
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: VUY - Instituto Mexicano de la Juventud 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-008 - Subsidios a programas para jóvenes 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 16 - Juventud 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que 
protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas 
mediante la coordinación de los actores sociales en políticas o 
acciones para consolidar la incorporación equitativa de las 
personas jóvenes en los procesos de desarrollo. 

1 
Los diversos órdenes de gobierno contribuyen a mejorar la situación económica, de trabajo y 
estudios de los jóvenes. Las condiciones sociales en las 32 entidades se mantienen estables. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Índice de 
satisfacción de los 
jóvenes con 
respecto a su 
situación 
económica, 
trabajo y estudios 

El indicador busca 
medir (como proxy 
del desarrollo de 
los jóvenes) la 
satisfacción de la 
juventud nacional 
en términos de 
situación 
económica, trabajo 
y estudios. 

[(Promedio 
ponderado por la 
escala 1 a 10 que 
determinó cada uno 
de los entrevistados 
para la pregunta 
17.7.1)+(Promedio 
ponderado por la 
escala 1 a 10 que 
determinó cada uno 
de los entrevistados 
para la pregunta 
17.7.2)+(Promedio 
ponderado por la 
escala 1 a 10 que 
determinó cada uno 
de los entrevistados 
para la pregunta 
17.7.3) / 3] 

Absoluto Índice Estratégico Eficacia Quinquenal  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 



Los actores sociales se coordinan mediante políticas o 
acciones para consolidar la incorporación equitativa de las 
personas jóvenes en los procesos de desarrollo 

1 
El presupuesto destinado a cada categoría del presente programa es al menos igual que en el 
ejercicio anterior. No hay recortes presupuestarios que pongan en riesgo el funcionamiento de las 
categorías. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Tasa de variación 
media de los 
convenios 
firmados con los 
actores sociales 
año en curso 
contra año 
anterior 

Mide la variación 
media de los 
convenios firmados 
con los actores 
sociales cómo 
proxy de la 
coordinación 
institucional con 
estados, 
municipios e 
instituciones 
académicas 

(((Convenios 
firmados con estados 
en año 
corriente/Convenios 
firmados con estados 
año anterior-
1)+(Convenios con 
firmados municipios 
año 
corriente/Convenios 
firmados con 
municipios año 
anterior-
1)+(Convenios 
firmados con 
instituciones 
académicas año 
corriente/Convenios 
firmados con 
instituciones 
académicas año 
anterior-1))*100)/3 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Convenios firmados con instituciones académicas:Convenios firmados 
con instituciones académicas; Convenios firmados con 
municipios:Convenios firmados con Estados y municipios; Convenios 
firmados con estados:Convenios firmados con Estados y municipios 

Tasa de variación 
de la razón de 
coinversión 
IMJUVE-
Aportaciones 
federales año 
corriente vs año 
anterior 

Mide la variación 
de la coinversión 
por parte de los 
Estados y 
Municipios 

(Coinversión 
IMJUVE-Actores 
Sociales año actual/ 
Coinversión IMJUVE-
Actores Sociales año 
anterior)-1)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 
Coinversión IMJUVE-Actores Sociales para el año actual y para el año 
previo:Convenios firmados con Estados y municipios 

Porcentaje de 
jóvenes 
beneficiarios que 
fortalecen su 
acceso a la 
educación, 
participación 
social, trabajo, y 
vivienda a través 
de los actores 
sociales 

Mide el Porcentaje 
de jóvenes 
beneficiarios que 
fortalecen su 
acceso a la 
educación (Jóven-
es-Servicio, y 
Espacios Poder 
Joven), 
participación social 
(Ritmo Joven, y 
Poder Joven), 
trabajo (Casas del 
emprendedor, y 
Jóvenes Ecosol) y 
Vivienda (Vivienda 

((Número de jóvenes 
beneficiarios del año 
anterior que 
fortalecen su acceso 
a la educación, 
participación social, 
trabajo, y vivienda a 
través de los actores 
sociales/Total de 
jóvenes 
beneficiarios)*100) 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Total de jóvenes beneficiarios:Base de datos de la plataforma código 
joven; Número de jóvenes beneficiarios del año anterior que fortalecen 
su acceso a la educación, participación social, trabajo, y vivienda a 
través de los actores sociales:Base de datos de la plataforma código 
joven 



