H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Juventud
Dirección: Dirección General
Nombre del Formación integral de las y los jóvenes, generada
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades para la
formación integral de las y los jóvenes del Municipio

Del total de la población joven del municipio, éste indicador mostrará
el porcentaje de los de jóvenes participantes en las actividades para
la formación integral de las y los jóvenes

Método de ( Número de jóvenes participantes en las actividades para la formación integral de las y los jóvenes / Población juvenil del
cálculo: Municipio ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2016

0.75 %

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumulado al
último corte:

Número de jóvenes participantes en las actividades para la formación integral de las y
los jóvenes

Joven

8,294.00

Población juvenil del municipio

Joven

488,616.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

1.81

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

93.71 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Juventud
Dirección: Dirección General
Nombre del Programa de participación e identidad joven, implementado
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa
de participación e identidad joven en relación a la población juvenil
del municipio

Del total de la población joven del municipio, éste indicador mostrará
el porcentaje de los jóvenes beneficiados en las actividades del
Programa de participación joven

Método de ( Número de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de participación e identidad joven / Población joven del
cálculo: Municipio ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2015

2.36 %

Unidad de medida

Valor acumulado al
último corte:

Número de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de participación e
identidad joven

Joven

1,999.00

Población joven del Municipio

Joven

488,616.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

0.42

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

97.51 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Juventud
Dirección: Dirección General
Nombre del Sistema administrativo de Staff, implementado
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff

Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el
porcentaje de solicitudes atendidas

Método de
( Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas ) * 100
cálculo:
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2015

90.00 %

Unidad de medida

Valor acumulado al
último corte:

Número de Solicitudes a Staff atendidas

Solicitud

161.00

Total de Solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

161.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Juventud
Dirección: Dirección General
Nombre del Programas para la generación de oportunidades y fomento al bienestar de las y los jóvenes, realizados
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de los
Programas para la generación de oportunidades y fomento al
bienestar de las y los jóvenes del municipio

Del total de la población joven del municipio, éste indicador mostrará
el porcentaje de los jóvenes participantes en las actividades de los
Programas para la generación de oportunidades y fomento al
bienestar de las y los jóvenes

Método de ( Número de jóvenes participantes en las actividades de los Programas para la generación de oportunidades y fomento al
cálculo: bienestar de las y los jóvenes / Población juvenil del Municipio ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2016

0.75 %

Unidad de medida

Valor acumulado al
último corte:

Número de jóvenes participantes en las actividades de los Programas para la
generación de oportunidades y fomento al bienestar de las y los jóvenes

Joven

7,145.00

Población juvenil del Municipio

Joven

488,616.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

3.10

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

47.17 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Juventud
Dirección: Dirección General
Nombre del Inclusión social de las y los jóvenes, fomentada
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de las y los jóvenes participantes en las actividades para su Del total de la población joven del municipio, éste indicador mostrará
inclusión social
el porcentaje de las y los jóvenes participantes en las actividades
para la inclusión social de las y los jóvenes

Método de
( Número de las y los jóvenes participantes en las actividades para su inclusión social / Población juvenil del municipio ) * 100
cálculo:
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2016

0.75 %

Unidad de medida

Valor acumulado al
último corte:

Número de las y los jóvenes participantes en las actividades para su inclusión social

Joven

930.00

Población juvenil del Municipio

Joven

488,616.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

0.21

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

90.73 %
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