
Objetivo Nombre del Indicador Medio de Verificación Supuesto

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud 

colimense mediante apoyos y servicios para su 

desarrollo emprendedor y participación juvenil. tasa de desempleo juvenil INEGI

Las variables socioeconómicas del estado de Colima 

mantienen o mejoran su desempeño.

Propósito

Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios 

para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.

tasa de variaciÓn de apoyos y servicios otorgados a las y 

los jÓvenes

PADRÓN DE SERVICIOS OTORGADOS SEJUV, 

RESGUARDADOS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA

La juventud colimense solicita los servicios 

proporcionados por la SEJUV.

Componente

A.- Servicios para el desarrollo emprendedor 

proporcionados. tasa de servicios para el desarrollo emprendedor

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Desarrollo.

La juventud colimense solicita los servicios 

proporcionados por la SEJUV en materia de 

emprendimiento.

A 01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.

porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que 

solicitaron asesoría.

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Desarrollo.

La juventud colimense acude a las actividades 

informativas en temas de emprendimiento ofertadas por 

la SEJUV.

A 02.- Convocatoria a concurso del INADEM.

porcentaje de jóvenes vinculados a programas de 

financiamiento con respecto al número de jóvenes que 

solicitaron financiamiento.

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Desarrollo.

En 2018, el INADEM oferta convocatorias en las que la 

juventud colimense cumple con los requisitos para que 

la Secretaría los vincule.

A 03.- Operación de programas federales para el 

emprendimiento y desarrollo juvenil

porcentaje de jÓvenes beneficiados con servicios 

otorgados por la casa del emprendedor

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO, OTORGADOS POR 

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CASA DEL 

EMPRENDEDOR

La juventud colimense acude a la casa del emprendedor 

y se benefician con los programas federales para el 

emprendimiento y desarrollo juvenil.

A 04.- Capacitación, certificación y canalización al 

mercado laboral (Red de Empleo Juvenil). porcentaje de jÓvenes vinculados al sector laboral

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Las y los jóvenes colimenses acuden a las capacitaciones, 

se certifican y se canalizan el mercado laboral.

A 05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.

porcentaje de jÓvenes canalizados para programas de 

acciones de vivienda

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Las instancias competentes generan las condiciones para 

implementar las acciones de vivienda para jóvenes 

colimenses.

A 06.- Entrega de apoyos alimentarios (Programa 

Comedores Poder Joven).

porcentaje de jÓvenes beneficiados por apoyos 

alimentarios

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

En 2018 se abre la convocatoria federal para Comedores 

Poder Joven.

A 07.- Gestión de becas mediante convenios con IES 

privadas. porcentaje de becas promovidas

LAS Y LOS JOVENES INTERESADOS EN UNA BECA CON IES 

PRIVADAS ACUDEN A LA SEJUV Y CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS SOLICITADOS

Las y los jóvenes interesados en una beca con IES 

privadas acuden a la SEJUV y cumplen con los requisitos 

solicitados.

A 08.- Entrega de apoyos para terminación de estudios 

de secundaria (Programa Jóvenes por un México 

Alfabetizado).

porcentaje de jÓvenes apoyados para que terminen su 

educaciÓn secundaria

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Se logra transverzalizar una política de combate al 

rezago educativo con otras instituciones para poder 

operar el programa.

A 09.- Promoción de la participación juvenil en 

actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a 

convocatorias de concursos del IMJUVE).

porcentaje de participaciÓn de jÓvenes colimenses en 

convocatorias de participaciÓn juvenil emitidas por el 

imjuve

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

La juventud colimense participa en las convocatorias 

emitidas por el IMJUVE acudiendo a la SEJUV.

Componente

B.- Prestación de servicios a través de los Centros Poder 

Joven. tasa de jóvenes beneficiados por los centros poder joven

Padrón de servicios proporcionados. Plataforma Centros 

Poder Joven, SEJUV.

La juventud colimense acude a los Centros Poder Joven y 

reciben servicios.

B 01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para 

que sirvan de plataforma de servicios de la oferta 

programática federal y estatal en materia de juventud.

porcentaje de jÓvenes atendidos en los centros poder 

joven

Plataforma de registro de servicios proporcionados por 

los centros poder joven. Registros SEJUV.

Los programas federales y estatales en materia de 

juventud son autorizados para que los Centros Poder 

Joven sirvan de plataforma.

B 02.- Realización de actividades culturales juveniles.

porcentaje de jÓvenes participantes en actividades de 

cultura realizadas

INFORME ANUAL DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

COLIMA, MISMO QUE SE PUBLICA POR MEDIOS 

IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS EN LA PAGINA DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

La juventud colimense participa en las actividades y 

talleres culturales y deportivas operadas por los Centros 

Poder Joven.

Componente C.- Servicios a la juventud impulsados.

tasa de jóvenes beneficiados con servicios de 

participación juvenil

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Participación.

La juventud colimense solicita y/o reciben servicios en 

temas de participación juvenil.

C 01.- Entrega de becas de asistencia a jóvenes en 

condición de vulnerabilidad.

porcentaje de jÓvenes en condiciones de vulnerabilidad 

apoyados con becas

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Se logra transversalizar las políticas de juventud en 

materia de asistencia de jóvenes en situación de 

vulnerabilidad con las instancias competentes.

C 02.- Realización de acciones preventivas en materia de 

salud integral.

porcentaje de jÓvenes impactados por programas de 

salud integral

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Las y los jóvenes participan en las actividades del 

Programa de Salud Integral.

C 03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y 

Alimentación Sana en Jóvenes. porcentaje de jÓvenes asesorados en temas de nutriciÓn

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Las y los jóvenes participan en las actividades del 

programa de nutrición y alimentación sana.

C 04.- Realización de campaña de salud mental en 

adolescentes y Jóvenes.

porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud 

mental.

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Participación.

La juventud colimense que necesitan asistencia 

psicológica llama a la línea de atención de la SEJUV.

C 05.- Realización de acciones para la Prevención de 

Adicciones y Violencia.

porcentaje de jÓvenes informados sobre temas de 

prevenciÓn de adicciones y violencia

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Las y los jóvenes participan en las actividades del 

programa para la prevención y las adicciones y violencia.

C 06.- Difusión de información sobre prevención de 

accidentes (Campaña Soy responsable, prevención de 

accidentes).

porcentaje de jÓvenes informados sobre temas de 

prevenciÓn de accidentes

REGISTROS INTERNOS DE LA SEJUV RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

La juventud colimense participa en la campaña soy 

responsable y se capacitan en temas de prevención de 

accidentes.

C 07.- Fomento a la participación y asociacionismo 

juvenil.

porcentaje de jÓvenes beneficiados por la red de 

voluntariado juvenil

Registros internos de la SEJUV resguardados por la 

Dirección de Participación.

Las y los jóvenes se inscriben en la red de voluntarios de 

la SEJUV y participan de manera constante.

Componente D.- Centros Poder Joven operados. tasa de centros poder joven en operación

Registros internos de la Secretaría de la Juventud 

resguardados en la Coordinación Administrativa

Los Centros Poder Joven sirven como ventanillas de 

atención y de plataforma para aplicar y/o difundir la 

oferta programática de la SEJUV y de otras instituciones 

que benefician a la juventud.

Actividades D 01.- Prestación de servicios a la juventud. centros poder joven en operaciÓn

PADRÓN DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN. 

REGISTROS INTERNOS SEJUV La juventud colimense solicite servicios.

Actividades

Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Actividades

Actividades

Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


