
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

Índice de satisfacción de los jóvenes con 

respecto a su 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] 

Dentro de la Encuesta Nacional de Juventud 

2010 se filtra la base de datos para que 

únicamente queden disponibles las respuestas 

a la pregunta 17.7: En una escala de 

calificación de 1 a 10, donde 1 es nada 

satisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Qué 

calificación le das a la satisfacción que tienes 

con... 17.7.1 (1. Tu situación económica?), 

17.7.2 (2. tu trabajo? (si trabaja)) y 17.7.3 (3. 

tus estudios?). Después para cada 

pregunta/respuesta se debe obtener la 

frecuencia de cada valor entre 1 y 10 que 

asignaron los encuestados para estas 

preguntas. Para ponderar

Absoluto Estratégico Eficacia Quinquenal .:Encuesta Nacional de la Juventud 2010

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: VUY - Instituto Mexicano de la Juventud

Objetivo Orden Supuestos

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

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

Tasa de variación 

de los servicios 

ofrecidos por el 

IMJUVE para 

fortalecer las 

capacidades de 

las y los jóvenes a 

través de las 

casas del 

emprendedor y 

los centros poder 

joven.

Mide la variación, 

del año en curso 

respecto al año 

anterior, de los 

servicios ofrecidos 

por el IMJUVE 

para fortalecer las 

capacidades de 

las y los jóvenes a 

través de las 

casas del 

emprendedor y 

los centros poder 

joven.

(Total de servicios ofrecidos por el IMJUVE a 

través de las casas del emprendedor y centros 

poder joven año en curso/Total de servicios 

ofrecidos por el IMJUVE a través de las casas 

del emprendedor y centros poder joven año 

anterior)-1)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de servicios ofrecidos por el IMJUVE a 

través de las casas del emprendedor y 

centros poder joven año anterior:Plataforma 

de Centros Poder Joven y Casas del 

Emprendedor; Total de servicios ofrecidos por 

el IMJUVE a través de las casas del 

emprendedor y centros poder joven año en 

curso.:Plataforma de Centros Poder Joven y 

Casas del Emprendedor

Tasa de variación 

de las y los 

jóvenes 

beneficiarios 

indirectos de las 

convocatorias del 

IMJUVE que 

adquieren 

herramientas para 

incorporarse a los 

procesos de 

desarrollo social a 

través de los 

actores sociales.

Mide la variación, 

del año en curso 

respecto al año 

anterior, de las y 

los jóvenes 

beneficiarios 

indirectos de las 

convocatorias del 

IMJUVE que 

adquieren 

herramientas para 

incorporarse a los 

procesos de 

desarrollo social a 

través de los 

actores sociales.

(Total de beneficiarios indirectos del IMJUVE 

año en curso/Total de beneficiarios indirectos 

del IMJUVE año anterior)-1)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de beneficiarios indirectos del IMJUVE 

año en curso:Padrón Único de Beneficiarios 

2018; Total de beneficiarios indirectos del 

IMJUVE año anterior:Padrón Único de 

Beneficiarios 2017

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los actores sociales implementan acciones de política pública en coordinación con el 

IMJUVE para incorporar a las y los jóvenes a los procesos de desarrollo social (El 

desarrollo social es un proceso que en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos, 

principalmente: empleo, salud física y mental, educación, participación social, 

prevención y atención de la violencia, y pleno ejercicio de los derechos de la 

población. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y 

privados)

1

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. El presupuesto para las categorías es al menos el mismo que en el 

ejercicio anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado 

en los convenios o instrumentos de vinculación.



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

Variación media 

de los apoyos 

entregados a las 

instancias 

estatales de 

juventud 

entregados por 

Estado.

Mide la variación, 

del año en curso 

respecto al año 

anterior, 

promedio de los 

apoyos 

entregados a las 

instancias 

estatales de 

juventud 

entregados por 

Estado.

(((Apoyos entregados a las instancias 

estatales de juventud año en curso/Total de 

instancias estatales de juventud)/(Apoyos 

entregados a las instancias estatales de 

juventud año anterior/Total de instancias 

estatales de juventud))-1)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Apoyos entregados a las instancias estatales 

de juventud año en curso/Total de instancias 

estatales de juventud:Padrón único de 

Beneficiarios 2018; Apoyos entregados a las 

instancias estatales de juventud año 

anterior/Total de instancias estatales de 

juventud:Padrón Único de Beneficiarios 2017

Porcentaje de 

instancias 

estatales 

beneficiarias 

satisfechas con el 

apoyo entregado.

Mide el porcentaje 

de instancias 

estatales 

beneficiarias que 

se encuentran 

satisfechas con el 

apoyo entregado.