Joven) a través de 
los actores 
sociales, a través 
de los actores 
sociales; del total 
de la población 
beneficiada 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Proporción de acciones de transversalización con los tres 
órganos de gobiernos para fortalecer la perspectiva de 
juventud realizadas 

1 
Suficiencia presupuestal al menos igual al año anterior No hay recortes presupuestarios que 
pongan en riesgo el funcionamiento de las categorías. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
acciones de 
transversalización 
través de 
Instancias 
Estatales de 
Juventud con 
convenio firmado 
con el IMJUVE 

Mide el número de 
acciones de 
transversalización 
a través de 
Instancias 
Estatales de 
Juventud con 
convenio firmado 
con el IMJUVE 

(Número de 
Instancias Estatales 
de Juventud con 
convenio emitido con 
el IMJUVE)/(Número 
total de Instancias 
Estatales de 
Juventud)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Instancias de Juventud con convenios firmado con el 
IMJUVE:Convenios Firmados con Instancias Estatales ; Número total 
de Instancias Estatales de Juventud:Listado de Instancias Estatales de 
Juventud 

Porcentaje de 
acciones de 
transversalización 
logradas a través 
de Municipios con 
convenios 
firmados con el 
IMJUVE 

Mide el número de 
acciones de 
transversalización 
logradas a través 
de Instancias 
Municipales de 
Juventud con 
convenios firmados 
con el IMJUVE 

(Número de 
Municipios con 
convenio firmado con 
el IMJUVE)/(Número 
total de 
municipios)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 
Número total de municipios:Catálogo de entidades federativas, 
municipios y localidades; Número de Municipios con convenio firmado 
con el IMJUVE:Convenios firmados con Municipios 

Porcentaje de 
Instituciones 
federales con 
enlaces 
designados al 
Comité de 
Seguimiento al 
Projuventud 

Conocer el 
porcentaje de 
instituciones 
federales que 
integran el Comité 
de Seguimiento al 
Projuventud, que 
cuentan con 
enlaces 
formalizados. 

(Número de enlaces 
designados al comité 
de seguimiento del 
projuventud)/ (Total 
instituciones 
federales que 
integran el comité de 
seguimiento al 
projuventud))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 

Total instituciones federales que integran el comité de seguimiento al 
projuventud:Base de datos de integrantes del Comité de Seguimiento 
al Projuventud.; Número de enlaces designados al comité de 
seguimiento del projuventud:Base de datos de integrantes del Comité 
de Seguimiento al Projuventud. 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos económicos a Instituciones académicas para formar y 
realizar acciones comunes para el desarrollo juvenil 
entregados 

2 

Los titulares de las instituciones federales que integran el Comité de Seguimiento al Projuventud, 
realizan la designación de sus enlaces El presupuesto destinado al programa no varía 
significativamente EL total de Instituciones Federales que Integran el Comité de Seguimiento del 
Projuventud no cambia significativamente. Los enlaces de las instituciones federales que integran 
el Comité de Seguimiento del Projuventud, asisten a las reuniones ordinarias de dicho mecanismo. 



Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
integrantes del 
Comité de 
Seguimiento al 
Projuventud que 
participan en el 
Diplomado en 
Gestión de 
Políticas Públicas 
sobre Juventud.  

Conocer la 
representación de 
integrantes del 
Comité de 
Seguimiento al 
Projuventud en el 
Diplomado.  

(Número de alumnos 
aceptados al 
diplomado que 
pertenecen a 
instituciones 
federales que 
integran el Comité 
de Seguimiento al 
PROJUVENTUD)/ 
(Número de alumnos 
aceptados al 
diplomado)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 
Número de alumnos aceptados al diplomado que pertenecen a 
instituciones federales que integran el Comité de Seguimiento al 
PROJUVENTUD: Base de datos de alumnos inscritos al diplomado 

Tasa la variación 
de las y los 
jóvenes en 
servicio social 
beneficiados; año 
corriente vs año 
anterior 

Mide la variación 
porcentual de 
jóvenes 
prestadores de 
servicio social que 
recibirán apoyo 
económico para la 
realización de un 
proyecto 
comunitario con 
respecto al año 
anterior. 

