
PROGRAMAS 2019PRESUPUESTARIOS

COMPONENTES 
Y ACTIVIDADES

Instituto Municipal de la Juventud

Ciudad incluyente centrada 
en las personas y la culturaEJE 1

Programa 5
Empoderando a la juventud

6 COMPONENTES

ACTIVIDADES37
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Pr
ev
ioNivel

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 
atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar 

dentro de su entorno"
"Porcentaje de jóvenes atendidos con alguna acción de empleo y/o formación y/o participación y/o inclusión en el año 2019, respecto al total de la población juvenil 

del municipio de Puebla (Fuente INEGI, 2015)"

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

AnualAscendentePorcentajeEficaciaEstratégico

Responsable: Instituto Municipal de la Juventud

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.00
0.00

CALENDARIO-REALIZADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

NIEficacia

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

V2

VariableNo. Realizado

Comentarios adicionales a la Meta: 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO

Sub/Subfunción

Subfunción

Nombre del programa

Finalidad

CONCEPTODÍGITOCLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

PROPÓSITO

3.1

$9,555,400.00

Unidad(es) Responsable(s)

Instituto Municipal de la Juventud

3

ND

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Asuntos Económicos y Comerciales en General

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Desarrollo Económico

3.1.1

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1, Objetivo Gral. 1, Estrategia Gral. 1

Función

Programa 5, Objetivo 5, Estrategia 5

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Instituto Municipal de la Juventud

PROGRAMA-5 Empoderando a la juventud

Costo total del Programa

2



Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

Porcentaje de avance en el Sistema de información juvenil

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

AnualNominalPorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050503

Componente 3 "Sistema de información juvenil, integrado"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

No iniciado

No Iniciado

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.00 1.00
33.33

3.00 3.00
33.33

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NI

0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente NI Eficacia de las actividades 100.00% NIEficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

Número de etapas realizadas del sistema de información juvenil Etapa Fija Fija

V2

VariableNo. Realizado

Total de etapas del sistema de información juvenil Etapa Fija Fija

Comentarios adicionales a la Meta:
El componente se encuentra programado para el mes de diciembre del 2019, por lo que al corte se reporta como no iniciado y no es sujeto a evaluación.

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io NI

LA 23 "Diseñar 1 etapa (de tres) del ""Sistema de información para la juventud del municipio de Puebla"" (SIJMP) con el 
objetivo de orientar la toma de decisiones hacia un ejercicio estratégico y de alto impacto en la generación de 

políticas públicas"

Nivel

Actividad 3.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Etapa

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de Junio esta actividad se reporta como no iniciada, se tiene programado presentar el diseño de la  1 etapa (de tres) del Sistema de información para la juventud del
municipio de Puebla, en el mes de Diciembre.

 No Iniciado

Indicador Número de etapas diseñadas

N/A

LA 23 Elaborar 2 manuales de diagnóstico e implementación de políticas públicas para jóvenes

Nivel

Actividad 3.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Manual

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 2.00 2.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 2.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el trimestre Enero-Marzo de 2019, se realizaron dos  manuales de diagnóstico e implementación de políticas públicas, basadas en evidencia con metodologías que se adecuan a
estándares y agendas internacionales, con la intención de profesionalizar la política de juventud en Puebla y México siendo un paso crucial para alcanzar resultados en México y la
Región.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de manuales elaborados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 4 Implementar 1 agenda en coordinación con las diferentes secretarías u organismos para generar sinergia en la 
construcción de políticas públicas para el diseño de un sistema de información juvenil

Nivel

Actividad 3.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Agenda

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Se creo una agenda con el Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla para generar sinergia en la construcción de Políticas Públicas para la capacitación y formación de la
juventud, se  acordó que se realizarán mesas de trabajo con el objetivo de coadyuvar a la implementación de nuevos sistemas de operación.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de agendas implementadas

NI

"Ejecutar 1 proyecto de actividades relacionadas con el sistema de información juvenil con recursos extraordinarios 
federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)"

Nivel

Actividad 3.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Proyecto

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el primero y segundo trimestre del 2019, no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales y municipales y/o iniciativa privada para realizar algún proyecto de
actividades relacionadas con la participación e identidad joven y debido a que el arranque de esta actividad es por demanda se reporta como no iniciada

 No Iniciado

Indicador Número de proyectos ejecutados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

MensualRegularPorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050506

Componente 6 "Sistema administrativo de Staff, implementado"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

Satisfactorio

Insatisfactorio

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100.00

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

9.00 15.00 16.00 25.00 13.00 14.00 92.00
3,066.67

1.00 1.00 1.00 3.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente 9200.00% Eficacia de las actividades 350.00% 6,545.00Eficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

Número de solicitudes atendidas por el Staff Solicitud Fija Acumulada

V2

VariableNo. Realizado

Total de solicitudes recibidas por el Staff Solicitud Fija Acumulada

Comentarios adicionales a la Meta:
En el Trimestre Enero- Marzo 2019 se recibieron y atendieron un total de 40 solicitudes, correspondientes a 27 solicitudes administrativas, 3 acuerdos establecidos por la Titular del Instituto, 4
solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información y 6 pagos de nómina, desglosados así en Enero 9 solicitudes, en Febrero 15 y en Marzo 16 solicitudes.
En el Trimestre Abril-Junio  2019 se recibieron y atendieron un total de 52 solicitudes, correspondientes a 30 solicitudes administrativas, 3 acuerdos establecidos por la Titular del Instituto, 13
solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información y 6 pagos de nómina, desglosados así en abril 25, mayo 13 y junio 14 solicitudes.

%

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 570.00

LA 25 Atender 110 solicitudes administrativas (Bajo demanda)

Nivel

Actividad 6.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Solicitud

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 5.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 5.00 5.00

REALIZADO 5.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 57.00

Programado al corte: 10.00 Avances al corte: 57.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Enero- Marzo se recibieron y atendieron 27 solicitudes administrativas, como son  inquisiciones de papelería, computación y limpieza y diversos materiales para la realización
de los talleres y cursos.
En el periodo Abril-Junio se recibieron y atendieron 30 solicitudes administrativas, haciendo un total de 57 solicitudes recibidas en el primer semestre del 2019.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de solicitudes administrativas atendidas

600.00

LA 26 Monitorear 12 acuerdos establecidos por el titular

Nivel

Actividad 6.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Acuerdo

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 6.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el trimestre Enero-Marzo se realizaron  3 acuerdos establecidos por la titular, los cuales tuvieron como objetivo tema primordial dar continuidad a las actividades que realiza el Instituto.
En segundo trimestre del 2019 se realizaron 3 acuerdos con las diferentes instituciones de orden Municipal para llevar acabo acuerdos inter-institucionales a favor de la juventud.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de acuerdos monitoreados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io NI

Atender 12 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)

Nivel

Actividad 6.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Solicitud

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte de junio, no se recibieron solicitudes jurídicas y debido a que esta actividad se encuentra en el criterio de evaluación 1 bajo demanda se considera como no iniciada.

