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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir los nivelesReducir los niveles
de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones de vidacondiciones de vida
de las personas,de las personas,

hogares yhogares y
comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura 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, hogares ypersonas, hogares y

comunidcomunid

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar enescolar en
secundarisecundari
aa

(Cantidad(Cantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque
desertandesertan
de susde sus
estudios aestudios a
nivel secunivel secu
ndaria/jóvndaria/jóv
enes queenes que
ingresaningresan
a secundaa secunda
ria)*100ria)*100

EstratégicEstratégic
oo

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

SecretaríaSecretaría
dede
EducaciónEducación
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones de vidacondiciones de vida
de las personas,de las personas,

hogares yhogares y
comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura 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, hogares ypersonas, hogares y

comunidcomunid

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar enescolar en
preparatopreparato
rias UDGrias UDG

(Cantidad(Cantidad
de estudide estudi
antes deantes de
U.D.G queU.D.G que
desertandesertan
de susde sus
estudios aestudios a
nivel prepnivel prep
aratoria/Taratoria/T
otal de esotal de es
tudiantestudiantes
en preparen prepar
atorias deatorias de
lala
UdG)*100UdG)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 30%30% 30%30% Informe UInforme U
niversidaniversida
d de Guadd de Guad
alajaraalajara

BenemériBeneméri
ta Universta Univers
idad de Gidad de G
uadalajaruadalajar
aa

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
GuadalajaraGuadalajara

acceden a mejoresacceden a mejores
condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

Índice deÍndice de
GéneroGénero
de particide partici
pación enpación en
eventos yeventos y
actividadactividad
es deles del
InstitutoInstituto

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
participanparticipan
enen
eventos yeventos y
actividadactividad
es/ Totales/ Total
dede
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en losen los
eventoseventos
deldel
Instituto)Instituto)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Los jóvenes asistenLos jóvenes asisten
a los eventosa los eventos
culturales,culturales,
deportivos, dedeportivos, de
capacitación,capacitación,
empredurismo yempredurismo y
medio ambientemedio ambiente

1er.1er.
TrimestreTrimestre
Enero aEnero a
MarzoMarzo

52.05 %52.05 % 2do.Trime2do.Trime
stre Abrilstre Abril
a Junioa Junio

56%56%

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Jóvenes deLos Jóvenes de
GuadalajaraGuadalajara

CalificacióCalificació
nn

(suma de (suma de 
calificaciocalificacio

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 8585 8787 InformeInforme
anual de anual de 

EncuestasEncuestas
de evaluade evalua

Los jóvenesLos jóvenes
concluyenconcluyen

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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acceden a mejoresacceden a mejores
condicionescondiciones
laborales,laborales,

educativas yeducativas y
recreativasrecreativas

promediopromedio
otorgadaotorgada
por porpor por
los particilos partici
pantes enpantes en
las actividlas activid
ades delades del
IMAJIMAJ

nesnes
otorgadasotorgadas
/ evaluaci/ evaluaci
onesones
aplicadas)aplicadas)

actividadactividad
eses

ciónción totalmente latotalmente la
actividadactividad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Eventos culturales,Eventos culturales,
recreativos yrecreativos y
deportivosdeportivos
realizadosrealizados

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
nuevosnuevos
asistentesasistentes
a eventosa eventos
realizadosrealizados
por elpor el
IMAJIMAJ

((Cantida((Cantida
d ded de
asistentesasistentes
a eventosa eventos
realizadosrealizados
por elpor el
IMAJ enIMAJ en
2019/2019/
Total deTotal de
asistentesasistentes
del año adel año a
nterior)-1)nterior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 12%12% InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanos yrecurso humanos y
técnicos. Asi comotécnicos. Asi como
con el apoyo decon el apoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

13.24%13.24% Se haSe ha
logrado ellogrado el
13.24%13.24%

de lade la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

91%91%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de partio de parti
cipantescipantes
deldel
FestivalFestival
"GDL"GDL
JOVEN"JOVEN"
20182018

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenesjóvenes
artistas alartistas al
festivalfestival
año actuaaño actua
l/Cantidadl/Cantidad
dede
jóvenesjóvenes
artistasartistas
queque
logranlogran
asistir alasistir al
festivalfestival
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

Base deBase de
datos deldatos del
FestivalFestival
GDL JóvenGDL Jóven

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

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da parada para

JunioJunio

158%158% Se llevó aSe llevó a
cabo elcabo el
29 de29 de
juniojunio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
torneos deportivostorneos deportivos

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o deo de

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenes pjóvenes p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 10%10% InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede

Contar con elContar con el
convenio conconvenio con
COMUDECOMUDE

0%0% Aún no seAún no se
realiza larealiza la
actividadactividad

0%0% Aún no seAún no se
realiza larealiza la
actividadactividad
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asistentesasistentesarticipantarticipant
es en eles en el
año actuaaño actua
l/Cantidadl/Cantidad
dede
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
es del añoes del año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

eses AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
concursos artísticosconcursos artísticos

culturalesculturales

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de conco de conc
ursantesursantes

((Cantida((Cantida
d ded de
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
es en eles en el
año actuaaño actua
l/Cantidadl/Cantidad
dede
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
es del añoes del año
anterior)-anterior)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 15%15% InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanos yrecurso humanos y
técnicos. Así comotécnicos. Así como
con vínculoscon vínculos
empresarialesempresariales