((Número de jóvenes 
prestadores de 
servicio social en el 
año en curso 
/Número de jóvenes 
prestadores de 
servicio año 
anterior)-1)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Número de jóvenes prestadores de servicio social:Lista de 
beneficiarios, Cédula de pago de beneficiarios directos 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyo económico al sector social para la implementación de 
proyectos juveniles. 

3 
El presupuesto destinado al programa no varía significativamente No hay cambios significativos en 
la organización del Instituto No hay recortes presupuestales que impidan que haya gente 
disponible para difundir las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
grupales y 
colectivos 
juveniles 
apoyados en el 
marco de la 
convocatoria 
PROJUVENTUDES 

Refleja el numero 
de proyectos 
apoyados respecto 
a los recibidos. 

(Número de 
proyectos de 
colectivos 
apoyados/Número de 
proyectos de 
colectivos 
procedentes)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 
Número de proyectos de colectivos apoyados:Publicación de la lista de 
grupos y colectivos ganadores 

Tasa de variación 
de participantes 
registrados en 
Joven A.C. 

Mide la variación 
de participantes 
registrados en 
Joven A.C. año 
actual vs año 
previo 

(((Número Total de 
jóvenes participantes 
en Joven A. C. año 
en curso)/(Número 
Total de jóvenes 
participantes en 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral 
Número Total de jóvenes participantes en Joven A. C.:Registros 
administrativos de la Dirección de Enlace 



Joven A. C. año 
anterior))-1)*100 

Porcentaje de 
Agentes técnicos 
apoyados de la 
categoría jóvenes 
ECOSOL 

Mide la relación 
entre el número de 
los agentes 
técnicos 
participantes y 
apoyados de la 
categoría de 
Jóvenes Ecosol 

((Número total de 
agentes técnicos 
apoyados en la 
Categoría Jóvenes 
Ecosol)/(Número 
total de agentes 
técnicos que 
postulan para la 
Categoría Jóvenes 
Ecosol))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 

Número de proyectos de colectivos que se postulan en la categoría 
Jóvenes Ecosol:Publicación de la lista de grupos y colectivos 
ganadores; Número de proyectos de colectivos apoyados de la 
categoría Jóvenes Ecosol:Publicación de la lista de grupos y colectivos 
ganadores 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios 1 
El presupuesto destinado al programa no varía significativamente No hay cambios ignificativos en 
la organización del Instituto No hay recortes presupuestales que impidan que haya gente 
disponible para difundir las convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Tasa de variación 
de los Centros 
Poder Joven el 
año en curso 
contra año 
anterior 

Mide la variación 
de los Centros 
Poder Joven 
apoyados en el 
año corriente, con 
relación al año 
inmediato anterior. 
Toma en cuenta 
los centros ya 
creados que se 
apoyan en el año 
en curso y los de 
reciente creación. 

((Número total de 
centros poder joven 
apoyados año 
actual/Número de 
centros poder Joven 
apoyados en el año 
previo)-1)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral  

Porcentaje de 
Centros Poder 
Joven apoyados a 
nivel Estatal de 
los recibidos 

Mide la relación 
entre el número de 
los proyectos 
presentados y 
apoyados para 
Centros Poder 
Joven de carácter 
Estatal 

((Número de 
proyectos para 
Centros Poder Joven 
Estatales apoyados 
)/(Número de 
proyectos para 
Centros Poder Joven 
Estatales recibidos 
))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de proyectos para Centros Poder Joven Estatales 
recibidos:Convenios de Colaboración con Estados; Número de 
proyectos para Centros Poder Joven Estatales apoyados:Convenios de 
Colaboración con Estados 

Porcentaje de 
Centros Poder 
Joven apoyados a 
nivel Municipal de 
los recibidos 

Mide la relación 
entre el número de 
los proyectos 
presentados y 
apoyados para 
Centros Poder 
Joven de carácter 
Municipal 

((Número de 
proyectos para 
Centros Poder Joven 
Municipales 
apoyados )/(Número 
de proyectos para 
Centros Poder Joven 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de proyectos para Centros Poder Joven Municipales 
recibidos:Convenios de Colaboración con municipios; Número de 
proyectos para Centros Poder Joven Municipales apoyados:Convenios 
de Colaboración con municipios 



