos niveles de
pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidy comunid

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
n escolarn escolar
en prepaen prepa
ratoriasratorias
UDGUDG

(Cantida(Cantida
d de estd de est
udiantesudiantes
de U.D.Gde U.D.G
queque
desertandesertan
de susde sus
estudiosestudios
a nivel pa nivel p
reparatoreparato
ria/Totalria/Total
de estudide estudi
antes en antes en 
preparatpreparat
orias deorias de
la UdG)*la UdG)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 30%30% 30%30% Informe Informe 
UniversiUniversi
dad de Gdad de G
uadalajauadalaja
rara

BenemérBenemér
ita Univeita Unive
rsidad dersidad de
GuadalajGuadalaj
araara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
GuadalajaraGuadalajara
acceden aacceden a
mejoresmejores

condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

Índice deÍndice de
GéneroGénero
de particde partic
ipaciónipación
enen
eventoseventos
y actividy activid
ades delades del
InstitutoInstituto

(Total de(Total de
mujeresmujeres
que partique parti
cipan encipan en
eventoseventos
y actividy activid
ades/ades/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
loslos
eventoseventos
deldel
Instituto)Instituto)

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% 50%50% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

1er. Trim1er. Trim
estreestre

Enero aEnero a
MarzoMarzo

52.05 %52.05 % 2do.Trim2do.Trim
estreestre

Abril aAbril a
JunioJunio

56%56% 3er. Trim3er. Trim
estreestre

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

50.70%50.70%
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* 100* 100
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Los Jóvenes deLos Jóvenes de

GuadalajaraGuadalajara
acceden aacceden a
mejoresmejores

condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

CalificaciCalificaci
ón promón prom
edioedio
otorgadaotorgada
por porpor por
los particlos partic
ipantesipantes
en las acen las ac
tividadestividades
del IMAJdel IMAJ

(suma(suma
de calificde calific
aciones aciones 
otorgadaotorgada
s / evalus / evalu
aciones aciones 
aplicadaaplicada
s)s)

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 8585 8787 InformeInforme
anual de anual de 
actividadactividad
eses

EncuestaEncuesta
s de evals de eval
uaciónuación

Los jóvenesLos jóvenes
concluyenconcluyen
totalmente latotalmente la
actividadactividad

1er. Trim1er. Trim
estreestre

8585 2do. Tri2do. Tri
mestremestre

8080 3er. Trim3er. Trim
estreestre

8686

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EventosEventos
culturales,culturales,

recreativos yrecreativos y
deportivosdeportivos
realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
nuevos anuevos a
sistentessistentes
aa
eventos eventos 
realizadorealizado
s por els por el
IMAJIMAJ

((Cantida((Cantida
d de asisd de asis
tentes atentes a
eventos eventos 
realizadorealizado
s por els por el
IMAJ enIMAJ en
2019/2019/
Total de Total de 
asistenteasistente
s del años del año
anterior)anterior)
-1) *100-1) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 12%12% InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanosrecurso humanos
y técnicos. Asiy técnicos. Asi
como con elcomo con el
apoyo deapoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadasprivadas

13.24%13.24% Se haSe ha
logradologrado

elel
13.24%13.24%

de lade la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

91%91% 100%100% Se llegoSe llego
a metaa meta
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
Festival "GDLFestival "GDL
JOVEN" 2019JOVEN" 2019

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de pnto de p
articipanarticipan
tes deltes del
FestivalFestival
"GDL"GDL
JOVEN"JOVEN"
20182018

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenesjóvenes
artistasartistas
alal
festivalfestival
año actuaño actu
al/Cantidal/Cantid
ad dead de
jóvenesjóvenes
artistasartistas
queque
logranlogran
asistir alasistir al
festivalfestival
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Base deBase de
datos deldatos del
FestivalFestival
GDLGDL
JóvenJóven

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

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para

JunioJunio

158%158% Se llevóSe llevó
a cabo ela cabo el

29 de29 de
juniojunio

00 Ya seYa se
realizorealizo
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0000
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización deOrganización de

torneostorneos
deportivosdeportivos

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de asnto de as
istentesistentes

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntes enntes en
el año acel año ac
tual/Canttual/Cant
idad deidad de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntes delntes del
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 10%10% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
convenio conconvenio con
COMUDECOMUDE

0%0% Aún noAún no
sese

realiza larealiza la
actividadactividad

0%0% Aún noAún no
sese

realiza larealiza la
actividadactividad

15%15% Se logro Se logro
incremeincreme
ntar elntar el
15% de 15% de
asistenciasistenci

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
concursosconcursos
artísticosartísticos
culturalesculturales

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de cnto de c
oncursanoncursan
testes

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntes enntes en
el año acel año ac
tual/Canttual/Cant
idad deidad de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntes delntes del
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 15%15% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanosrecurso humanos
y técnicos. Asíy técnicos. Así
como con vínculoscomo con vínculos
empresarialesempresariales

66%66% Se ha suSe ha su
peradoperado

desde eldesde el
primerprimer

trimestretrimestre
lala

cantidadcantidad
de particde partic
ipantesipantes
del añodel año
anterioranterior

0%0% No se reNo se re
alizaron alizaron
concursoconcurso
s en estes en este
periodoperiodo

0%0% Se están Se están
realizandrealizand
o activido activid

adesades
para elpara el
ultimoultimo

trimestretrimestre

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

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
cadacada
actividadactividad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 30003000 InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanosrecurso humanos
y técnicos. Asiy técnicos. Asi
como con vinculoscomo con vinculos
empresarialesempresariales
para el empleo depara el empleo de
jóvenesjóvenes