 No Iniciado

Indicador Número de solicitudes jurídicas atendidas

850.00

Atender 24 solicitudes de transparencia recibidas (Bajo demanda)

Nivel

Actividad 6.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Solicitud

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

REALIZADO 1.00 1.00 2.00 12.00 1.00 17.00

Programado al corte: 2.00 Avances al corte: 17.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el primer trimestre del años 2019, se atendieron 4 solicitudes de información a través de la Plataforma de acceso a la Información INFOMEX, las respuestas fueron enviadas a los
peticionarios a  través de la Coordinación  General de Transparencia.
En segundo trimestre  se recibieron 13 solicitudes de información.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de solicitudes de transparencia atendidas

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 600.00

Realizar 25 pagos de nómina

Nivel

Actividad 6.5

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Pago

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00

REALIZADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00

Programado al corte: 2.00 Avances al corte: 12.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Para el Trimestre Enero-Marzo el personal de Instituto recibió y firmó los tickes de la primera y segunda quincena de los meses Enero, Febrero y Marzo, haciendo un total de 6 pagos de
nómina, en la primera y segunda quincena de Enero 16  tickes fueron firmados con concepto de pago de nóminas respectivamente, en la primera quincena de Febrero 16 y en la segunda
17, en Marzo 18 en primer quincena y 17 en la segunda.
En el segundo trimestre, periodo comprendido en los meses de abril, mayo y junio, se realizaron 6 pagos de nómina, en la primera y segunda quincena de cada mes se firmaron 18 tickes
de nómina.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de pagos de nómina realizados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de capacitación para la formación integral de las y los jóvenes del municipio

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

MensualAscendentePorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050501

Componente 1 "Capacitación y formación integral de las y los jóvenes, generada"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

Satisfactorio

Insatisfactorio

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

500.00 915.00 915.00 900.00 900.00 600.00 915.00 900.00 900.00 890.00 845.00 600.00 9,780.00
2.00

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
2.00

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

369.00 780.00 736.00 1,139.00 748.00 1,028.00 4,800.00
0.98

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente 101.47% Eficacia de las actividades 466.67% 211.03Eficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

Número de jóvenes participantes en las actividades de capacitación para la 
formación integral de las y los jóvenes Joven Acumulada Acumulada

V2

VariableNo. Realizado

"Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven Fija Fija

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Enero-Marzo se contó con la asistencia  de  1,885 participantes a los eventos y talleres de los cuales 1,123 fueron mujeres y 762  hombres,  en el mes de Enero se realizaron  30
talleres, a través de ellos se benefició a 369 jóvenes de los cuales fueron 200 mujeres y 169 hombre, en el mes e Febrero se impartieron 45 talleres, se contó  con la participación de 222
hombres y 353 mujeres haciendo un gran total de 575 participantes, de igual forma en el mes de Febrero se realizo un evento formativo denominado "Primera Escuela de Ajedrez Municipal"
se llevo a cabo el día 7 de febrero en la explanada de la Junta Auxiliar de la Libertad, se contó  con la participación de 205 beneficiado desglosados de la siguiente forma 122 mujeres y 83
hombres en las tres categorías que fueron: nivel básico, intermedio e intermedio dos, se cumplió con el objetivo de fomentar la inclusión y la participación de las y los jóvenes en el deporte
lógico matemático como lo es el ajedrez, en el mes de Marzo se contó la participación de 736 beneficiados desglosados de la siguiente manera 288 hombres y 448 mujeres quienes
participaron en los 50 talleres y cursos en los rubros de deporte, salud, cultura, recreación, participación e inclusión, todos impartidos en los 5 Centros Municipales de la Juventud ubicados
en las cabeceras de las Juntas Auxiliares de San Jerónimo Caleras, La Libertad, Ignacio Romero Vargas, Santa María Xonacatepec, San Andrés Azumiatla y en las instalaciones del Parque
de la Juventud del Municipio de Puebla.
En el periodo Abril-Junio se contó con la participación  de 2,915  jóvenes  de los cuales fueron 1,104 hombres y 1,811 mujeres  que asistieron  a los 175 cursos y talleres  y a dos eventos
formativos integrales,  en el mes de abril se llevaron a cabo 72 talleres y se contó con la participación de 1023 alumnos, de igual forma  se realizo el evento denominado " Libre de Miedo,
libre de Acoso" con el objetivo de empoderar a las Jóvenes Poblanas, se  llevo a cabo  en la junta auxiliar de San Ándres Azumiatla  se contó con la asistencia de 116 mujeres
participantes , en Mayo se realizaron 53 talleres y cursos a los que asistieron 748 participantes y durante el mes de Junio se llevaron a cabo 50 talleres con 860 beneficiados, el día 7 de junio
se realizo el evento denominado  "La Magia del Ballet contemporáneo" se llevo a cabo en la junta auxiliar de la Libertad y se contó con la participación de 168 asistentes.
Al corte del mes de junio de 2019, se han realizado 300 talleres y cursos,  3 eventos formativos integrales para el fomento a la educación arte y cultura, recreación y deporte con ellos se ha
beneficiado a  4 mil 800 jóvenes

%

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 100.00

LA 9 LA 10 "Realizar 6 eventos formativos integrales para el fomento a la educación,  arte y cultura, recreación y 
deporte (3.9.1 y 3.9.2 PROIGUALDAD) (2.7.3 PROMUPINNA) " - PROMUPINNA

Nivel

Actividad 1.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Evento

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 3.00

Programado al corte: 3.00 Avances al corte: 3.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el primer trimestre del 2019, se realizo un evento formativo denominado "Primera Escuela de Ajedrez Municipal" se llevo a cabo el día 7 de febrero en la explanada de la Junta Auxiliar
de la Libertad, se contó  con la participación de 205 beneficiados en las tres categorías que fueron: nivel básico, intermedio e intermedio dos, se cumplió con el objetivo de fomentar la
inclusión y la participación de las y los jóvenes en el deporte lógico matemático como lo es el ajedrez.
En el periodo Abril- Junio se realizaron dos eventos  formativos, el 4 de abril se realizo el evento denominado " Libre de Miedo, libre de Acoso" con el objetivo de empoderar a las Jóvenes
Poblanas, se  realizó en la junta auxiliar de San Ándres Azumiatla  se contó con la asistencia de 116 participantes, el día 7 de junio se realizo el evento denominado  "La Magia del Ballet
contemporáneo" se llevo a cabo en la junta auxiliar de la Libertad y se contó con la participación de 168 asistentes.
Al corte del mes de junio se han realizado  3 eventos formativos integrales para el fomento a la educación arte y cultura, recreación y deporte con ellos se contó con la participación de
489 asistentes.