Municipales recibidos 
))*100 

Porcentaje de 
estados con casas 
del emprendedor 

Mide la variación 
de Casas del 
Emprendedor 
Poder Joven 
apoyados en los 
estados en el año 
corriente con 
relación al año 
anterior 

((Estados con casas 
del emprendedor 
/(Número de 
Estados))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de Estados:INEGI, Censos; Estados con casas del 
emprendedor:Convenios de Colaboración con estados y municipios, 
para el establecimiento o apoyo de casas del emprendedor 

Tasa de variación 
de las horas 
promedio de 
difusión por 
programa año 
corriente vs año 
anterior 

Mide la variación 
de las horas de 
difusión promedio 
que tienen los 
programas la Red 
Nacional Poder 
Joven que tuvieron 
en el año en curso 
contra las 
producida en el 
año anterior 

((Promedio de horas 
de difusión por 
programa en el año 
en curso / promedio 
de horas de difusión 
por programa año 
anterior)-1)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Promedio de horas de difusión por programa :Reporte de horas 
transmitidas enviadas por los estados.  

Porcentajes de 
estados que 
postulan para la 
apertura de 
programas de 
Radio y TV 

El porcentaje de 
estados que 
mandan solicitudes 
para apertura de 
los programas 
nuevos de los 32 
estados 

((Número de estados 
que postulan para la 
apertura de 
programas 
nuevos/Número de 
estados)*100) 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de estados que postulan para la apertura de programas 
nuevos:Copia de documentos presentados para valoración de solicitud 

Porcentaje de 
Estados con 
convenios 
Vivienda joven  

Mide el número de 
estados con 
convenios firmados 
de Vivienda Joven 

(Número de estados 
con convenio 
Vivienda-
Joven)/(Número de 
Estados)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de estados con convenio Vivienda-Joven:Convenios de 
Colaboración con Estados y municipios; Número de Estados :INEGI, 
Censo 

Porcentaje de 
canciones 
compuestas por 
los participantes 
que asistan a la 
audición nacional, 
cuyas letras 
fomenten la 
prevención y 
promoción de la 
salud 

El indicador refleja 
en el nivel de 
difusión del 
concurso a partir 
del nivel de 
participación 
promedio en las 
entidades donde 
se realiza 

((Promedio de 
bandas participantes 
de los castings 
estatales en el año 
en curso/Promedio 
de bandas 
participantes de los 
castings estatales en 
el año anterior)-
1)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral  

Tasa de variación 
del promedio de 
bandas y/o 
solistas 
participantes en 
los castings 
estatales 

Mide la variación 
del promedio de 
bandas y/o solistas 
que participan en 
los castings 
estatales 

((Número bandas 
participantes de los 
castings estatales en 
el año en 
curso/Número de 
bandas participantes 
de los castings 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Bandas participantes de los castings estatales:Registros 
Administrativos de la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes 



estatales en el año 
anterior)-1)*100 

Objetivo Orden Supuestos 

Coordinación con la Administración Pública Federal para 
promover la perspectiva de juventud en la política. 

1 

Los titulares de las instituciones federales que integran el Comité de Seguimiento al Projuventud, 
realizan la designación de sus enlaces El presupuesto destinado al programa no varía 
significativamente El total de Instituciones Federales que Integran el Comité de Seguimiento del 
Projuventud no cambia significativamente. Los enlaces de las instituciones federales que integran 
el Comité de Seguimiento del Projuventud, asisten a las reuniones ordinarias de dicho mecanismo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
asistencia al 
Comité de 
Seguimiento del 
Projuventud  

Conocer el 
porcentaje de 
asistencia de los 
integrantes del 
Comité de 
Seguimiento del 
Projuventud a las 
sesiones 
convocadas.  

