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PROGRAMA DE JUVENTUD 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de juventud,  

El municipio cuenta con una instancia de desarrollo social responsable de atender 

a la juventud,  

La instancia responsable de atención a la juventud, deberá contar con los 

siguientes elementos: 

1. Organigrama actualizado. 

 

2. Manual de organización actualizado del municipio, con las siguientes 

funciones: 

a) Atención a la juventud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Pública Municipal de Epazoyucan Hidalgo es el medio principal para 

convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y resultados 

concretos, encaminados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ello, su 

organización, técnicas y sistema de trabajo deben revisarse y modernizarse permanente, a 

fin de garantizar que la gestión pública sea eficiente en su desempeño.  

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, el Presidente Municipal 

Constitucional de Epazoyucan Hidalgo, el Lic. Raúl Armando Padilla Islas busca impulsar la 

modernización integral, eficiente y con servicios de calidad en la Administración Pública 

del municipio, a través de la implementación de instrumentos que contribuyan al 

incremento de la eficiencia en los procedimientos y a la eliminación de requisitos 

innecesarios, la duplicidad de funciones y los sistemas administrativos obsoletos.  

La Administración Pública Municipal de Epazoyucan Hidalgo aprobó la elaboración de este 

Manual de organización como instrumento administrativo que contribuye especificar las 

funciones y objetivos de las unidades administrativas, a orientar a los servidores públicos 

en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, a reducir el manejo de 

documentación a lo estrictamente necesario, y a medir y mejorar la calidad de los 

servicios para atender con oportunidad las solicitudes y demandas ciudadanas con 

eficiencia y eficacia, logrando que el vínculo sociedad-gobierno sea oportuno, directo y 

transparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO JURIDICO 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.  

 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO.  

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  

 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE 

HIDALGO.  

 BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE EPAZOYUCAN HIDALGO.  

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE EPAZOYUCAN HGO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISION Y VISION 

 

MISIÓN  

Fomentar e implementar políticas públicas, programas y eventos integrales 

para las y los jóvenes, que respondan a sus necesidades y coadyuven al 

mejoramiento de su calidad de vida, su desarrollo integral y su participación 

plena en el municipio.  

VISIÓN  

Consolidar en el municipio una sociedad joven consiente, emprendedora, 

competitiva, incluyente y participativa, a través de la coordinación con las 

dependencias y entidades de la administración pública, mejorando así el nivel 

de vida de la juventud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTOR DEL INSTITUTO 

PRESTADOR DE SERVICIO 
SOCIAL 

PRESTADOR DE SERVICIO 
SOCIAL 

PRESTADOR DE SERVICIO 
SOCIAL 

COORDINADOR DEL 
CENTRO “PODER JOVEN” 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesiograma 

 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

PUESTO: DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

CÓDIGO:  

FORMACION : 

 

EXPERIENCIA  

 

 

RECOMENDADA: 

NIVEL MINIMO DE ESTUDIOS DE 3ER SEMESTRE DE 

PREPA. 

TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA, DERECHO O 

CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL 

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

DEL PUESTO. 

CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; EN 

LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE 

LA JUVENTUD; EN GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES 

Y FEDERALES RELACIONADOS CON LA JUVENTUD; Y 

EN COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO. 

  

  

REPORTA A: TITULAR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD 

LE REPORTAN:  COORDINADOR DEL CENTRO “PODER JOVEN” 

ATRIBUCIONES:  

  Levantar un inventario de los bienes que se dejan bajo su custodia, mediante el 

correspondiente proceso de entrega-recepción;  

  Rendir mensualmente al Presidente Municipal un informe de sus actividades;  

 Contribuir a la actualización de los manuales de organización, procedimiento y de 

servicios al público;  

 

 

 Administrar el uso de los recursos materiales y humanos de la Dirección para el 

buen funcionamiento de la misma;  



INSTITUTO HIDALGUENSE 
DE LA JUVENTUD 

DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

COORDINADOR DEL 
CENTRO “PODER JOVEN” 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD 

 Elaborar en el periodo indicado el Programa Operativo Anual;  

 Responder por la aplicación de métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo;  

 Difundir en medios locales la convocatoria que es emitida por el Instituto 

Hidalguense de la Juventud.;  

 

Ubicación en el organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Profesiograma 

 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

PUESTO: COORDINADOR DEL CENTRO “PODER JOVEN”  

CÓDIGO:   

FORMACIÓN: 

 

EXPERIENCIA 

RECOMENDADA: 

PREPARATORIA EN CURSO. 