Datos PROIGUALDAD: 287 beneficiados, de los cuales 244 son mujeres y 43 hombres; Presupuesto Programado: $70,000.00, Presupuesto Ejercido: $4,493.40

%

 Satisfactorio

Indicador Número de eventos realizados

Datos PROMUPINNA: 202 beneficiados, de los cuales 127 son niñas y 75 niños; Presupuesto Programado: $70,000.00, Presupuesto Ejercido: $3,162.60

1,200.00

LA 9 LA 10 "Implementar 600 actividades (talleres, cursos, conferencias, foros, encuentros, exposiciones, campañas, 
concursos, torneos, entre otros) para fortalecer la oferta formativa incluyendo temas de educación, arte y cultura, 
recreación, deporte y/o proyectos productivos (3.9.1 y 3.9.2 PROIGUALDAD) (2.5.8 PROMUPINNA" - PROMUPINNA

Nivel

Actividad 1.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 25.00 50.00 50.00 75.00 50.00 25.00 50.00 50.00 75.00 50.00 50.00 50.00 50.00

REALIZADO 30.00 45.00 50.00 72.00 53.00 50.00 300.00

Programado al corte: 25.00 Avances al corte: 300.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Enero-Marzo se realizaron 125 talleres y cursos en los rubros de deporte, salud, cultura, recreación, participación e inclusión,  impartidos en los 5 Centros Municipales de la
Juventud ubicados en las cabeceras de las Juntas Auxiliares de San Jerónimo Caleras, La Libertad, Ignacio Romero Vargas, Santa María Xonacatepec, San Andrés Azumiatla y en las
instalaciones del Parque de la Juventud del Municipio de Puebla,  en el mes de Enero se llevaron a cabo 30 talleres, 5 más a lo programado debidos a la demanda de la población a través
de ellos se benefició a 369 jóvenes, en el mes e Febrero se impartieron 45 talleres, 5 menos a lo programado debido a que su apertura se realizó en el mes de enero, se contó  con la
participación de 222 hombres y 353 mujeres haciendo un gran total de 575 participantes, en Marzo se realizaron 50 talleres y cursos en los que participaron 736 beneficiados siendo estos
288 hombres y 448 mujeres.
Durante el trimestre Abril-Junio se realizaron 175 talleres y cursos, en el mes de abril se llevaron a cabo 72 talleres y se contó con la participación de 1023 alumnos, en Mayo se realizaron 53
talleres y cursos a los que asistieron 748 participantes y durante el mes de Junio se llevaron a cabo 50 talleres con 860 beneficiados.
Al corte del mes de junio de 2019, se han realizado 300 talleres y cursos, con ellos se ha beneficiado a  4 mil 311 alumnos.

Datos PROIGUALDAD: 1,493 beneficiados, de los cuales 923 son mujeres y 570 hombres; Presupuesto Programado: $2,550,000.00, Presupuesto Ejercido: $636,333.99

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de actividades implementadas

Datos PROMUPINNA: 2,818 beneficiados, de los cuales 1,576 son niñas y 1,242 niños; Presupuesto Programado: $2,550,000.00, Presupuesto Ejercido: $1,248,877.50

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 4 Implementar 1 agenda en coordinación con las diferentes secretarías u organismos para generar sinergia en la 
construcción de políticas públicas para la capacitación y formación de la juventud

Nivel

Actividad 1.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Agenda

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el primer trimestre del 2019, se creo una agenda el IMACP Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla para generar sinergia en la construcción de Políticas Públicas para la
capacitación y formación de la juventud, se acordó que se realizarán mesas de trabajo con el objetivo de coadyuvar a la implementación de nuevos sistemas de operación.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de agendas implementadas

NI

"Ejecutar 1 proyecto de actividades relacionadas con la formación integral de las y los jóvenes con recursos 
extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)"

Nivel

Actividad 1.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Proyecto

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de Junio esta actividad se reporta como no iniciada, se tiene programado presentar el proyecto de actividades relacionadas con la formación integral de las y los jóvenes
en el mes de Diciembre.

 No Iniciado

Indicador Número de proyectos ejecutados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

Porcentaje de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de desarrollo de participación e identidad juvenil del municipio

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

MensualAscendentePorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050502

Componente 2 "Programa de desarrollo de participación e identidad juvenil, implementado"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

Satisfactorio

Insatisfactorio

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 2,064.00
0.42

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
0.42

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8.00 14.00 188.00 214.00 210.00 233.00 867.00
0.18

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente 84.01% Eficacia de las actividades 233.33% 128.81Eficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

Número de jóvenes beneficiados en las actividades del Programa de desarrollo de 
participación e identidad juvenil del municipio Joven Acumulada Acumulada

V2

VariableNo. Realizado

"Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven Fija Fija

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Enero-Marzo 210 jóvenes participaron en las actividades del Programa de desarrollo de participación e identidad juvenil del municipio, a través de los eventos formativos e
integrales para el fomento a la vinculación y al emprendedurismo, en el mes de Enero contamos con la participación de 8 representantes de los colectivos 5 mujeres y 3 hombres a través
de una mesa de trabajo para colectivos "Juventud-es Incluyente" en el auditorio del Parque de la Juventud. En Febrero 14 participantes 3 mujeres y 11 hombres formaron parte del Focus
Group que se realizo en la Instalaciones del IJMP, en el mes de Marzo contamos con la participación de  175 beneficiarios de los cuales 90 fueron mujeres y 85 hombres en un taller de
elaboración de Curriculum Vitae en el Bachillerato Sor Juana Inés del Cruz, de igual forma se llevo se realizo una mesa de trabajo  donde estuvieron presentes 3 integrantes del Consejo de
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y 10 alumnos de instituciones educativas que se ubican en los polígonos de delincuencia de la capital poblana, el propósito fue dar a conocer a
los estudiantes los avances del Protocolo de Auto protección de Jóvenes Estudiantes.
Durante el segundo trimestre del 2019, se realizaron 7 actividades para el programa de desarrollo de participación e identidad juvenil, implementado, desglosado de la siguiente manera:
Los días 2 y 3 de  Abril se llevaron a cabo una  platicas sobre Autoestima y Comunicación Asertiva en el Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz con un total de 214 beneficiados (117 mujeres
y 97 hombres), de igual forma el día 16 de abril se realizo la primera reunión con el Instituto Mexicano de la Juventud, organismo encargado de Políticas Públicas de Juventud, en el orden
Nacional, con el objetivo de estrechar colaboraciones, mayor participación en las convocatorias e implementación de proyectos en favor de los jóvenes del Municipio de Puebla, los días
22 y 23 de Mayo se llevo a cabo el taller de Autoconocimiento y Comunicación, en el bachillerato General Oficial Rafael Ramírez con un total de 210 participantes de igual forma  que en el
mes de mayo se público la revista digital titulada "Desarrollo de habilidades en los Jóvenes para una mejor calidad de vida" logrando con ello un acercamiento con los jóvenes a través de
la web, a demás se  realizo una reunión con personal del Programa de Anfitriones Turísticos, con el propósito de firmar un convenio de colaboración para estudiantes en el área turística ,
hotelería e idiomas  el  27 de Junio se realizo el Rally de formación integral impartido en el Bachillerato General Oficial Octavio Paz, con un total de 233 beneficiados de los cuales 117 son
hombre y 116 mujeres, también se llevo a cabo  una reunión con el director general de CONALEP, con el objetivo de realizar actividades conjuntas en beneficio de las y los jóvenes de
educación media superior e incentivar perfiles en diversas áreas académicas.