(Número de 
Instituciones 
federales con enlaces 
designados que 
asisten al comité de 
seguimiento del 
projuventud)/ (total 
instituciones 
federales que 
integran el comité de 
seguimiento al 
projuventud))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de Instituciones federales con enlaces designados que asisten 
al comité de seguimiento del projuventud:Listas de asistencia a las 
reuniones 

Porcentaje de 
instituciones 
federales que 
promueven el 
emprendimiento 

Mide la relación 
entre el número de 
las instituciones 
federales que 
promueven el 
emprendimiento 
totales y 
vinculadas a las 
Casas del 
Emprendedor 
Poder Joven 

(Número de 
instituciones 
federales vinculadas 
con la categoría/ 
Total de 
Instituciones 
federales que 
promueven el 
emprendimiento) 
*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de instituciones federales vinculadas con la 
categoría:Convenios de Colaboración con Actores Sociales u otros 
documentos probatorios del vínculo; Total de Instituciones federales 
que promueven el emprendimiento:Convenios de Colaboración con 
Actores Sociales u otros documentos probatorios del vínculo 

Objetivo Orden Supuestos 

Coordinación con instituciones académicas 2 
Suficiencia presupuestal al menos igual al año anterior No existen causas ajenas al Instituto que 
impacte negativamente al diplomado 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Instituciones 
publicas de 
Educación 
Superior y 
Técnico Medio 
Superior (IPES) 

Mide el porcentaje 
Instituciones 
Públicas de 
Educación Superior 
y Técnico Medio 
Superior (IPES) 
que cuentan con 
un convenio 

((Número de 
Instituciones Públicas 
de Educación 
Superior y Técnico 
Medio Superior con 
convenio 
firmado)/(Número de 
Instituciones Públicas 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de Instituciones Públicas de Educación Superior y Técnico 
Medio Superior identificadas:Convenios de Colaboración con Actores 
Sociales; Número de Instituciones Públicas de Educación Superior y 
Técnico Medio Superior con convenio firmado:Convenios de 
Colaboración con Actores Sociales 



con convenio 
firmado  

firmado con el 
IMJUVE con 
respecto al número 
total de IPES 
identificadas en 
México 

de Educación 
Superior y Técnico 
Medio Superior 
identificadas)*100 

Porcentaje de 
proyectos 
comunitarios que 
serán financiados 
por el IMJUVE a 
través de las 
Instituciones 
Educativas 

Mide el porcentaje 
de proyectos 
comunitarios que 
serán financiados 
por el IMJUVE a 
través de las 
Instituciones 
Educativas con 
respecto al total de 
las propuestas 
recibidas 

((Número de 
Proyectos para 
jóvenes apoyados 
por la categoría 
/(Número de 
Proyectos para 
jóvenes 
recibidos)*100) 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de proyectos para jóvenes a poyados por la categoría Joven-
es-Servicio:Cédula de actividades y metas, evidencia fotográfica 

Objetivo Orden Supuestos 

Formación de actores (funcionarios, académicos y sociedad 
civil) para la gestión de políticas públicas juveniles 

2 
El presupuesto destinado al programa no varía significativamente No hay recortes presupuestarios 
que pongan en riesgo el funcionamiento de las categorías. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
alumnos 
aceptados al 
diplomado en 
Gestión de 
Políticas Públicas 
de Juventud  

Medir el porcentaje 
de alumnos 
aceptados al 
Diplomado con 
relación al número 
de postulantes. 

((Número de 
alumnos aceptados 
al diplomado)/ 
(Número de alumnos 
postulantes al 
diplomado))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de alumnos que son aceptados al diplomado: Base de datos 
de alumnos inscritos al diplomado; Número de alumnos postulantes al 
diplomado: Base de datos de alumnos inscritos al diplomado 

Porcentaje de 
alumnos 
egresados del 
diplomado en 
Gestión de 
Políticas Públicas 
de Juventud  

Medir la eficiencia 
terminal de los 
alumnos del 
Diplomado  

((Número de 
alumnos egresados 
del diplomado)/ 
(Número de alumnos 
aceptados al 
diplomado))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Número de alumnos egresados del diplomado:Registros 
Administrativos del diplomado; Número de alumnos aceptados al 
diplomado:Registros Administrativos del diplomado 

Objetivo Orden Supuestos 

Emisión de convocatorias para las OSC por parte del IMJUVE 3 
Suficiencia presupuestal al menos igual al año anterior No existen causas ajenas al Instituto que 
impacte negativamente al diplomado 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de la 
difusión de Joven 
A.C. en el país 

Refleja la difusión 
de la convocatoria 
de Joven A.C. 

