
Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.

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

Unidad Presupuestal: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia Unidad de Medida Línea Base Metas Sentido del Indicador T1 T2 T3 T4

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

Se refiere al calculo de la población juvenil desocupada 

respecto del total de la población económicamente activa 

juvenil N/A Eficiencia-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto) 5.9% TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (AÑO 2017 ) 4.40 Se refiere a alcanzar el 4.4 de desempleo en 2019 Descendente 0.0 0.0

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

Porcentaje de servicios proporcionados a la juventud 

colimense

( Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t/ 

Apoyos y servicios otorgados a las y los jóvenes en el año t-1)-

1)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Tasa (Absoluto) 17 tasa de jóvenes beneficiados (AÑO 2017 )

59900.00 Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes 

programados Ascendente 0.0 0.0

A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados. Tasa de servicios para el desarrollo emprendedor

Tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo 

emprendedor

(jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo 

emprendedor/jóvenes programados para ser beneficiados con 

servicios para el desarrollo emprendedor)*100 Eficacia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

1.9 tasa de jóvenes beneficiados con servicios para el 

desarrollo emprendedor (AÑO 2017 )

6350.00 Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes 

programados Ascendente 12.9 25

B.- Prestación de servicios a través de los Centros Poder Joven. Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven

(jóvenes beneficiados con servicios de los CPJ/jóvenes 

programados para ser beneficiados con servicios de los 

CPJ)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

6.9 Tasa de jóvenes beneficiados por los Centros Poder Joven 

(AÑO 2017 )

30000.00 Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes 

programados Ascendente 36.3 50

C.- Servicios a la juventud impulsados.

Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación 

juvenil

Tasa de jóvenes beneficiados con servicios de participación 

juvenil

(jóvenes beneficiados con servicios de participación 

juvenil/jóvenes programados para ser beneficiados de 

participación juvenil)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Tasa (Absoluto)

8.5 Tasa de Jóvenes beneficiados con servicios de participación 

juvenil (AÑO 2017 )

23550.00 Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes 

programados Ascendente 28.9 50

D.- Centros Poder Joven operados. Tasa de centros poder joven en operación Tasa de Centros Poder Joven en Operación

(Centros Poder Joven en Operación/Centros Poder Joven en 

Operación programados)*100 Eficiencia-Gestión-Anual Tasa de Variación 100 Tasa de centros poder joven en operación (AÑO 2017 )

100.00 Mantener al 100 por ciento la tasa de variación anual 

de los centros poder joven en operación Constante 25.0 50

A S01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.

Porcentaje de jóvenes asesorados respecto al total que 

solicitaron asesoría.

Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de 

emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en 

temas de emprendimiento.

(jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/jóvenes 

programados para asesorar en temas de 

emprendimiento)*100 Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje

1784 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de 

emprendimiento (AÑO 2017 )

100.00 Beneficiar al 100 por ciento de los jóvenes 

programados Ascendente 37.1 50

A S02.- Convocatoria a concurso del INADEM.

Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de 

financiamiento con respecto al número de jóvenes que 

solicitaron financiamiento. Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento

(jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes 

programados vincular a un programa de financiamiento)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

260 Jóvenes vinculados a programas de financiamiento (AÑO 

2017 ) 100.00 Beneficiar el 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 0.0 0.0

A S03.- Operación de programas federales para el 

emprendimiento y desarrollo juvenil

Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados 

por la casa del emprendedor

Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios 

otorgados de la casa del emprendedor

(Jóvenes beneficiados con los servicios de las casas del 

emprendedor/Jóvenes programados para recibir servicios de 

las casas del emprendedor)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

1500 Jóvenes que recibieron servicios de la casa del 

emprendedor (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 de jóvenes programados Ascendente 40.0 60

A S04.- Capacitación, certificación y canalización al mercado 

laboral (Red de Empleo Juvenil). Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral Porcentaje de jóvenes vinculados al sector laboral

(Jóvenes vinculados al sector laboral/ Jóvenes programados 

para ser vinculados al sector laboral)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL 

(AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 0.0 0.0

A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda.