%

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 9 LA 24 "Publicar 5 ediciones de la  revista digital ""Jóvenes Poblanos en Movimiento"", ""Jóvenes recuperando lo 
público"" y ""Jóvenes participando"""

Nivel

Actividad 2.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Edición

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00 2.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 2.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del primer trimestre del 2019, informo que en el mes de Marzo se publicó la primera edición de la revista digital "Juventud es Incluyente-s", en la página de H. Ayuntamiento
pueblacapital.gob.mx, esta edición tiene como tema "La participación de la Juventud en la Ciudad Incluyente" con ello se crea un espacio de participación ciudadana donde los jóvenes
expresen sus necesidades, inquietudes y aspiraciones, así como también tener un rol central en la toma de decisiones, en la hechura central y evaluación de las políticas públicas que
desde el gobierno municipal se han implementado; esta actividad estaba programada en el mes de febrero, sin embargo se cumple en el mes de marzo debido a que el tema de la revista
es aprobado en junta de gobierno.
Durante el segundo trimestre del 2019, reporto que en el mes de mayo se público la revista digital titulada "Desarrollo de habilidades en los Jóvenes para una mejor calidad de vida"
logrando con ello un acercamiento con los jóvenes a través de la web.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de ediciones publicadas

600.00

LA 3 LA 6 LA 7 LA 8 Realizar 12 eventos formativos e integrales para el fomento a la vinculación y al emprendedurismo 
(2.6.3 PROIGUALDAD)

Nivel

Actividad 2.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Evento

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 6.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el Periodo Enero-Marzo se realizaron 3 eventos formativos e integrales para el fomento a la vinculación y al emprendedurismo, desglosados de la siguiente manera, en el mes de Enero
se realizo una mesa de trabajo para colectivos "Juventud-es Incluyente" en el auditorio del Parque de la Juventud contamos con la participación de 8 representantes de los colectivos 5
mujeres y 3 hombres. En Febrero se realizo un Focus Group en la Instalaciones del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla contamos con 14 participantes 3 mujeres y 11 hombres,
en el mes de Marzo se llevo a cabo un taller de elaboración de Curriculum Vitae en el Bachillerato Sor Juana Inés del Cruz contando con la participación de 175 beneficiarios de los cuales
90 fueron mujeres y 85 hombres.
En el Periodo Abril-Junio se realizaron 3 eventos formativos e integrales para el fomento a la vinculación y al emprendedurismo, desglosados de la siguiente manera, Los días 2 y 3 de Abril
se llevaron a cabo platicas sobre Autoestima y Comunicación Asertiva en el Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz con un total de 214 beneficiados (117 mujeres y 97 hombres), Los días 22
y 23 de Mayo se llevo a cabo el taller de Autoconocimiento y Comunicación, en el bachillerato General Oficial Rafael Ramírez con un total de 210 participantes, el 27 de Junio se realizo el
Rally de formación integral impartido en el Bachillerato General Oficial Octavio Paz, con un total de 233 beneficiados de los cuales 117 son hombre y 116 mujeres.

Datos PROIGUALDAD: 854 beneficiados, de los cuales 459 son mujeres y 395 hombres; Presupuesto Programado: $183,000.00, Presupuesto Ejercido: $105,686.88

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de eventos realizados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 22 LA 24 Diseñar 1 propuesta de Observatorio Juvenil con el objetivo de vincular a las organizaciones juveniles con 
la actividad del instituto

Nivel

Actividad 2.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Propuesta

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de marzo, informo que durante Enero se diseño la propuesta del Observatorio Juvenil con el propósito de  vincular el trabajo entre los grupos y/o asociaciones civiles
enfocadas en resolver los problemas de la Juventud con el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla IJMP, con el fin de contribuir en la generación de una agenda joven de políticas
públicas emanadas de la participación e inclusión de los grupos y organizaciones civiles, durante el periodo que se informa se han realizado actividades de vinculación como son: mesas
de trabajo, encuentros deportivos, acercamientos y capacitaciones a organizaciones juveniles. Con este trabajo se busca empoderar a las juventudes a proponer e identificar mejores
alternativas para su propio desarrollo.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de propuestas diseñadas

400.00

LA 25 "Realizar 8 actividades de vinculación con instituciones del orden municipal, estatal y/o federal responsables del 
tema de juventud con el objetivo de impulsar actividades de interés conjunto"

Nivel

Actividad 2.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 4.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el periodo Enero-Marzo se realizo una mesa de trabajo el día 28 de Marzo donde estuvieron presentes 3 integrantes del Consejo de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y 10
alumnos de instituciones educativas que se ubican en los polígonos de delincuencia de la capital poblana, el propósito fue dar a conocer a los estudiantes los avances del Protocolo de
Auto protección de Jóvenes Estudiantes además de presentar al Consejo de Seguridad como aliado estratégico para la implementación del proyecto. se implemento una agenda de
colaboración para las futuras mesas de trabajo.
Durante el segundo trimestre del 2019, se realizaron 3 actividades de vinculación con el objetivo de impulsar actividades de interés conjunto, el día 16 de abril se realizo la primera reunión
con el Instituto Mexicano de la Juventud, organismo encargado de Políticas Públicas de Juventud, en el orden Nacional, con el objetivo de estrechar colaboraciones, mayor participación
en las convocatorias e implementación de proyectos en favor de los jóvenes del Municipio de Puebla, en mayo se  realizo una reunión con personal del Programa de Anfitriones Turísticos,
con el propósito de firmar un convenio de colaboración para estudiantes en el área turística , hotelería e idiomas, en el mes de Junio se realizó una reunión con el director general de
CONALEP, con el objetivo de realizar actividades conjuntas en beneficio de las y los jóvenes de educación media superior e incentivar perfiles en diversas áreas académicas.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de actividades realizadas

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io NI

LA 24 LA 25 Realizar 8 actividades de reconocimiento a la juventud destacada en los diferentes ámbitos de acción 
y/u organizaciones e instituciones que por su labor aporten valor a la juventud del municipio de Puebla (2.5.8 

PROMUPINNA) - PROMUPINNA

Nivel

Actividad 2.5

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
A través de los Oficios IJMP/DIR-0292/2019 y  IJMP/DIR-0409/2019  se solicito a la Subcontralora de Evaluación Control de la Controlaría Municipal, Aurora Virginia Parada Salomón la
reprogramación de esta actividad debido a la limitaciones legales y técnicas ocasionadas por el desarrollo de las estratégias del blindaje y veda electoral por la contienda a la
gubernatura del estado de Puebla, mismas que generarón una serie de obstáculos para la realización de actividades que requieren de un amplia comunicación y difusión para su correcto
y transparente desempeño.