(((Número Total de 
Instancias Estatales 
de Juventud, que 
difundieron a través 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número Total de Instancias Estatales de Juventud, que difundieron a 
través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la 
convocatoria:Reporte en dónde se incluyen las Pantallas de la difusión 
en redes sociales (retweet, likes, compartir); Número Total de 



de sus redes 
sociales, al menos en 
una ocasión, la 
convocatoria / 
Número Total de 
Instancias Estatales 
de Juventud a las 
que se pidió 
difusión))*100 

Instancias Estatales de Juventud a las que se pidió difusión:Reporte en 
dónde se incluyen las Pantallas de la difusión en redes sociales 
(retweet, likes, compartir) 

Porcentaje de la 
difusión de la 
convocatoria 
PROJUVENTUDES 
en el país  

El indicador refleja 
el nivel de difusión 
de la convocatoria 
y resultados a nivel 
nacional. 

(((Número Total de 
Instancias Estatales 
de Juventud, que 
difundieron a través 
de sus redes 
sociales, al menos en 
una ocasión, la 
convocatoria (primer 
trimestre) y a los 
ganadores de 
PROJUVENTUDES 
colectivos (tercer 
trimestre)/Número 
Total de Instancias 
Estatales de 
Juventud ))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número Total de Instancias Estatales de Juventud, que difundieron a 
través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la convocatoria 
(primer trimestre) y a los ganadores de PROJUVENTUDES colectivos 
(tercer trimestre):Oficios enviados por la Dirección de Enlace a las 
Instancias Estatales de Juventud solicitando la difusión de la 
convocatoria . Redes Sociales; Número Total de Instancias Estatales 
de Juventud a las que se pidió difusión:Oficios enviados por la 
Dirección de Enlace a las Instancias Estatales de Juventud solicitando 
la difusión de la convocatoria . Redes Sociales 

Objetivo Orden Supuestos 

Recepción y revisión de proyectos de OSCs para desarrollar 
proyectos juveniles 

3 
El presupuesto destinado al programa no varía significativamente No hay cambios ignificativos en 
la organización del Instituto No hay recortes presupuestales que impidan que las categorías se 
lleven a cabo. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Tasa de 
crecimiento de los 
grupos 
procedentes en la 
convocatoria 
PROJUVENTUDES 

El indicador refleja 
el crecimiento de 
proyectos 
recibidos. 

((Número Total de 
proyectos 
procedentes en 
PROJUVENTUDES 
COLECTIVOS en el 
año en 
curso))/((Número 
Total de proyectos 
procedentes en el 
PROJUVENTUDES 
COLECTIVOS año 
anterior))-1)*100  

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número Total de proyectos procedentes en PROJUVENTUDES 
COLECTIVOS en el año en curso:Registros administrativos de la 
Dirección de Enlace con Organizaciones Juveniles; Número Total de 
proyectos procedentes en el PROJUVENTUDES COLECTIVOS año 
anterior:Registros administrativos de la Dirección de Enlace con 
Organizaciones Juveniles 

Porcentaje de 
colectivos 
constituidos 
registrados en 
Joven A.C 

Refleja el número 
de colectivos 
constituidos 

((Número de 
Colectivos Juveniles 
que se constituyen / 
Número total de 
Colectivos que 
participan)*100) 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de Colectivos Juveniles que se constituyen:Constancia de 
inicio de trámites para la constitución legal; Número total de Colectivos 
que participan:Constancia de inicio de trámites para la constitución 
legal. 



Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
apoyos otorgados 
a las y los jóvenes  

Mide la relación 
entre el número de 
los proyectos 
productivos 
presentados y 
apoyados de la 
categoría de 
Jóvenes Ecosol 

((Número total de 
capacitaciones 
impartidas por la 
Categoría Jóvenes 
Ecosol)/(Número 
total de solicitudes 
de capacitaciones a 
través de la 
Categoría Jóvenes 
Ecosol))*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número total de capacitaciones impartidas por la Categoría Jóvenes 
Ecosol:Convenios de Colaboración; Número total de solicitudes de 
capacitaciones a través de la Categoría Jóvenes Ecosol:Convenios de 
Colaboración 

 