66%66% Se haSe ha
superadosuperado
desde eldesde el
primerprimer

trimestretrimestre
lala

cantidadcantidad
de particide partici

pantespantes
del añodel año
anterioranterior

0%0% No seNo se
realizaronrealizaron
concursosconcursos

en esteen este
periodoperiodo

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
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 30003000 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanos yrecurso humanos y
técnicos. Asi comotécnicos. Asi como
con vinculoscon vinculos
empresariales paraempresariales para
el empleo deel empleo de
jóvenesjóvenes

16201620 Se haSe ha
logrado ellogrado el
56% de la56% de la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

11541154 48% de la48% de la
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
jóvenes cjóvenes c
apacitadoapacitado
ss

(Cantidad(Cantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque
terminanterminan
el curso-el curso-
taller/taller/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% 68%68% InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así comotemas. Así como
con vínculoscon vínculos
empresarialesempresariales

90%90% Se logróSe logró
cumplir lacumplir la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

85%85%
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inscritos)inscritos)
* 100* 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de feriaRealización de feria
del empleodel empleo

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así comotemas. Así como
con vínculoscon vínculos
empresarialesempresariales

13421342 Se logróSe logró
la metala meta

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre

11541154

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
congreso juvenil decongreso juvenil de

emprendurismoemprendurismo

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en elen el
congresocongreso

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así comotemas. Así como
con vínculoscon 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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
congreso juvenil decongreso juvenil de

la educaciónla educación

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes
beneficiabeneficia
dos pordos por
porgramaporgrama
becasbecas
prepárateprepárate

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en elen el
congresocongreso

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
profesionales en losprofesionales en los
temas. Así comotemas. Así como
con vínculoscon vínculos
educativoseducativos

0%0% Aún sinAún sin
dictamendictamen

dede
jóvenes bjóvenes b
eneficiadoeneficiado

ss

0%0% Aún noAún no
tenemostenemos

la informala informa
ciónción

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Feria deFeria de
Metropolitana de laMetropolitana de la
Juventud realizadaJuventud realizada

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral N/AN/A 80008000 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanos yrecurso humanos y
técnicos. Asi comotécnicos. Asi como
con el apoyo decon el apoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

0%0% ActividadActividad
es prograes progra

madasmadas
para elpara el

mes de nmes de n
oviembreoviembre

0%0% ActividadActividad
es prograes progra

madasmadas
para elpara el

mes de nmes de n
oviembreoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización deOrganización de
Feria metropolitanaFeria metropolitana
de la juventud, conde la juventud, con

sede en Guadalajarasede en Guadalajara

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos decon los institutos de
la juventud de otrosla juventud de otros

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre
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municipiosmunicipios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

Feria metropolitanaFeria metropolitana
de la juventud, conde la juventud, con
sede en Zapopansede en Zapopan

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos decon los institutos de
la juventud de otrosla juventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

Feria metropolitanaFeria metropolitana
de la juventud, conde la juventud, con

sede ensede en
TlaquepaqueTlaquepaque

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos decon los institutos de
la juventud de otrosla juventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración en laColaboración en la
organización de laorganización de la

Feria metropolitanaFeria metropolitana
de la juventud, conde la juventud, con
sede en Tlajomulcosede en Tlajomulco

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
asistentesasistentes

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en la feriaen la feria

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual N/AN/A 20002000 InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

ConseguirConseguir
patrocinadorespatrocinadores
suficientes para lasuficientes para la
oferta deoferta de
actividades.actividades.
Concretar acuerdosConcretar acuerdos
con los institutos decon los institutos de
la juventud de otrosla juventud de otros
municipiosmunicipios

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

0%0% Actividad Actividad
programaprograma
da para elda para el
mes de nmes de n
oviembreoviembre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
contribución a lacontribución a la

sociedad realizadassociedad realizadas

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 600600 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

Contar con elContar con el
presupuesto,presupuesto,
recurso humanos yrecurso humanos y
técnicos. Asi comotécnicos. Asi como
con el apoyo decon el apoyo de
dependeciasdependecias
municipales ymunicipales y
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

1818 Se haSe ha
logrado ellogrado el
3% de la3% de la
meta enmeta en
el primerel primer
trimestretrimestre

00 ActividadActividad
es prograes progra

madasmadas
para elpara el
mes demes de

julio,julio,
agosto y sagosto y s
eptiembreeptiembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Intervención aIntervención a
espacios públicosespacios públicos

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 300300 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InformeInforme
Anual de Anual de 
ActividadActividad
eses

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

1818 Se haSe ha
logrado ellogrado el
6% de la6% de la
meta enmeta en

00 No seNo se
realizaronrealizaron
actividadactividad
es en estees en este
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participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades

participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

el primerel primer
trimestretrimestre

periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reforestación aReforestación a
áreas verdes yáreas verdes y

recreativasrecreativas

CantidadCantidad
dede
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades

SumatoriaSumatoria
de losde los
jóvenesjóvenes
queque
participanparticipan
en cadaen cada
actividadactividad

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 300300 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
AtenciónAtención
a laa la
JuventudJuventud

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

0%0% ActividadActividad
es prograes progra

madasmadas
para lospara los

meses demeses de
julio,julio,

agosto y sagosto y s
eptiembreeptiembre

0%0% ActividadActividad
es prograes progra

madasmadas
para lospara los

meses demeses de
julio,julio,

agosto y sagosto y s
eptiembreeptiembre

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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