 No Iniciado

Indicador Número de actividades realizadas

Datos PROMUPINNA: 0 beneficiados, de los cuales 0 son niñas y 0 niños; Presupuesto Programado: $50,000.00, Presupuesto Ejercido: $0.00

N/A

LA 24 Diseñar 1 Página Web con el fin de interactuar con la juventud a través de este sitio

Nivel

Actividad 2.6

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Página Web

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de marzo,informo que en conjunto con personal de Gobierno Electrónico, se trabajó para la elaboración del diseño de una página Web para el Instituto de la Juventud del
Municipio de Puebla, con el objetivo de interactuar con los jóvenes del Municipio, a través de contenidos e información útil permita de manera dinámica, difundir las líneas de acción del
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla y generar identidad entre la comunidad digital de jóvenes, debido a cuestiones de logística se cumplió en el mes de marzo y no en febrero
como se tenia programado.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de páginas web diseñadas

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 4 Implementar 1 agenda en coordinación con las diferentes secretarías u organismos para generar sinergia en la 
construcción de políticas públicas para el desarrollo de participación e identidad juvenil

Nivel

Actividad 2.7

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Agenda

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Se creo una agenda con el Sistema DIF Municipal para generar sinergia en la construcción de Políticas Públicas para la capacitación y formación de la juventud, se  acordó que se
realizarán mesas de trabajo con el objetivo de coadyuvar a la implementación de nuevos sistemas de operación.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de agendas implementadas

NI

"Ejecutar 1 proyecto de actividades relacionadas con la participación e identidad joven con recursos extraordinarios 
federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)"

Nivel

Actividad 2.8

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Proyecto

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el primero y segundo trimestre del 2019, no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales y municipales y/o iniciativa privada para realizar algún proyecto de
actividades relacionadas con la participación e identidad joven y debido a que el arranque de esta actividad es por demanda se reporta como no iniciada.

 No Iniciado

Indicador Número de proyectos ejecutados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

Porcentaje de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo realizadas

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

MensualNominalPorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050504

Componente 4 "Educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo para la juventud, impartida"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

Satisfactorio

Insatisfactorio

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 3.00 2.00 42.00
100.00

42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
100.00

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 21.00
50.00

42.00 42.00 42.00 42.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente 105.00% Eficacia de las actividades 366.67% 183.50Eficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

"Número de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de 
riesgo realizadas" Actividad Acumulada Acumulada

V2

VariableNo. Realizado

"Total de actividades para la educación sexual, de nutrición y sobre conductas de 
riesgo programadas" Actividad Fija Fija

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del trimestre Enero-Marzo, informo se realizaron 7 actividades desglosada de la siguiente manera: Durante el mes de Febrero se realizaron 3 actividades que fueron: un taller de
educación sexual y prevención del embarazo, un taller  de elaboración de huertos escolares y un Rally de integración todos ellos a alumnos del COBAEP no. 3 en San Jerónimo Caleras; en
el mes de Marzo se realizaron 4 talleres una platica de educación sexual y prevención del embarazo, un taller de elaboración de huertos escolares, un taller de prevención del suicidio y
conductas de riesgo  y un rally de integración a los alumnos del bachillerato General Vicente Suárez Ferrer.
Contando con una participación al corte de marzo de 1,356 jóvenes.
Durante el trimestre Abril-Junio, se contó con la participación de 1,815 alumnos a través de 14 actividades desglosada de la siguiente manera: durante el mes de Abril se realizaron 5
actividades que fueron: una firma de convenio con la Asociación civil Vínculos y redes, en conjunto con Orale Puebla, un taller de educación sexual y prevención del embarazo, un taller
de elaboración de huertos escolares,  un taller de prevención del suicidio y conductas de riesgo  y un rally de integración a los alumnos del bachillerato Oficial Gabino Barreda. Durante el
mes de Mayo se realizaron 4 actividades:una firma de convenio con el hospital Betania de la ciudad de Puebla, un taller de educación sexual y prevención del embarazo, un taller  de
elaboración de huertos escolares,  un taller de prevención del suicidio y conductas de riesgo a los alumnos del bachillerato EMSAD Citlaltepetl, y por ultimo en mes de junio se realizaron
actividades que son: el diseño de protocolo de seguridad para jóvenes estudiantes, una firma de convenio con la escuela de Jurisprudencia y humanidades, un taller de educación sexual
y prevención del embarazo, un taller  de elaboración de huertos escolares, un taller de prevención del suicidio y conductas de riesgo a los alumnos del bachillerato Oficial Octavio Paz.

%

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 500.00

LA 14 LA 15 Realizar 12 actividades en materia educación sexual a jóvenes del municipio (1.10.1 PROMUPINNA) - 
PROMUPINNA

Nivel

Actividad 4.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 5.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el trimestre Enero-Marzo, informo que se realizaron 2 actividades en materia de educación sexual a jóvenes del municipio, durante el mes de Febrero se realizo un taller de
educación sexual y prevención del embarazo en el COBAEP no. 3 en San Jerónimo Caleras, con un total de 243 beneficiarios desglosados de la siguiente manera 113 hombres y 130
mujeres. En el mes de Marzo se llevo a cabo un taller de educación sexual y prevención del embarazo en el bachillerato General Vicente Suárez Ferrer con la participación de 89 mujeres y
70 hombres haciendo un total de 159 alumnos participantes.
En el periodo Abril-Junio se llevaron a cabo  3  actividades en materia de educación sexual a jóvenes del municipio, en el mes de Abril se realizo el taller de Educación sexual y prevención
del embarazo en el Bachillerato General Oficial Gabino Barreda con un total de 180 asistentes, en Mayo en el Bachillerato EMSAD Citlaltepetl con 132 beneficiados, en Junio en el
Bachillerato General Oficial Octavio Paz con un total de 233 beneficiados de los cuales 116 fueron mujeres y 117 hombres.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de actividades realizadas

Datos PROMUPINNA: 947 beneficiados, de los cuales 517 son niñas y 430 niños; Presupuesto Programado: $90,000.00, Presupuesto Ejercido: $45,000.00

500.00

LA 12 Realizar 12 actividades  en materia de salud  alimentaria a jóvenes del municipio (1.5.1 PROMUPINNA) - 
PROMUPINNA

Nivel

Actividad 4.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 5.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el trimestre Enero-Marzo se realizaron 2 actividades en materia de salud  alimentaria a jóvenes del municipio, en el mes de Febrero se realizo un taller  de elaboración de huertos
escolares en el COBAEP no. 3 en San Jerónimo Caleras, con un total de 243 beneficiarios desglosados de la siguiente manera 113 hombres y 130 mujeres. En el mes de Marzo se realizo en el
bachillerato General Vicente Suárez Ferrer con la participación de 89 mujeres y 70 hombres haciendo un total de 159 alumnos participantes.
En el periodo Abril-Junio se llevaron a cabo  3  actividades en materia de salud  alimentaria a jóvenes del municipio, en el mes de Abril se realizo el taller de elaboración de Huertos
Escolares en el Bachillerato General Oficial Gabino Barreda con un total de 180 asistentes de los cuales fueron 106 mujeres y 74 hombres, en Mayo en el Bachillerato EMSAD Citlaltepetl con
132 beneficiados, en Junio en el Bachillerato General Oficial Octavio Paz con un total de 233 beneficiados de los cuales 116 fueron mujeres y 117 hombres.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de actividades realizadas

Datos PROMUPINNA: 947 beneficiados, de los cuales 517 son niñas y 430 niños; Presupuesto Programado: $60,000.00, Presupuesto Ejercido: $60,000.00