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

meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

11541154 48% de48% de
la metala meta

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursos/talleres decursos/talleres de
forma presencialforma presencial

PorcentaPorcenta
je deje de
jóvenes jóvenes 

(Cantida(Cantida
d ded de
jóvenesjóvenes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

65%65% 68%68% InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales enprofesionales en

90%90% Se logróSe logró
cumplircumplir
la metala meta

85%85% 90%90% TerminarTerminar
onon

cursos prcursos pr
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capacitacapacita
dosdos

queque
terminanterminan
el curso-el curso-
taller/taller/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes
inscritos)inscritos)
* 100* 100

eses AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

los temas. Asílos temas. Así
como con vínculoscomo con vínculos
empresarialesempresariales

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

esencialesencial
eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
feria del empleoferia del empleo

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
la feriala feria

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

13421342 Se logróSe logró
la metala meta

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

11541154 17991799

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
congreso juvenilcongreso juvenil

dede
emprendurismoemprendurismo

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
elel
congresocongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

233233 Se logróSe logró
el 46.6%el 46.6%

de lade la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

00 No seNo se
realizó larealizó la
actividadactividad
en esteen este
periodoperiodo

00 Se esta rSe esta r
ealizandealizand
o planifico planific
ación deación de

lala
siguientesiguiente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
congreso juvenilcongreso juvenil
de la educaciónde la educación

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
s benefics benefic
iados poriados por
porgramporgram
a becas a becas 
prepáratprepárat
ee

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
elel
congresocongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 10001000 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

0%0% Aún sin dAún sin d
ictamenictamen

dede
jóvenes jóvenes

beneficiabeneficia
dosdos

0%0% Aún noAún no
tenemostenemos
la informla inform

aciónación

0%0% Se esta rSe esta r
ealizandealizand
o la planio la plani
ficaciónficación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Feria deFeria de
Metropolitana deMetropolitana de

la Juventudla Juventud
realizadarealizada

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
cadacada
actividadactividad

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 20002000 InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanosrecurso humanos
y técnicos. Asiy técnicos. Asi
como con elcomo con el
apoyo deapoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas

0%0% ActividadActividad
es progres progr
amadasamadas
para elpara el

mes de nmes de n
oviembroviembr

ee

0%0% ActividadActividad
es progres progr
amadasamadas
para elpara el

mes de nmes de n
oviembroviembr

ee

0%0% SeSe
realizararealizara
en 15 deen 15 de
noviembnoviemb
re y sere y se
podrápodrá

tener restener res
ultadosultados
exactosexactos
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privadasprivadas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización deOrganización de

FeriaFeria
metropolitana demetropolitana de
la juventud, conla juventud, con

sede ensede en
GuadalajaraGuadalajara

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
la feriala feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% SeSe
realizararealizara
el 15 de el 15 de
noviembnoviemb

rere

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

FeriaFeria
metropolitana demetropolitana de
la juventud, conla juventud, con

sede en Zapopansede en Zapopan

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
la feriala feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% En planifiEn planifi
cacióncación

sese
realizararealizara
el 15 de el 15 de
noviembnoviemb

rere

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

FeriaFeria
metropolitana demetropolitana de
la juventud, conla juventud, con

sede ensede en
TlaquepaqueTlaquepaque

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
la feriala feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% En planifiEn planifi
cacióncación

sese
realizararealizara
el 15 de el 15 de
noviembnoviemb

rere

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

FeriaFeria
metropolitana demetropolitana de
la juventud, conla juventud, con

sede ensede en
TlajomulcoTlajomulco

CantidadCantidad
dede
jóvenes jóvenes 
asistenteasistente
ss

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
la feriala feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 500500 InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
ConcretarConcretar
acuerdos con losacuerdos con los
institutos de lainstitutos de la
juventud de otrosjuventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% ActividadActividad
programprogram
ada paraada para
el mesel mes

de noviede novie
mbrembre

0%0% En planifiEn planifi
cacióncación

sese
realizararealizara
el 15 de el 15 de
noviembnoviemb

rere
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
contribución a lacontribución a la

sociedadsociedad
realizadasrealizadas

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
cadacada
actividadactividad

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 600600 InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanosrecurso humanos
y técnicos. Asiy técnicos. 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% deel 3% de
la metala meta

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

00 ActividadActividad
es progres progr
amadasamadas
para elpara el
mes demes de

julio,julio,
agosto y agosto y
septiembseptiemb

rere

8484 SeSe
avanzoavanzo
al 14%al 14%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Intervención aIntervención a
espacios públicosespacios públicos

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
cadacada
actividadactividad

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 300300 InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

InformeInforme
Anual deAnual de
ActividadActividad
eses

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

1818 Se haSe ha
logradologrado
el 6% deel 6% de
la metala meta

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

00 No se reNo se re
alizaron alizaron
actividadactividad

es enes en
esteeste

periodoperiodo

2020

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reforestación aReforestación a
áreas verdes yáreas verdes y

recreativasrecreativas

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades

SumatoriSumatori
a de losa de los
jóvenesjóvenes
que partique parti
cipan encipan en
cadacada
actividadactividad

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 300300 InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

0%0% ActividadActividad
es progres progr
amadasamadas
para lospara los
mesesmeses

de julio,de julio,
agosto y agosto y
septiembseptiemb

rere

0%0% ActividadActividad
es progres progr
amadasamadas
para lospara los
mesesmeses

de julio,de julio,
agosto y agosto y
septiembseptiemb

rere

6464

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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