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Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

ACTIVIDAD (3.1)

Los jóvenes cuentan

con espacios donde

tienen acceso a las

actividades del

conocimiento,  

información y

comunicación. Acceso 

gratuito a internet 

jóvenes emprendedores" Numero de jóvenes atendidos Jóvenes Los jóvenes reúnen los

requisitos para el

otorgamiento del Servicio

Social 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

15

Tipo
Listas de asistencia,

evidencia fotográfica,

constancias de

participación 

conservados en las

oficinas de la

dependencia. 

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos, 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

3

Tipo
Convenios suscritos, listas

de asistencia, evidencia

fotográfica y constancias

de participación.

Resguardados por la

Dirección  y Ubicados en 

N.D.

COMPONENTE (3)

Programa vinculación al

servicio social para el

apoyo de los

estudiantes en su

desarrollo 

" oportunidad juventud" Numero de dependencias que

integran el padrón de

vinculación 

Instituciones 

los jóvenes atienden al

convocatoria y asisten a los

talleres.Gestión 

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

400

Tipo
Listas de inscripción al

curso. Resguardados por

la Dirección y Ubicados

en las bases de datos,

expedientes y archivos de

los sistemas informáticos y 

ACTIVIDAD (2.1)

Visitar instituciones de

educación así como

centros deportivos y

centros de desarrollo

comunitarios. 

Activación física 

Actividades de

promoción realizadas y

programadas. 

Numero de Jóvenes atendidos Jóvenes

Se realizaron las gestiones

necesarias para incrementar

el padrón de instituciones

Los capacitadores cuentan

con la experiencia para su

implementación. Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

6

Tipo
Evidencia fotográfica,

reportes, informes y

registros conservados en

la dependencia.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos,

expedientes y archivos de

los sistemas informáticos y

espacios físicos de la

Dependencia. 

Periodicidad. Anual-

N.D.

Los jóvenes atendidos

acuden regular y

puntualmente a las terapias

individuales 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

40

Tipo Bitácora de asistencia a

sesiones de atención.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos,

expedientes y archivos de 

Tipo Documentos con

descripción de las

canalizaciones  

implementados y listas de

jóvenes beneficiados,

conservados por la 

COMPONENTE 2

Conferencias  

preventivos sobre

pláticas motivacionales

y campañas de

concientización sobre

temas de salud física y

mental. Temas de

prevención del

embarazo, uso de

métodos 

anticonceptivos                                 

"jóvenes por la inclusión"

"al tiro con tus derechos"

"joven-es futuro" 

(Número de eventos, cursos y

talleres realizados

Conferencias 

ACTIVIDAD (1.1)

La persona recibe la

atención necesaria

logrando su estabilidad

emocional.

Terapias individuales.

Atención psicológica. 

Numero de terapias realizadas

año actual

Terapias 

COMPONENTE (1)

Brindar atención 

psicológica periódica. 

Atenciones para

orientación, 

acompañamiento, y/o

canalización  

Canalizar casos

especiales a las

instancias facultadas

para atenderlos.

Numero de Canalizaciones o

asesorías realizadas 

Canalizaciones o

asesorías

PROPÓSITO

Los jóvenes del

Municipio disfrutan de

mejores condiciones

sociales, educativas y

económicas.

Porcentaje de jóvenes

vulnerables atendidos.

(Número de jóvenes vulnerables

atendidos / total de jóvenes

vulnerables detectados) x 100

Porcentaje

Las instancias facultadas

para la atención de jóvenes

con algún cuadro disponen

de los servicios de  atención  

Gestión 

N.D.

Dimensión

Se realizo el diagnostico

necesario para la precisión

de los programas.Estratégico

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

50%

Tipo
Expedientes de los apoyos

otorgados, Resguardados

por la Dirección y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 

Eficacia

Anual 

2018

20

Se cuenta con la

vinculación institucional

para la realización de los

programas. 
Estratégico

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

-20%

Tipo
Registros e informes

derivados del Sistema

Municipal de Indicadores.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos,

expedientes y archivos de 

FIN

Contribuir a mejorar la

calidad de vida de los

jóvenes propiciando su

desarrollo  integral.