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 300.00

LA 12 LA 14 LA 15 Signar 5 convenios con instancias correspondientes para gestionar material para los cursos de 
capacitación y campañas en materia educación sexual y salud  alimentaria a jóvenes del municipio (1.10.1 y 1.5.1 

PROMUPINNA) - PROMUPINNA

Nivel

Actividad 4.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Convenio

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 3.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 3.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Abril-Junio se signaron 3 convenios para gestionar material para los cursos de capacitación y campañas en materia de educación sexual y alimentaria a jóvenes del
municipio, en el mes de abril se firmó el convenio con la Asociación civil, Vínculos y Redes en conjunto con Orale Puebla para impartir talleres de educación sexual,  en Mayo se firmó
convenio con el hospital Betania de la ciudad de Puebla, con el propósito de continuar con las campañas de educación sexual, durante Junio se signo convenio con la escuela de
Jurisprudencia y Humanidades con el objetivo de colaborar para la prestación de servicio social, prácticas profesionales, otorgamiento de becas e implementación de platicas en materia
de educación  sexual.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de convenios signados

Datos PROMUPINNA: 0 beneficiados, de los cuales 0 son niñas y 0 niños; Presupuesto Programado: $0.00, Presupuesto Ejercido: $0.00

700.00

LA 12 LA 13 LA 14 LA 15 Ejecutar 12 actividades de prevención de conductas de riesgo a jóvenes del municipio

Nivel

Actividad 4.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 7.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 7.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Enero-Marzo se realizaron 3 actividades de prevención de conductas de riesgo a jóvenes del municipio, en el mes de Febrero se realizo un Rally de integración en las
instalaciones del COBAEP no. 3 en San Jerónimo Caleras, con un total de 243 beneficiarios 113 hombres y 130 mujeres. En el mes de Marzo se realizaron dos  actividades una platica de
prevención del suicidio y conductas de riesgo y un rally de integración  en el  bachillerato General Vicente Suárez Ferrer con la participación de 89 mujeres y 70 hombres haciendo un total
de 159 alumnos participantes.
En el periodo Abril-Junio se llevaron a cabo  4  actividades de prevención de conductas de riesgo a jóvenes del municipio, en el mes de Abril se realizo el taller de Desarrollo de Prevención
del Suicidio y Conductas de riesgo como parte de la Estrategia Amplia de Prevención en el Bachillerato General Oficial Gabino Barreda y a solicitud de la Institución Educativa se realizo
una actividad complementaria sobre Rally de Integración  con un total de 360 asistentes en ambos talleres, en Mayo se desarrollo el taller de Prevención del Suicidio y conductas de riesgo
en el Bachillerato EMSAD Citlaltepetl con 132 beneficiados de los cuales fueron 76 mujeres y 56 hombres,   en Junio se desarrollo el taller en el Bachillerato General Oficial Octavio Paz con
un total de 233 beneficiados de los cuales 116 fueron mujeres y 117 hombres.

%

 Insatisfactorio

Indicador Número de actividades ejecutadas

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io N/A

LA 4 "Implementar 1 agenda en coordinación con las diferentes secretarías u organismos para generar sinergia en la 
construcción de políticas públicas para educación sexual, de nutrición y sobre conductas de riesgo para la juventud"

Nivel

Actividad 4.5

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Agenda

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de Marzo se implemento la "Agenda Intesecretarial por Juventudes" y se contó con la participación de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar DIF e Instituto
Municipal de la Mujeres IMM, el Instituto Municipal del Deporte IMD, Secretaria de Desarrollo Social Municipal SEDESOM y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla IMACP a través
de la cual se revisaron y compararon las actividades que realiza cada una de las dependencias a favor de la juventud.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de agendas implementadas

100.00

LA 15 Diseñar 1 protocolo de seguridad para jóvenes estudiantes

Nivel

Actividad 4.6

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Protocolo

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el periodo Abril-Junio se diseño el Protocolo de Seguridad para Jóvenes Estudiantes, en el mes de Junio se emite el reporte correspondiente al protocolo de Autoprotección para
Jóvenes estudiantes en el Municipio de Puebla.el cual recopila una serie de datos de información sobre los índices delictivos cometidos en la capital poblana, enfocándose en las zonas
universitarias y escolares con el objetivo de proponer una herramienta eficaz que permita identificar las acciones y actitudes de los estudiantes en función de su auto protección y
seguridad, con el propósito de mejorar los entornos, otorgando herramientas a las y los jóvenes de nivel medio superior y superior y  así contribuir sustancialmente al sistema de seguridad
municipal para la atención de la integridad física y psicológica.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de protocolos diseñados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io

Fin

Propósito

Indicador

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la 

disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, 
deporte y la no discriminación

(Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)
1.5 "Las y los jóvenes del municipio de Puebla cuentan con espacios, herramientas y habilidades que son adecuadas para el fortalecimiento de sus capacidades, 

atendiéndolos mediante acciones afirmativas orientadas a su formación integral, a su desarrollo personal y comunitario, y al impacto positivo que pueden generar dentro 
de su entorno"

"Porcentaje de jóvenes participantes en los Programas para la generación de oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y los 
jóvenes."

Frecuencia de MediciónComportamientoTipo de fórmulaDimensiónTipo

MensualAscendentePorcentajeEficaciaGestión

Unidad adminstrativa: Dirección General

Área funcional: F140111050505

Componente 5 "Programas para la generación de oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes, realizados"

Nivel

Eficacia Anual:

Eficacia Trimestral:

Satisfactorio

Insatisfactorio

CALENDARIO-PROGRAMADO
Total META

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

900.00 2,000.00 1,500.00 1,425.00 1,500.00 1,425.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,550.00 1,425.00 17,125.00
3.50

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
3.50

CALENDARIO-REALIZADO
Total Avance

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

98.00 175.00 233.00 79.00 31.00 470.00 1,086.00
0.22

488,616.00 488,616.00 488,616.00 488,616.00
0.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia del componente 12.41% Eficacia de las actividades 100.74% 38.91Eficacia global

V1

Unidad de Medida Tipo de variable
Programado

"Número de jóvenes participantes en los Programas para la generación de 
oportunidades fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes" Joven Acumulada Acumulada

