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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N2Eje México Incluyente
02Tema Desigualdad y discriminación
00Subtema Desigualdad y discriminación
00 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 17,126,438

 

Adolescentes y jóvenes

Adolescentes y jóvenes

Adolescentes y jóvenes

Las y los jóvenes de 12 a 29 años

 728,310

 431,543

 384,852

 47,620

 723,744

 432,472

 384,121

 47,422

 1,452,054

 864,015

 768,973

 95,042

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo
humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL  100.00  17,126,4381110118

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
02
10

Desarrollo Humano y Social

Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PI03 Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a atender las
necesidades de desarrollo
integral de los grupos
vulnerados mediante
actividades formativas que
puedan utilizar para mejorar
su vida personal y
profesional
Personas jóvenes de 12 a
29 años del Estado de
Chihuahua tienen mayor
acceso a acciones
informativas y formativas
mediante la firma de
convenios con entidades
gubernamentales, no
gubernamentales,
asociaciones civiles y
grupos en pro de la
juventud

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes
atendidos

Número de convenios de colaboración y/o
coordinación firmados en el presente año
en relación a los firmados el año anterior

Mide el porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes atendidos respecto al total de
hombres y mujeres jóvenes de los 14
municipios cubiertos con presupuesto estatal

Variación porcentual de convenios firmados
en el presente año en relación a los firmados
el año anterior

 10.07

 0.00

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías en materia de
salud e inclusión
impartidas

Capacitaciones en materia
de emprendimiento y
empleo impartidas

Muestras de expresión
cultural brindadas

Asesorías en materia de
ecología y desarrollo
comunitario otorgadas

Variación porcentual de hombres y
mujeres jóvenes atendidos por el
componente de salud e inclusión

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos por el
componente de emprendimiento y empleo

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en expresión
cultural

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en ecología

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

 32.48

 18.77

-57.19

 179.82

(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100

((CFt/CFt1)-1)*100

MHJAt = Mujeres y hombres
jóvenes atendidos

TMHJMPIOSt = Total de mujeres
y hombres jóvenes existentes de
14 municipios

CFt = Convenios firmados en el
año actual

CFt1 = Convenios firmados en el
año anterior

 72,547.00

 720,706.00

 12.00

 12.00

((JASt/JASTt1)-1)*100

((JAEt/JAEt1)-1)*100

((JACEt/JACt1)-1)*100

((JAECt/JAECt1)-1)*100

JASt = Personas jóvenes
atendidas en salud e inclusión
en el año actual

JASTt1 = Personas jóvenes
atendidas en salud e inclusión
en el año anterior

JAEt = Personas jóvenes
atendidas en emprendimiento y
empleo en el año actual

JAEt1 = Personas jóvenes
atendidas en emprendimiento y
empleo en el año anterior

JACEt = Personas jóvenes
atendidas en expresión cultural
en el año actual

JACt1 = Personas jóvenes
atendidas en expresión cultural
en el año anterior

JAECt = Personas jóvenes
atendidas en ecología en el año
actual

JAECt1 = Personas jóvenes
atendidas en ecología en el año
anterior

 15,240.00

 11,504.00

 7,473.00

 6,292.00

 15,401.00

 35,974.00

 7,043.00

 2,517.00

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Convenios

Convenios

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las asesorías de Salud e
inclusión

La población juvenil asiste a
las capacitaciones de
emprendimiento y empleo

La población juvenil asiste a
las actividades de Expresión
Cultural

La población juvenil asiste a
las asesorías de Ecología

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx Las instancias
gubernamentales y no
gubernamentales,
asociaciones civiles o grupos
juveniles firman convenios de
colaboración, participación y
otros.