TRABAJO CON PERSONAL A CARCO, EXPERIENCIA EN RE 

SECTOR RESTAURANTERO, HOTELERO, VANTAS, ATENCION 

A USUARIOS, EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS Y CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN. 

 

REPORTA A: DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

LE REPORTAN: PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

ATRIBUCIONES:  

 Apoyar en la realización de las actividades de la Dirección.  

 Recibir, atender y contestar en tiempo y forma las llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y correspondencia que lleguen a la Dirección.  

 Formular y elaborar mecanográficamente documentación y correspondencia 

interna y externa (oficios tarjetas informativas, folletos, etc., que le solicite el 

Superior).  

 Depurar, preparar, clasificar, controlar, archivar sellar y foliar documentos y 

correspondencia.  

 Brindar información a la población que la solicite sobre las actividades que se 

realizan en la Dirección.  

 Organizar la agenda del Titular, con citas puntuales.  

 Intervenir en la elaboración del levantamiento del inventario de la Dirección.  



INSTITUTO HIDALGUENSE 
DE LA JUVENTUD 

DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

COORDINADOR DEL 
CENTRO “PODER JOVEN” 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD 

 Elaborar correctamente las requisiciones de papelería o cualquier otro recurso 

material.  

 Entregar la documentación oportunamente y la documentación requerida por el 

Jefe inmediato.  

 Y las demás funciones que le asigne el Jefe Superior Inmediato.   

 

Ubicación en el organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ayuntamiento de Epazoyucan, Hidalgo. 

Administración 2016-2020 



 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD, con todos los 

elementos siguientes: 

a) Información en materia de juventud: 

 

II. Participación de la juventud en la educación, salud, trabajo, política, comunidad, 

ciencia y tecnología, cultura, deporte, etc. 

III. Niñez y juventud en situación de adicción al tabaco, alcohol y drogas, por sexo 

y rangos de edad; de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud. 

d) Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la 

atención de la juventud. 

 

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD 

Con todos los elementos siguientes: 

OBJETIVO: Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención 

de las necesidades específicas de la población joven del municipio de 12 a 29 

años. 

Objetivos enfocados a la atención de la juventud: 

I. Fomentar la participación social de la juventud. 

El Instituto Municipal de la Juventud a través de distintas convocatorias buscara 

promover la participación de los jóvenes de cada una de las comunidades que 

conforman el municipio, actividades deportivas, sociales, políticas, ecológicas, 

etc. 

II. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la justicia. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajara en conjunto con la dirección   de 

Seguridad Publica así como con el Juez Conciliador del municipio para poder 

brindar la información necesaria a cualquiera de los jóvenes del municipio, así 

como asesorías, etc. 

III. Orientación vocacional de la juventud. 

El Instituto Municipal de la Juventud buscara el espacio y las instituciones 

educativas para poder realizar en tiempo y forma una feria educativa, en donde 

los jóvenes de nuestro municipio puedan asistir y conocer las ofertas educativas 



que las instancias presenten, para poder así lograr que ellos tomen de manera 

correcta su rombo educativo. 

IV. Acceso de las y los jóvenes al empleo remunerado, así como 

capacitación para el empleo. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajara con diferentes Instituciones para 

poder ofertarles las vacantes que se soliciten en ellas, de igual manera se 

trabajara de la mano con la Dirección de Desarrollo Económico del municipio 

para poder gestionar los cursos necesarios para que los jóvenes de nuestro 

municipio puedan aprender y ejercer un oficio, que con el tiempo podrá 

otorgarles una remuneración económica a ellos mismos o su familia. 

VII. Promover la salud entre las y los jóvenes, así como difusión de 

información sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, adicciones y 

prevención de enfermedades. 

El Instituto Municipal de la Juventud a través del Instituto Hidalguense de la 

Juventud otorgaremos las pláticas y conferencias necesarias a las instituciones 

educativas a nivel secundaria y medio superior, esto con el objetivo de poder 

crear conciencia en los jóvenes del municipio. 

VIII. Fomentar la participación de la juventud en temas de ciencia y 

tecnología. 

El Instituto Municipal de la Juventud realizara las actividades correspondientes 

para difundir noticias, actividades o demás, relacionadas a estas actividades. 

IX. Acciones o programas de rehabilitación para las y los jóvenes 

infractores. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajara junto con la Dirección de 

Seguridad Pública del municipio para poder obtener un listado de jóvenes 

infractores y así mismo con ellos poder ingresarlos a actividades reformatorias. 

XI. Atención y prevención de la problemática del bullying (acoso escolar) y 

cualquier otro tipo de violencia. 