V2

VariableNo. Realizado

" Población juvenil del municipio (INEGI, 2015)" Joven Fija Fija

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte de marzo de 2019, 506 jóvenes participaron en los programas para la generación de oportunidades, fomento, bienestar e inclusión de las y los jóvenes en el mes de Enero 98
participantes  asistieron a las platicas con el tema Comunicación Asertiva para el empleo en las instalaciones de la preparatoria Alfonso Calderón y en el Instituto Pacelli A.C, en Febrero
125 beneficiados participaron en los talleres de incubación a microempresas en el Complejo Cultural Universitario, de igual forma el 27 de febrero se realizo el evento Rodada por la
juventud con la participación de 50 ciclistas. En Marzo 81 beneficiados asistieron a los talleres con el tema incubación a microempresas, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo
se realizo el evento denominado "amor propio y ¿como saber si mi pareja me ama?" eventos formativos e integrales para el empoderamiento de mujeres jóvenes contando con la
presencia de 19 mujeres y la Feria del Empleo "Mi primer Empleo"se creo  un espacio para generar oportunidades, fomento, inclusión de las y los jóvenes en materia laboral se contó con la
asistencia de 133 jóvenes.
En el segundo trimestre del 2019 se realizaron 9 actividades, 4 firmas de convenio, 2 etapas de la plataforma de atención psicológica y 1 Feria del empleo, desglosados de la siguiente
manera: se llevaron a cabo  7 actividades para  el "Programa Juventud Emprendedora" en el mes de abril  se realizaron 3 talleres de incubación de micro empresas en el CICE dentro del
Complejo Cultural Universitario  con la participación de 63 beneficiados,  en Mayo se realizaron 2 talleres, se contó con la participación de 31 asistentes, durante el mes de Junio se
realizaron dos talleres de Incubación con un total de 30 participantes; De igual forma se realizaron dos actividades para el fomento del uso de la bicicleta en abril se realizo se taller de
mecánica para emergencias en las instalaciones del IJMP contando con la participación de 16 interesados y en Junio inicio el curso taller bici-escuela con un total de 10 participantes, el
curso tiene como objetivo impactar en la vida de los jóvenes, ya que promueve el uso constante de la bicicleta es una herramienta de activación física; se realizaron 2 etapas de la
Plataforma de atención Psicológica para la juventud, durante el mes de abril se desarrollo la teoría de la plataforma de Atención Psicológica, en el mes de Junio se implemento la
realización de cursos-taller "Noviazgo saludable" y "Prevención del Suicidio"; así mismo se gestionaron 3 convenios para vincular a las y los jóvenes a las programas de servicio social al
interior de la administración pública municipal, en Abril se realizo una reunión entre el  Instituto Poblano del Deporte del Municipio de Puebla, Instituto Municipal de Arte y Cultura  y  el
Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, para encaminar trabajos colaborativos y convenios con organismos internacionales en materia de juventud, en Mayo se realizaron las
gestiones y firma de convenio con el Instituto de Educación a distancia del Estado de Puebla y por el ultimo en el mes de Junio, se realizaron gestiones con el organismo operador de limpia
municipal para concretar la colaboración en servicio social y prácticas profesionales;se  se firmo un convenio de colaboración con el Centro Universitario Interamericano, El día 27 de junio
de 2019 se llevó a cabo la "Feria de Empleo para jóvenes" en las instalaciones del Instituto Poblano del Deporte y Juventud Dicho evento fue realizado de forma coordinada entre el
Municipio de Puebla  La realización del evento se llevó a cabo de forma exitosa, dando un número aproximado de 400 asistentes y 30 empresas, como resultado de dicha coordinación
interinstitucional, los medios de verificación de la asistencia de los jóvenes y el número de beneficiarios se encuentran en poder del Sistema Nacional del Empleo a nivel Federal. Por ello, el
tiempo de recolección, procesamiento y entrega de los datoses de aproximadamente 30 días hábiles.

%

COMPONENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 106.66

LA 1 "Realizar 30 actividades para el ""Programa Juventud Emprendedora"" para generar oportunidades que 
desarrollen habilidades y herramientas para la obtención de un empleo, emprender un negocio o un proyecto 

productivo (2.5.2 PROIGUALDAD)"

Nivel

Actividad 5.1

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 0.00 30.00

REALIZADO 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 16.00

Programado al corte: 15.00 Avances al corte: 16.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En en trimestre Enero- Marzo, se realizaron 9 actividades para  el "Programa Juventud Emprendedora"  en el mes de Enero se realizaron dos platicas con el tema Comunicación Asertiva
para el empleo en las instalaciones de  la Preparatoria Alfonso Calderon y en el Instituto Pacelli A.C. 98 participantes 58 mujeres y 40 hombres. En Febrero se realizaron  4 talleres de
Incubación a microempresas en el Complejo Cultural Universitario con 125 beneficiados siendo 24 mujeres y 101 hombres. En Marzo se realizaron 3 Talleres uno más a lo programado
debido a la demanda de los participantes el tema de los talleres fue Incubación a microempresas con 81 beneficiados siendo 23 mujeres y 58 hombres.
En el periodo Abril-Junio se llevaron a cabo  7 actividades para  el "Programa Juventud Emprendedora" en el mes de abril los días 3,10 y 24  se realizaron 3   talleres de incubación de micro
empresas en el CICE dentro del Complejo Cultural Universitario  con la participación de 63 beneficiados,  los días 8 y 22 de  Mayo se realizaron 2 talleres, se contó con la participación de 31
asistentes, Durante el mes de Junio se realizaron dos talleres de Incubación los días 5 y 19 de mes con un total de 30 participantes.

Datos PROIGUALDAD: 428 beneficiados, de los cuales 184 son mujeres y 244 hombres; Presupuesto Programado: $80,000.00, Presupuesto Ejercido: $27,905.00

%

 Satisfactorio

Indicador Número de actividades realizadas

100.00

LA 24 Realizar 2 proyectos para impulsar acciones de inclusión social hacia la juventud

Nivel

Actividad 5.2

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Proyecto

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de Marzo se realizo 1 proyecto con el propósito de impulsar acciones de inclusión de las mujeres jóvenes poblanas en temas referentes al empoderamiento de la mujer,
autoestima y prevención de la violencia en el noviazgo y así proporcionarles herramientas para su desarrollo personal e inclusión social y laboral.
En segundo trimestre del 2019, no se tienen programados proyectos en este rubro.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de proyectos realizados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 100.00

LA 21 "Realizar 6 actividades para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, a través de 
talleres de educación vial para respetar a las y los ciclistas, a través de la colaboración con empresarios y la 

Secretaría de Movilidad"

Nivel

Actividad 5.3

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Actividad

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 3.00

Programado al corte: 3.00 Avances al corte: 3.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Al corte del mes de marzo, informo que el día 27 de Febrero, se realizo el evento Rodada por la Juventud con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la
ciudad en hombre y mujeres jóvenes así como la toma de espacios que nos pertenecen y visibilizara la comunidad ciclista de la ciudad, se contó con la participación de instructores
capacitados, así como con la participación de mas de 50 ciclistas.
En el periodo Abril-Junio se realizaron 2 actividades para fomentar el uso de la bicicleta, el 30 de abril se realizo se taller de mecánica para emergencias en las instalaciones del Instituto de
la Juventud del Municipio de Puebla contando con la participación de 16 interesados,el 28 de Junio  inicio el curso taller bici-escuela con 10 participantes, el curso  tiene como objetivo
impactar en la vida de los jóvenes ya que promover el uso constante de la bicicleta es una herramienta de activación física respecto a la movilidad sustentable en las zonas conurbadas,
esta curso taller se impartirá durante 16 semanas con un total de 32 clases.