Meta Programada

 95,042.00

 864,015.00

 15.00

 12.00

 15,755.00

 15,240.00

 13,978.00

 7,473.00

 16,761.00

 15,401.00

 4,722.00

 7,043.00

 11.00

 25.00

 3.38

 87.05

 8.83

-32.95

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C05

C06

C07

C08

Componente

Componente

Componente

Componente

Asesorías para el desarrollo
juvenil otorgadas

Centros Poder Joven en
funcionamiento otorgados

Asesorías en materia de
difusión de oportunidades
educativas otorgadas

Asesorías en materia de
seguridad ciudadana
otorgadas

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en desarrollo
a la juventud

Variación porcentual de mujeres y
hombres Jóvenes atendidos en Centros
Poder Joven

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en asesorías
de difusión de oportunidades educativas

Variación porcentual de mujeres y
hombres jóvenes atendidos en asesorías
en materia de seguridad ciudadana

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación a los asistentes del
año anterior

Mide el número de mujeres y hombres
jóvenes asistentes a las actividades de este
componente en relación al año anterior

 25.83

-42.47

 0.00

 0.00

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres en materia de salud
e inclusión

Realización de eventos
especiales en materia de
salud e inclusión

Impartición de pláticas y
talleres de emprendimiento
y empleo

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en salud e inclusión

Porcentaje de eventos realizados en salud
e inclusión

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en emprendimiento y empleo

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

 100.00

 100.00

 100.00

((JADJt/JADJt1)-1)*100

((JACPJt/JACPJt1)-1)*100

((JAEDt/JAEDt1)-1)*100

((JASt/JASt1)-1)*100

JADJt = Personas jóvenes
atendidas en desarrollo juvenil
en el año actual

JADJt1 = Personas jóvenes
atendidas en desarrollo juvenil
en el año anterior

JACPJt = Personas jóvenes
atendidas en los Centros Poder
Joven en el año actual

JACPJt1 = Personas jóvenes
atendidas en los Centros Poder
Joven en el año anterior

JAEDt = Personas jóvenes
atendidas en educación en el
año actual

JAEDt1 = Personas jóvenes
atendidas en educación en el
año anterior

JASt = Personas jóvenes
atendidas en seguridad en el año
actual

JASt1 = Personas jóvenes
atendidas en seguridad en el año
anterior

 2,543.00

 2,021.00

 24,847.00

 43,186.00

 3,101.00

 3,101.00

 1,502.00

 1,502.00

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el mismo año

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el mismo año

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

 64.00

 64.00

 5.00

 5.00

 345.00

 345.00

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Jóvenes de 12 a 29
años

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres de
Salud e inclusión

La población juvenil asiste a
los eventos de Salud e
inclusión

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres de
Emprendimiento y Empleo

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las asesorías de Desarrollo
Juvenil

El recurso financiero es
radicado en tiempo y forma

La población juvenil asiste a
las asesorías sobre
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
las asesorías para la
prevención del delito

Meta Programada

 3,128.00

 2,543.00

 36,095.00

 24,847.00

 3,101.00

 3,101.00

 1,502.00

 1,502.00

 32.00

 32.00

 12.00

 12.00

 248.00

 248.00

 23.00

 45.27

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0202

C0301

C0302

C0401

C0402

C0501

C0502

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos
especiales de
emprendimiento y empleo

Impartición de pláticas y
talleres culturales

Realización de eventos
culturales

Impartición de pláticas y
talleres sobre el cuidado de
la ecología

Realización de eventos en
materia de ecología

Realización de eventos para
el desarrollo juvenil

Entrega de apoyos
económicos y/o en especie
para personas jóvenes
solicitantes

Impartición de servicios en
los Centros Poder Joven

Porcentaje de eventos realizados en
emprendimiento y empleo

Porcentaje de pláticas y talleres culturales
impartidos

Porcentaje de eventos realizados en
expresión cultural

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en ecología

Porcentaje de eventos realizados en
ecología

Porcentaje de eventos realizados en
desarrollo juvenil

Promedio de apoyos económicos y/o en
especie para personas jóvenes entregados

Porcentaje de servicios otorgados en los
Centros Poder Joven

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el promedio de apoyos económicos y/o
en especie entregados para personas jóvenes
en relación a las solicitudes de apoyo
recibidas en el año actual