Variación en el número

de jóvenes (de 12 a 29

años) involucrados en

hechos de violencia o

delictivos.

Variación en el número de

jóvenes (de 12 a 29 años)

involucrados en hechos de

violencia  o delictivos.

Jóvenes

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
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TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Instituto de la Juventud

DE

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA 



Los jóvenes participan y

atienden la convocatoria. 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

500

Tipo
Registros de participación

y memoria fotográfica

conservados en la oficina

de la dependencia.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos,

expedientes y archivos de 

ACTIVIDAD (5.2)

fortalecer el

empoderamiento de

los jóvenes 

Se canaliza a joven a

diferentes proyectos

productivos

Numero de proyectos realizados Proyectos

Las Instancias cuentan con

facilidades y apoyo de

familiares, escuelas, etc. Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

6

Tipo
Evidencia documental de

las encuestas levantadas,

registros y bases de datos,

conservados en la oficina

de la dependencia.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos, 

ACTIVIDAD (6.1)

Participación activa de 

los jóvenes en eventos 

que beneficien los 

talentos y 

conocimientos de ellos 

Incidencia de atención Numero de jóvenes atendidos 

año actual

Jóvenes

COMPONENTE (6)

Programa de eventos 

especiales, eventos de 

arte urbano 

celebraciones. festival, 

expo universitaria, Ferias 

del empleo. Visitas a la 

fil, campus party, 

Actividades formativas 

complementarias 

Numero de eventos especiales 

celebrados en atención a la 

juventud

 eventos

Anual 

2018

5

Tipo Registro de participantes;

copia de resultados;

fotografías; oficios;

encuesta de salida

conservados en la oficina

de la Instancia de la

juventud. Resguardados

por la Dirección y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas

informáticos y espacios

físicos de la 

N.D. Eficacia

Anual 

2018

50

Tipo Documentación que

acredite que el

beneficiario obtiene,

desarrolla o emprende

una actividad laboral y/ o

Económica. 

ACTIVIDAD (5.1)

Implementación de

cursos y talleres

específicos de acuerdo

a las vocaciones de la

región. Enseñar a los

jóvenes   

conocimientos en

algún oficio

generando  

autoempleo o

fortaleciendo sus

conocimientos previos  

Emprendedurismo Numero de cursos impartidos Cursos

Las condiciones

económicas del municipio

y/o de la región favorecen

la creación de nuevos

empleos

Gestión 

Dimensión

Los jóvenes beneficiadas

acuden participan

activamente en la

realización de las sesiones 

Gestión 

Dimensión

N.D.

Eficacia
Anual 

2018

250

Tipo Expedientes de los

beneficiados, archivos

con la documentación, y

evidencias fotográficas.

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos,

expedientes y archivos de

los sistemas informáticos y 

Apoyos de otros ordenes de

gobierno; presencia del

personal gestionado.
Gestión 

Dimensión

Eficacia

N.D.

Otras instancias

proporcionan el material

impreso, en su caso.Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

24

Tipo
Publicaciones realizadas.

Diseño y elaboración de

los materiales utilizados

para las campañas,

Material final.

Resguardados por la 

Instrumentos de

promoción publicados en

redes sociales. Reportes

suministrados por las redes

sociales, conservados en

las oficinas de la

dependencia. 

Resguardados por la

Dirección y Ubicados en

las bases de datos, 

COMPONENTE (5)

Programa de

capacitación y

asistencia técnica a

jóvenes en el desarrollo

de habilidades

laborales y 

profesionales.

Fortalecimiento 

empresarial

Numero de joven atendidas para

el empoderamiento

Beneficiados

ACTIVIDAD (4.1)

Elaboración de material 

-redes sociales 

Diseño de promoción Numero de materiales

desarrollados y elaborados para

redes sociales 

Material de

difusión 

COMPONENTE 4

Programa de Promoción

y  difusión 
Apoyo con difusión  Eventos-campañas  anunciados 

en las redes sociales

Eventos -

campañas 

Se cuenta con las

herramientas tecnologías

para su realizaciónGestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

6

Tipo