El Instituto Municipal de la Juventud trabajaremos en conjunto con los de los 

directores de las distintas instancias educativas así mismo con los psicólogos 

del Instituto Hidalguense de la Juventud para poder canalizar y atender a los 

jóvenes que sufran u ocasionen esta problemática. 

 

METAS 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 



I. Integrar e instalar el Consejo Municipal Juvenil  y  registrar  las sesiona de 

trabajo. 

 

La formación del consejo municipal de la juventud 



 

II. Presentar proyectos ante las instancias convocantes. 

Las convocatorias se entregaran en tiempo y forma a las instancias 

correspondientes conforme se vallan publicando cada una de las convocatorias. 

 

III. Gestionar y/o contar con un programa para la capacitación a los jóvenes 

en materia de orientación vocacional. 

El Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con cada  una de las 

escuelas del municipio a nivel secundaria y medio superior, trabajemos 

conjuntamente para poder elaborar una feria de escuelas para que los alumnos 

puedan elegir correctamente su camino profesional. 

 

IV. Elaborar un programa para apoyo a jóvenes padres de familia y contar con 

registros de su implementación. 

Se realizara un programa en coordinación con Desarrollo Social, la Instancia de 

la Mujer y Desarrollo económico, para poder brindar apoyos en materia de 

vivienda, seguros de vida para jefas de familia, autoempleo, integración familiar, 

capacitaciones profesionales, talleres, etc. 

 

V. Elaborar un programa de rehabilitación para jóvenes infractores y contar 

con registros de su implementación. 

Se elaborara un programa en conjunto con  la Dirección de Seguridad Publica 

para poder reintegrar a jóvenes infractores, elaborando servicio comunitario, o 

de alguna manera en donde ellos puedan integrarse nuevamente a la sociedad. 

 

VI. Elaborar un programa de empleo para jóvenes y contar con registros de 

su implementación 

Se elaborara un programa de apoyo para aquellos jóvenes que desempeñan 

alguna profesión y puedan obtener algún puesto laboral. 

En coordinación con el ayuntamiento del municipio se trabajara para que los 

jóvenes recién egresados de sus estudios superiores obtengan su primer 

empleo. 

 

 

 

 

VII. Elaborar un programa para apoyo a emprendedores jóvenes y contar con 

registros de su implementación. 

Elaboraremos un programa de incentivos, esto lo realizaremos investigando 

previamente en las escuelas quienes son los jóvenes más sobresalientes de la 

institución, para así poder premiarlos de alguna manera por su desempeño 

académico, laboral, deportivo, cultural, etc. 
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VIII. Elaborar un programa para la atención de la problemática del Bullying en 

instituciones educativas y contar con registros de su implementación. 

Con el apoyo del Instituto Hidalguense de la Juventud brindaremos en las 

escuelas del municipio el apoyo psicológico para aquellos jóvenes infractores 

en este caso, así como también brindaremos las pláticas correspondientes 

acerca del tema, para evitar que los jóvenes caigan en este acto. 

 

IX. Lograr convenios en materia de Juventud con los otros órdenes de 

gobierno y/o con otras organizaciones civiles, se tiene registros de su 

seguimiento. 

Se realizaran los convenios correspondientes para el beneficio de cada uno de 

los jóvenes residentes del municipio ya sea en materia educativa, de salud, 

alimenticia, vestido, etc. 

IDENTIFICACIÓN DE INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES CON 

PROGRAMAS AFINES. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Campañas de difusión del Instituto Municipal de la 
Juventud 

x x x x x x x x x x   

Adecuación de las instalaciones del centro poder joven x            

Evento del 14 de febrero  x           

Motivación y superación personal   x    x    x   

jornadas de limpieza en las escuelas   x x x x x x x x x   

Mini cinema   x x x x x x x x x   

Gestionar apoyos para la mejora del centro poder joven   x          

Conferencias educativas  x  x  x  x  x   

Cursos   x x  x x  x x    

Olimpiadas de conocimiento y deportivas    x         

Taller de reciclaje    x   x      

Charreada juvenil     x        

Arrancones juveniles     x        

Recorridos en bicicletas     x    x     

Apoyo con el programa del mes patrio         x    

Concurso de altares           x  

Concurso de disfraces           x  

Noches de leyenda           x  

Apoyo en la organización del programa de la tradicional 
feria patronal 

          x  

Tradicional mojiganga           x  

Encendido del árbol            x 

Taller de elaboración de piñatas            x 

Carrera atlética         x     

perrotones   x    x      

encuentro juvenil Epazoyucan     x        
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RESPONSABLES. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

concepto cantidad Precio unitario Total 

Campaña de 
difusión  

3 paquetes de 500 
hojas tamaño 
carta, 10 banner, 
300 trípticos, 
perifoneo. 