%

 Satisfactorio

Indicador Número actividades realizadas

100.00

Diseñar 2 etapas (de tres) de la plataforma de atención psicológica para la juventud  (1.6.2 PROMUPINNA) - 
PROMUPINNA

Nivel

Actividad 5.4

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Etapa

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

REALIZADO 1.00 1.00 2.00

Programado al corte: 2.00 Avances al corte: 2.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el  trimestre Abril- Junio se realizaron 2 etapas de la Plataforma de atención Psicológica para la juventud, durante el mes de abril se desarrollo la teoría de la plataforma de
Atención Psicológica, que establece la justificación, los objetivos, el funcionamiento de la herramienta a través del uso de Moodle, la evaluación y certificación de finalización de los cursos
y talleres desarrollados, en el mes de Junio se implemento la realización de cursos-taller "Noviazgo saludable" y "Prevención del Suicidio".

%

 Satisfactorio

Indicador Número de etapas diseñadas

Datos PROMUPINNA: 0 beneficiados, de los cuales 0 son niñas y 0 niños; Presupuesto Programado: $170,000.00, Presupuesto Ejercido: $170,000.00

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 100.00

LA 1 LA 2 LA 17 Realizar 3 eventos formativos e integrales para el empoderamiento de mujeres jóvenes (3.9.1 
PROIGUALDAD)

Nivel

Actividad 5.5

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Evento

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el trimestre Enero- Marzo, En el marco de la conmemoración del 8 de Marzo "Día de la Mujer"  se realizo el evento denominado "Amor propio y ¿como saber si tu pareja te ama?
con la intención de empoderar a la mujeres jóvenes e impulsar acciones de prevención de la violencia en el noviazgo y así proporcionarles herramientas para su desarrollo personal.
En segundo trimestre del 2019, no se tienen programados eventos en este rubro.

Datos PROIGUALDAD: 19 beneficiados, de los cuales 19 son mujeres y 0 hombres; Presupuesto Programado: $80,000.00, Presupuesto Ejercido: $13,294.00

%

 Satisfactorio

Indicador Número de eventos realizados

100.00

LA 17 Realizar 4 ferias del empleo para la incorporación de las y los jóvenes en su primer empleo

Nivel

Actividad 5.6

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Feria

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

REALIZADO 1.00 1.00 2.00

Programado al corte: 2.00 Avances al corte: 2.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el primer trimestre del 2019, específicamente en el mes de marzo se realizo  La Feria del Empleo "Mi Primer Empleo" se creo un espacio para generar oportunidades, fomento,
inclusión de las y los jóvenes en materia laboral se contó con la participación de 18 empresas entre las que destacan Towel, Mc  Donald´s,  Cafe Plaza, VIPS, City Club, entre otras, quienes
ofertaron mas de 89 vacantes laborales.
Durante el segundo trimestre, El día 27 de junio de 2019 se llevó a cabo la "Feria de Empleo para jóvenes" en las instalaciones del Instituto Poblano del Deporte y Juventud Dicho evento fue
realizado de forma coordinada entre el Municipio de Puebla (La Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla), el Gobierno del Estado (a través
de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano del Deporte y Juventud) y el Gobierno Federal (a través de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional del Empleo). La realización del evento se llevó a cabo de forma exitosa, dando un número aproximado de 400 asistentes y 30
empresas, como resultado de dicha coordinación interinstitucional, los medios de verificación de la asistencia de los jóvenes y el número de beneficiarios se encuentran en poder del
Sistema Nacional del Empleo a nivel Federal. Por ello, el tiempo de recolección, procesamiento y entrega de los datos es de aproximadamente 30 días hábiles.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de ferias realizadas

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 100.00

LA 18 Gestionar 5 convenios para vincular a las y los jóvenes a los programas de servicio social al interior de la 
Administración Pública Municipal

Nivel

Actividad 5.7

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Convenio

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

REALIZADO 1.00 1.00 1.00 3.00

Programado al corte: 3.00 Avances al corte: 3.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el  trimestre Abril- Junio se gestionaron 3 convenios para vincular a las y los jóvenes a las programas de servicio social al interior de la administración pública municipal, en Abril se
realizo una reunión entre el  Instituto Poblano del Deporte del Municipio de Puebla,   Instituto Municipal de Arte y Cultura  y  el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, para
encaminar trabajos colaborativos y convenios con organismos internacionales en materia de juventud, en Mayo se realizaron las gestiones y firma de convenio con el Instituto de
Educación a distancia del Estado de Puebla y por el ultimo en el mes de Junio, se realizaron gestiones con el organismo operador de limpia municipal para concretar la colaboración en
servicio social y prácticas profesionales.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de convenios gestionados

100.00

LA 3 Signar 5 convenios con instituciones privadas con el objetivo de promover la participación de todos los sectores a 
favor de la juventud

Nivel

Actividad 5.8

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Convenio

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

REALIZADO 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Programado al corte: 5.00 Avances al corte: 5.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
En el primer trimestre del 2019 , se signaron 4 convenios con instituciones privadas con el objetivo de promover la participación de todos los sectores a favor de la juventud, en el mes de
Enero se signo convenio con la Universidad Angelopolis y la Universidad del Valle de Puebla, en Febrero con la Universidad del Valle de México y en el mes de marzo se firmo con la
Universidad México Americana del Golfo con el fin de que los alumnos de las citas instituciones realicen su servicio social, prácticas profesionales y proyectos académicos en el Instituto
y/o Ayuntamiento de Puebla.
Durante el segundo trimestre, en el mes de Mayo se firmo un convenio de colaboración con el Centro Universitario Interamericano, quien se suma a la estrategia de colaboración para
promover la participación de  los sectores a favor de las y los jóvenes del Municipio de Puebla .

%

 Satisfactorio

Indicador Número de convenios signados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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Pr
ev
io 100.00

LA 4 "Implementar 1 agenda en coordinación con las diferentes secretarías u organismos para generar sinergia en la 
construcción de políticas públicas para la generación de oportunidades, fomento, bienestar e inclusión de la 

juventud"

Nivel

Actividad 5.9

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Agenda

Bajo demanda No

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

REALIZADO 1.00 1.00

Programado al corte: 1.00 Avances al corte: 1.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Se creo una agenda con las diferentes secretarias u organismos para generar sinergia en la construcción de Políticas Públicas para la capacitación y formación de la juventud, se  acordó
que se realizarán mesas de trabajo con el objetivo de coadyuvar a la implementación de nuevos sistemas de operación.

%

 Satisfactorio

Indicador Número de agendas implementadas

NI

"Ejecutar 1 proyecto de actividades relacionadas con la inclusión social de las y los jóvenes con recursos 
extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)"

Nivel

Actividad 5.10

Unidad de medida

Resumen Narrativo

Proyecto

Bajo demanda Sí

Estado

CALENDARIO
TOTALPROGRAMADO/ 

REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

REALIZADO 0.00

Programado al corte: 0.00 Avances al corte: 0.00 Eficacia:

Comentarios adicionales a la Meta:
Durante el primero y segundo trimestre del 2019, no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales y municipales y/o iniciativa privada para realizar algún proyecto de
actividades relacionadas con la participación e identidad joven y debido a que el arranque de esta actividad es por demanda se reporta como no iniciada

 No Iniciado

Indicador Número de proyectos ejecutados

ACTIVIDADES
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

AVANCES DEL PERIODO ENERO-JUNIO
Instituto Municipal de la Juventud
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