(Número de instancias estatales satisfechas 

con el apoyo entregado/Total de instancias 

estatales beneficiadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Número de instancias estatales satisfechas 

con el apoyo entregado:Encuesta de 

Satisfacción de Usuarios de las Categorías del 

IMJUVE 2018.; Total de instancias estatales 

beneficiadas:Convenios Firmados

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a las Instancias Estatales para fortalecer la política de juventud entregados. 1

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación.



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 

del promedio de 

proyectos sociales 

para jóvenes 

apoyados por 

Institución 

Educativa.

Mide la tasa de 

variación de 

proyectos sociales 

para jóvenes 

apoyados por 

Institución 

Educativa

(((Total de proyectos sociales para jóvenes 

apoyados por Institución Educativa año en 

curso/Total de Instancias Educativas 

Beneficadas año en curso)/ (Total de 

proyectos sociales para jóvenes apoyados por 

Institución Educativa año anterior/Total de 

Instancias Educativas Beneficadas año 

anterior))-1)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de Instancias Educativas Beneficadas 

año anterior.:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2017; Total de 

proyectos sociales para jóvenes apoyados por 

Institución Educativa año anterior:Informe de 

la Honorable Junta Directiva del IMJUVE 

2017; Total de proyectos sociales para 

jóvenes apoyados por Institución Educativa 

año en curso.:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018; Total de 

Instancias Educativas Beneficadas año en 

curso:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018

Porcentaje de 

instancias 

académicas 

beneficiarias 

satisfechas con el 

apoyo entregado.

Mide el porcentaje 

de instancias 

académicas 

beneficiarias que 

se encuentran 

satisfechas con el 

apoyo entregado

(Número de instancias académicas satisfechas 

con el apoyo entregado/Total de instancias 

académicas beneficiadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Número de instancias académicas satisfechas 

con el apoyo entregado:Encuesta de 

satisfacción de usuarios de las categorías del 

IMJUVE; Total de instancias académicas 

beneficiadas:Padrón Único de Beneficiarios 

2018

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a las Instituciones académicas para formar y realizar acciones comunes para 

el desarrollo juvenil entregados.
2

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación.



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 las 

capacitaciones 

impartidas al 

Sector Social

Mide la tasa de 

variación de las 

capacitaciones 

impartidas al 

Sector Social

((Capacitaciones impartidas al Sector Social 

año en curso/Capacitaciones impartidas al 

Sector Social año anterior)-1)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Capacitaciones impartidas al Sector Social 

año anterior:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2017; Capacitaciones 

impartidas al Sector Social año en 

curso:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018

Porcentaje de 

actores sociales 

provenientes del 

sector social 

beneficiarios 

satisfechos con el 

apoyo entregado

Mide el porcentaje 

de actores 

sociales 

provenientes del 

sector social 

beneficiarios 

satisfechos con el 

apoyo entregado

(Número de actores sociales provenientes del 

sector social satisfechos con el apoyo 

entregado/Total de actores sociales 

provenientes del sector social 

beneficiados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Número de actores sociales provenientes del 

sector social satisfechos con el apoyo 

entregado:Encuesta de Satisfacción de 

Usuarios de las Categorías del IMJUVE; Total 

de actores sociales provenientes del sector 

social beneficiados:Padrón Único de 

Beneficiarios 2018

Porcentaje de 

colectivos que 

logran constituirse 

derivado de su 

participación en la 

categoría Joven 

AC.

Mide el porcentaje 

de colectivos que 

logran constituirse 

derivado de su 

participación en la 

categoría Joven 

AC, del total de 

colectivos que 

participan en 

dicha categoría

(Total de colectivos que logran constituirse 

derivado de su participación en la categoría 

Joven AC /Total de colectivos que participan 

en dicha categoría)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de colectivos que logran constituirse 

derivado de su participación en la categoría 

Joven AC:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018; Total de 

colectivos que participan en dicha 

categoría:Padrón Único de Beneficiarios 2018

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos al Sector Social para la implementación de Proyectos Juveniles entregados. 3

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación.



Tasa de variación 

del número de 

proyectos 

productivos 

capacitados por 

agente técnico

Mide tasa de 

variación del 

número de 

proyectos 

productivos 

capacitados por 

agente técnico

(((Total de proyectos productivos capacitados 

año en curso/Total de agentes técnicos 

encargados de capacitar proyectos 

productivos año en curso)/(Total de proyectos 

productivos capacitados año anterior/Total de 

agentes técnicos encargados de capacitar 

proyectos productivos año anterior))-1)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de proyectos productivos capacitados 

año en curso:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018; Total de 

proyectos productivos capacitados año 

anterior:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2017; Total de agentes 

técnicos encargados de capacitar proyectos 

productivos año anterior:Informe de la 

Honorable Junta Directiva del IMJUVE 2017; 

Total de agentes técnicos encargados de 

capacitar proyectos productivos año en 

curso:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018

Tasa de variación 

de las 

capacitaciones 

impartidas a los 

jóvenes, por parte 

del Sector Social, 

en materia de 

prevención y 

promoción de la 

salud, y acceso a 

una vida libre de 

violencias.