 $ 5,000.00 

Evento del 14 de 
febrero 

Coordinación con 
cultura 

 $ 7,000.00 

Encuentro juvenil Lona, polvos para 
color fehs, audio, 
sillas, mesas, 
adornos y comida   

 $ 5,000.00 

Jornadas de 
limpieza en 
escuelas  

12 tinacos y 
bolsas de basura 

 $ 6,000.00 

Mini cinemas  Proyector, bocina, 
reproductor de 
dvd, 3 
extensiones 

 $ 12,000.00 

Conferencias  mesas, sillas, 
comida, gasolina 

 $ 3,000.00 

Olimpiadas  Balones de 
diversos deportes 
medallas, 
reconocimientos, 
aguas premiación  

 $ 6,000.00 

Taller de reciclaje  Coordinación con 
ecología  

 $ 1,000.00 

Charreada juvenil Coordinación con 
comude 

 $ 15,000.00 

arrancones Checar costos con 
el encargado del 
autódromo ( 
difusión y 
premiación ) 

 $ 12,000.00 

Recorridos en 
bicicleta 

Agua y fruta 
picada 

 $ 6,000.00 

Perrotones  Premiación, lona,  $ 6,000.00 

Motivación y Mesas, sillas,  $ 15,000.00 
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superación 
personal  

audio, viáticos  

mojiganga Vaquillas, toro, 
audio, maquillaje, 
gradas, pago de 
caporal pago de 
organizador, 
adornos, 
premiación y la 
banda de viento. 

 $ 32,000.00 

 

El instituto municipal de la juventud cuenta por parte del ayuntamiento municipal 

con la cantidad de $ 131,000.00 (cavé destacar que no están contemplados los 

eventos imprevistos). 

 

Informes de avances y resultados, firmados por la funcionaria o funcionario 

responsable. 

 

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente enfocado a la atención 

de la juventud, la promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar 

la salud y la convivencia social. 

 

1. Convenio(s) vigente(s) y/o acuerdos de colaboración vigentes. 

2. Minutas de reuniones de seguimiento, del año en curso, firmadas por los  

asistentes (deben contener: fecha, asistentes y compromisos o acuerdos). 

3. Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias involucradas, del año 

en curso, firmados por los asistentes. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador %  de actividades del consejo juvenil municipal. 

Descripción del Indicador 
Saber el cumplimiento de actividades del consejo municipal de la 
juventud 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 
nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 

humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 
entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 

para fortalecer sus planes de vida. 
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Base de Cálculo y definición de 

variables 
Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades de orientación vocacional 

Descripción del Indicador 
Saber cuántas actividades de orientación vocacionales se 

realizaron 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 

nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 
humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 
para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Actividades programadas/actividades realizadas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes talentosos atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes talentosos 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 

nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 
humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 
para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Jóvenes talentosos del municipio/jóvenes talentosos 

atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes padres atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes padres 

Objetivo General del PMD Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 
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asociado nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 
humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 
para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Jóvenes padres del municipio/jóvenes padres atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes infractores atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes infractores 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 

nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 
humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 
para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Jóvenes infractores del municipio/jóvenes infractores 
atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes atendidos en programa para empleo. 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes para el empleo 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 

nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 
como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 

humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 
para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Jóvenes para el empleo del municipio/jóvenes para el empleo 

atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 



PROGRAMRATIVO ANUAL  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de jóvenes emprendedores atendidos 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de atención a los jóvenes emprendedores 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 
nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 

humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 

entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 
si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 

para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Jóvenes emprendedores del municipio/jóvenes emprendedores 

atendidos*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de actividades realizadas de prevención de bullyng 

Descripción del Indicador Saber el porcentaje de actividades para prevenir el acoso escolar 

Objetivo General del PMD 

asociado 

Generar condiciones propicias para el sano desarrollo de 
nuestras comunidades, con efecto inmediato en la familia, que 

como célula social, se refleja en la comunidad, desarrollar al ser 

humano como agente del cambio y del bienestar de su propio 
entorno, con la certeza que la tarea de gobierno no tiene sentido 

si no parte de las necesidades de las personas, y arribar a ellas 

para fortalecer sus planes de vida. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Actividades programadas/actividades cumplidas*100 

Periodicidad Mensual  

Fuente Informe mensual de Juventud 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con el programa de juventud 

 

 

 