Porcentaje de jóvenes canalizados para programas de acciones 

de vivienda

Porcentaje de jóvenes que han sido canalizados para la 

atención de acciones de vivienda

Suma de jóvenes canalizados para los programas de acción de 

vivienda Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje 160 jóvenes vinculados a opciones de vivienda (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 0.0 0.0
A S06.- Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores 

Poder Joven). Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios

Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados por los 

comedores poder joven

(Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios/ Jóvenes 

programados para apoyos alimentarios)*100 Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje

250 JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS 

(AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 0.0 0.0

A S07.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas. Porcentaje de becas promovidas

Relación porcentual de becas otorgadas a jóvenes para IES 

privadas

(Becas entregadas al 2018/Becas estimadas a entregar al 

2018)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

120 jóvenes beneficiados con becas de descuento en IES 

privadas (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 29.7 50

A S08.- 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

Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un 

México alfabetizado

(Jóvenes apoyados al 2018/ Jóvenes programados para apoyo 

al 2018)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

60 jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria 

(AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 50.0 60
A S09.- 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.

Relación porcentual de jóvenes participantes en convocatorias 

del IMJUVE.

(Jóvenes que atienden convocatorias de participación juvenil/ 

Jóvenes programados para participar en convocatorias de 

participación juvenil)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

320 JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL 

IMJUVE (AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 0.0 0.0
B S01.- 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. Jóvenes atendidos en los centros poder joven.

(Jóvenes atendidos en los CPJj/Jóvenes programados para ser 

atendidos por los CPJ)*100 Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje

5,538 JÓVENES ATENDIDOS EN LOS CENTROS PODER JOVEN 

(AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 21.8 50

B S02.- Realización de actividades culturales juveniles.

Porcentaje de jóvenes participantes en actividades de cultura 

realizadas.

Numero de beneficiarios de las actividades artísticas y 

culturales

(Jóvenes participantes en actividades de cultura/Jóvenes 

programados para participar en actividades de cultura)*100 Eficiencia-Estratégico-Trimestral Porcentaje

10,000 JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES 

CULTURALES (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 30 50
C S01.- Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición 

de vulnerabilidad.

Porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 

apoyados con becas.

Número de jóvenes en situación de vulnerabilidad apoyados 

con becas de asistencia

(Jóvenes apoyados con beca de asistencia/Jóvenes estimados 

para recibir beca de asistencia)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 25.5 50
C S02.- Realización de acciones preventivas en materia de 

salud integral.

Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud 

integral.

Número de jóvenes que han sido atendidos a través de los 

programas y acciones en salud integral

Suma de jóvenes atendidos por los programas de salud 

integral Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

15,000 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE SALUD 

INTEGRAL (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 17.0 70
C S03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y 

Alimentación Sana en Jóvenes. Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.

Número de jóvenes asesorados sobre nutrición y alimentación 

sana

(Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para 

recibir asesoría de nutrición)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN (AÑO 

2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 100 100

C S04.- Realización de campaña de salud mental en 

adolescentes y Jóvenes.

Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud 

mental.

JÓVENES BENEFICIADOS CON INFORMACIÓN DE SALUD 

MENTAL

(jóvenes informados sobre temas de salud mental/jóvenes 

programados para recibir información sobre salud 

mental)*100 Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje

250 JÓVENES INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL 

(AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 18.0 50

C S05.- Realización de acciones para la Prevención de 

Adicciones y Violencia.

Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención 

de adicciones y violencia.

Número de jóvenes informados en materia de adicciones y 

violencia

(Jóvenes receptores de información sobre prevención de 

violencia y adicciones/ Jóvenes programados para recibir 

información sobre prevenciÓn de violencia y adecciones)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES Y VIOLENCIA (AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 35.5 50
C S06.- Difusión de información sobre prevención de 

accidentes (Campaña Soy responsable, prevención de 

accidentes).

Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención 

de accidentes.

Número de jóvenes capacitados en temas de prevención de 

accidentes mediante la campaña soy responsable

(Jóvenes receptores de capa Citación en prevención de 

accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en 

prevención de accidentes)*100 Eficacia-Gestión-Trimestral Porcentaje

800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES (AÑO 2018 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 29.9 40

C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil.

Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado 

juvenil.

Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado 

juvenil

(Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes 

programados para ser beneficiados por la red de 

voluntariado)*100 Eficiencia-Gestión-Trimestral Porcentaje

2000 JÓVENES BENEFICIADOS POR LA RED DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL (AÑO 2017 ) 100.00 Beneficiar al 100 por ciento de jóvenes programados Ascendente 42.9 70

D S01.- Prestación de servicios a la juventud. Centros poder joven en operación.

Relación porcentual de los centros poder joven abiertos y en 

operación, con respecto a los centros poder joven 

programados

(Centros poder joven en operación/Centros poder joven 

programados)*100 Eficacia-Estratégico-Semestral Porcentaje 1 PORCENTAJE (AÑO 2018 )

100.00 Mantener en 100 por ciento los Centros Poder Joven 

en Operación Ascendente 25.0 50
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