Mide la tasa de 

variación de las 

capacitaciones 

impartidas a los 

jóvenes, por parte 

del Sector Social, 

en materia de 

prevención y 

promoción de la 

salud, y acceso a 

una vida libre de 

violencias.

((Capacitaciones impartidas a los jóvenes, por 

parte del Sector Social, en materia de 

prevención y promoción de la salud, y acceso 

a una vida libre de violencias año en 

curso/Capacitaciones impartidas a los jóvenes, 

por parte del Sector Social, en materia de 

prevención y promoción de la salud, y acceso 

a una vida libre de violencias año anterior)-

1)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Capacitaciones impartidas a los jóvenes, por 

parte del Sector Social, en materia de 

prevención y promoción de la salud, y acceso 

a una vida libre de violencias año en 

curso:Informe de la Honorable Junta 

Directiva del IMJUVE 2018; Capacitaciones 

impartidas a los jóvenes, por parte del Sector 

Social, en materia de prevención y promoción 

de la salud, y acceso a una vida libre de 

violencias año anterior:Informe de la 

Honorable Junta Directiva del IMJUVE 2017



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 

convocatorias con 

plataformas 

diseñadas por el 

IMJUVE para la 

inscripción de 

participantes del 

total de 

convocatorias.

Mide el porcentaje 

de plataformas 

diseñadas por el 

IMJUVE para la 

inscripción de 

participantes del 

total de 

convocatorias.

(Total de convocatorias con plataformas 

diseñadas por el IMJUVE para la inscripción de 

participantes/Total de convocatorias)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convocatorias con plataformas 

diseñadas por el IMJUVE para la inscripción 

de participantes.:Página del IMJUVE 

https://www.gob.mx/imjuve; Total de 

convocatorias emitidas por el IMJUVE.:Página 

del IMJUVE https://www.gob.mx/imjuve

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 

convocatorias 

difundidas a 

través de los 

medios 

disponibles del 

Imjuve del total 

de convocatorias 

emitidas.

Mide el porcentaje 

de convocatorias 

difundidas a 

través de los 

medios 

disponibles del 

Imjuve del total 

de convocatorias 

emitidas.

(Total de convocatorias difundidas a través de 

los medios disponibles del Imjuve/Total de 

convocatorias emitidas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de convocatorias difundidas a través de 

los medios disponibles del 

Imjuve:https://www.gob.mx/imjuve/, 

https://www.facebook.com/IMJUVE.Instituto.

Mexicano.dela.Juventud/ , 

https://twitter.com/imjuvemx; Total de 

convocatorias emitidas:Sistema Nacional de 

Convocatorias del Imjuve

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Emisión de convocatorias para los Actores Sociales (Transversal) 1

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación.

Objetivo Orden Supuestos

Difusión de convocatorias (Transversal) 1

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. La difusión de las convocatorias por las dos principales redes del 

Imjuve permite incrementar la demanda de las mismas.



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 

convenios 

firmados con 

Instituciones 

académicas del 

total de convenios 

firmados con los 

actores sociales

Mide el porcentaje 

de convenios 

firmados con 

Instituciones 

académicas del 

total de convenios 

firmados con los 

actores sociales

(Total de convenios firmados con instituciones 

académicas/total de convenios firmados con 

los actores sociales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con instituciones 

académicas:Convenios Firmados; Total de 

convenios firmados con los actores 

sociales:Convenios Firmados

Porcentaje de 

convenios 

firmados con la 

sociedad civil del 

total de convenios 

firmados con los 

actores sociales

Mide el porcentaje 

de convenios 

firmados con la 

sociedad civil del 

total de convenios 

firmados con los 

actores sociales

(Total de convenios firmados con la sociedad 

civil/Total de convenios firmados con los 

actores sociales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con la sociedad 

civil.:Convenios Firmados; Total de convenios 

firmados con los actores sociales.:Convenios 

Firmados

Porcentaje de 

Convenios 

firmados con 

Estados del total 

de convenios 

firmados con los 

actores sociales

Mide el porcentaje 

de Convenios 

firmados con 

Estados del total 

de convenios 

firmados con los 

actores sociales

(Total del convenios firmados con 

Estados/Total de convenios firmados con los 

actores sociales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con los actores 

sociales:Convenios Firmados; Total del 

convenios firmados con Estados:Convenios 

Firmados

Objetivo Orden Supuestos

Suscripción de convenios (Transversal) 2

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación.



