
Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de jóvenes atendidos con alguna acción de empleo y/o formación y/o 
participación y/o inclusión 

Joven 48,219.00

Población Juvenil del municipio de Puebla (INEGI, 2015) Joven 488,616.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

5.92 Porcentaje 1° de Enero 9.87 %

Unidad responsable:

Nombre del  

Propósito:

Instituto Municipal de la Juventud

Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son
adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, atendiéndolos mediante acciones afirmativas
orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden
generar dentro de su entorno

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes atendidos con alguna acción de empleo y/o
formación y/o participación y/o inclusión en el año 2019, respecto al
total de la población juvenil del municipio de Puebla (Fuente INEGI,
2015)

Del total de la población juvenil del municipio de Puebla, este 
indicador mide el porcentaje de jóvenes atendidos con acciones en
el ejercicio fiscal 2019.

Método de  

cálculo:
(Número de jóvenes atendidos con alguna acción de empleo y/o formación y/o participación y/o inclusión/Población Juvenil 

del municipio de Puebla (INEGI, 2015)) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Estratégico Eficacia Anual Porcentaje Ascendente 2016 9.72 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de jóvenes participantes en las actividades de capacitación para la  

formación integral de las y los jóvenes Joven 10,320.00

"Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven 488,616.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

2.00 Porcentaje 1° de Enero 2.11 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Capacitación y formación integral de las y los jóvenes, generada"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

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

municipio

Éste indicador mostrará el porcentaje obtenido de jóvenes que
participaron en las actividades de capacitación para su formación  

integral, en relación a la población juvenil del municipio

Método de  

cálculo:
( Número de jóvenes participantes en las actividades de capacitación para la formación integral de las y los jóvenes /  

"Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 2.05 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de desarrollo de  

participación e identidad juvenil del municipio Joven 7,603.00

"Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven 488,616.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

0.42 Porcentaje 1° de Enero 1.55 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Programa de desarrollo de participación e identidad juvenil, implementado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa
de desarrollo de participación e identidad juvenil del municipio

Éste indicador mostrará el porcentaje obtenido con los jóvenes
beneficiados en las actividades del Programa, en relación a la  

población juvenil del municipio.

Método de  

cálculo:
( Número de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de desarrollo de participación e identidad juvenil del  

municipio / "Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 0.52 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de etapas realizadas del sistema de información juvenil Etapa 1.00

Total de etapas del sistema de información juvenil Etapa 3.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

33.33 Porcentaje 1° de Enero 33.33%

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Sistema de información juvenil, integrado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de avance en el Sistema de información juvenil "Del total de etapas del sistema de información juvenil, éste
indicador mide las etapas que fueron realizadas."

Método de  

cálculo:
( Número de etapas realizadas del sistema de información juvenil / Total de etapas del sistema de información juvenil ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Nominal N/A N/A
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

"Número de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de  

riesgo realizadas" Actividad 44.00

"Total de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de  

riesgo programadas" Actividad 42.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Febrero 104.76 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo para la juventud, impartida"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de actividades para la educación sexual, de nutrición y
sobre conductas de riesgo realizadas

"Del total de actividades para la educación sexual, de nutrición y
sobre conductas de riesgo programadas, éste indicador mide el  

procentaje de actividades realizadas."

Método de  

cálculo:
( "Número de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo realizadas" / "Total de  

actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo programadas" ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Nominal N/A N/A
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

"Número de jóvenes participantes en los Programas para la generación de  

oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes" Joven 17,391.00

" Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven 488,616.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

3.50 Porcentaje 1° de Enero 3.56 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Programas para la generación de oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes, realizados"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

"Porcentaje de jóvenes participantes en los Programas para la
generación de oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y  

los jóvenes."

"Éste indicador mostrará el porcentaje obtenido de jóvenes que
participaron en los programas para la generación de oportunidades  

fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes, en relación a la  

población juvenil del municipio."

Método de  

cálculo:
( "Número de jóvenes participantes en los Programas para la generación de oportunidades fomento, bienestar e inclusión de  

las y los jóvenes" / " Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2017 5.63 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de solicitudes atendidas por el Staff Solicitud 195.00

Total de solicitudes recibidas por el Staff Solicitud 195.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Instituto Municipal de la Juventud

Dirección General

"Sistema administrativo de Staff, implementado"

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff "Del total de solicitudes a Staff recibidas, éste indicador mide el
porcentaje de solicitudes atendidas."

Método de  

cálculo:
( Número de solicitudes atendidas por el Staff / Total de solicitudes recibidas por el Staff ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2017 100.00 %
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