Mide el porcentaje de servicios otorgados en
los Centros Poder Joven en el presente año
en relación a los programados en el mismo
año

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(TAEt/TSRt)

(SOCPJt/SPCPJt)*100

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

TAEt = Total de apoyos
entregados en el presente año

TSRt = Total de solicitudes
recibidas en el mismo año

SOCPJt = Servicios otorgados en
los Centros Poder Joven en el año
actual

SPCPJt = Servicios programados
en los Centros Poder Joven en el
año actual

 46.00

 46.00

 4.00

 4.00

 18.00

 18.00

 17.00

 17.00

 5.00

 5.00

 58.00

 58.00

 46.00

 46.00

 24,852.00

 24,852.00

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Eventos

Eventos

Apoyos otorgados

Solicitudes recibidas

Servicios
proporcionados

Servicio

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
los eventos de
Emprendimiento y Empleo

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres
culturales

La población juvenil asiste a
los eventos culturales

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre el
cuidado de la Ecología

La población juvenil asiste a
los eventos de Ecología

La población juvenil asiste a
los eventos de Desarrollo
Juvenil

La población juvenil solicita
apoyos económicos y/o en
especie

La población juvenil asiste a
los centros poder joven

Meta Programada

 13.00

 13.00

 14.00

 14.00

 31.00

 31.00

 57.00

 57.00

 16.00

 16.00

 78.00

 78.00

 100.00

 100.00

 34,459.00

 34,459.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0701

C0702

C0801

C0802

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de pláticas y
talleres sobre
oportunidades educativas

Realización de eventos de
difusión de oportunidades
educativas

Impartición de pláticas y
talleres sobre prevención
del delito

Realización de eventos de
prevención del delito

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
en materia de oportunidades educativas

Porcentaje de eventos de difusión de
oportunidades educativas

Porcentaje de pláticas y talleres impartidos
para la prevención del delito

Variación porcentual de acciones para la
prevención de violencia contra la mujer

Porcentaje de eventos en materia de
prevención del delito realizados

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el porcentaje de eventos realizados con
relación a los programados en el año actual

Mide el porcentaje de pláticas y talleres
impartidos con relación a los programados en
el año actual

Mide el número de acciones de prevención de
la violencia contra la mujer en relación a las
realizadas en el año anterior

Porcentaje de eventos realizados para la
prevención del delito

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

(PYTRt/PYTPt)*100

(TERt/TEPt)*100

(PYTRt/PYTPt)*100

((APVt/APVt1)-1)*100

(TERt/TEPt)*100

PYTRt = Pláticas y talleres
realizados en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

PYTRt = Pláticas y talleres
realizaods en el año actual

PYTPt = Pláticas y talleres
programados en el año actual

APVt = Acciones de prevención de
la violencia contra las mujeres
realizadas en el año actual

APVt1 = Acciones de prevención
de la violencia contra las mujeres
realizadas en el año anterior

TERt = Eventos realizados en el
año actual

TEPt = Eventos programados en
el año actual

 23.00

 23.00

 6.00

 6.00

 34.00

 34.00

 3.00

 3.00

 12.00

 12.00

Pláticas

Pláticas

Eventos

Eventos

Pláticas

Pláticas

Acciones realizadas

Acciones realizadas

Eventos

Eventos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

Matriz de indicadores
para resultados
publicada en el portal
ichijuv.gob.mx

Reporte oficial de
seguimiento a las
metas del Programa
Operativo Anual
publicado en el portal
www.ichijuv.gob.mx

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre el
aprovechamiento de
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
los eventos de difusión de
oportunidades educativas

La población juvenil asiste a
las pláticas y talleres sobre
prevención del delito

La población juvenil asiste a
los eventos en materia de
prevención del delito

La población juvenil asiste a
los eventos en materia de
prevención del delito

Meta Programada

 23.00

 23.00

 6.00

 6.00

 34.00

 34.00

 3.00

 3.00

 12.00

 12.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORC
ENTUAL

PORCENTUAL