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 

Comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de los Actores 

Sociales del 

Sector Social

Mide el porcentaje 

de comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de los Actores 

Sociales del 

Sector Social

(Total de comités celebrados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de los Actores 

Sociales del Sector Social/Total de comités 

planeados para dictaminar proyectos 

apoyados a través de los Actores Sociales del 

Sector Social)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de comités celebrados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de los Actores 

Sociales del Sector Social: Informes 

trimestrales de la Honorable junta directiva; 

Total de comités planeados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de los Actores 

Sociales del Sector Social:Sistema Nacional de 

convocatorias

Porcentaje de 

Comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de las 

Instituciones 

Educativas

Mide el porcentaje 

de Comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de las 

Instituciones 

Educativas

(Total de comités celebrados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de las 

Instituciones Educativas/Total de comités 

planeados para dictaminar proyectos 

apoyados a través de las Instituciones 

Educativas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de comités planeados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de las 

Instituciones Educativas:Sistema Nacional de 

Convocatoria; Total de comités celebrados 

para dictaminar proyectos apoyados a través 

de las Instituciones Educativas: Informes 

trimestrales de la Honorable junta directiva

Porcentaje de 

Comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de las Instancias 

Estatales

Mide el porcentaje 

de Comités 

celebrados para 

dictaminar 

proyectos 

apoyados a través 

de las Instancias 

Estatales

(Total de comités celebrados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de las Instancias 

Estatales/Total de comités planeados para 

dictaminar proyectos apoyados a través de las 

Instancias Estatales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de comités celebrados para dictaminar 

proyectos apoyados a través de las Instancias 

Estatales: Informes trimestrales de la 

Honorable junta directiva; Total de comités 

planeados para dictaminar proyectos 

apoyados a través Instancias 

Estatales:Sistema Nacional de Convocatorias

Objetivo Orden Supuestos

Celebración de comités para dictaminación (Transversal) 2

Las condiciones políticas y sociales del país se mantiene estables o mejoran. 

SE cuentan con al menos el mismo presupuesto que el año anterior. Los 

integrantes de los diveros comités realizan una evaluación seria y siguen la 

metodología para evaluar proyectos establecida en 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 

Instituciones 

Académicas 

apoyadas que 

realizan la 

comprobación de 

los recursos 

otorgados

Mide el porcentaje 

de convenios con 

Instituciones 

Académicas 

estatus validado o 

validado con 

observaciones, 

que significa que 

ha cumplido con 

los elementos 

mínimos de 

comprobación de 

sus recursos

((Total de convenios firmados con 

instituciones académicas con estatus validado 

o validado con observaciones/Total de 

convenios firmados con Instituciones 

Académicas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con instituciones 

académicas con estatus validado o validado 

con observaciones:Oficio notificando el 

estatus de la comprobación ; Total de 

convenios firmados con Instituciones 

Académicas:Convenio Firmado

Porcentaje 

Instancias 

estatales de 

juventud 

apoyadas que 

realizan la 

comprobación de 

los recursos 

otorgados

Mide el porcentaje 

de convenios con 

instancias 

estatales de 

juventud con 

estatus validado o 

validado con 

observaciones, 

que significa que 

ha cumplido con 

los elementos 

mínimos de 

comprobación de 

sus recursos

((Total de convenios firmados con instancias 

estatales con estatus validado o validado con 

observaciones/Total de convenios firmados 

con Instancias Estatales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con instancias 

estatales con estatus validado o validado con 

observaciones:Oficio notificando el estatus de 

la comprobación; Total de convenios firmados 

con Instancias Estatales:Convenios firmados

Comprobación de recursos (Transversal) 3

Las condiciones políticas y sociales en el país se mantienen estables o 

mejoran. Se cuenta con al menos el mismo presupuesto que el año 

anterior. Los Actores Sociales destinan los recursos a lo estipulado en los 

convenios o instrumentos de vinculación

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

convenios con 

Actores Sociales 

del Sector Social 

de juventud 

apoyadas que 

realizan la 

comprobación de 

los recursos 

otorgados.

Mide el porcentaje 

de convenios con 

actores sociales 

del sector social 

de juventud 

estatus validado o 

validado con 

observaciones, 

que significa que 

ha cumplido con 

los elementos 

mínimos de 

comprobación de 

sus recursos.

((Total de convenios firmados con actores 

sociales del sector social con estatus validado 

o validado con observaciones/Total de 

convenios firmados con Actores Sociales del 

Sector Social de juventud)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de convenios firmados con actores 

sociales del sector social con estatus validado 

o validado con observaciones:Oficio 

notificando el estatus de la comprobación; 

Total de convenios firmados con Actores 

Sociales del Sector Social de 

juventud:Convenios firmados


