H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Instituto Municipal de la Juventud
Nombre del
componente:

Programa de participación e identidad joven implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades del programa de
participación e identidad joven en relación a la población juvenil del
Municipio.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Cobertura

Frecuencia de
Medición:
Mensual

De la población juvenil del Municipio, este
indicador mostrará el porcentaje de jóvenes
participantes en las actividades del programa de
participación e identidad joven

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de jóvenes participantes en las actividades del
programa de participación e identidad joven/ Población
joven del Municipio de Puebla)*100

Porcentaje

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de jóvenes participantes en las actividades
del programa de participación e identidad joven

Jóvenes

4339

Población joven del Municipio de Puebla

Jóvenes

423510

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

2

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
1,02%

Dirección General
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Instituto Municipal de la Juventud
Nombre del
componente:

Oportunidades de empleo y formación empresarial para jóvenes, generadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
De la gestión, capacitación y fomento al
emprendedurismo, este indicador mostrará el
porcentaje de acciones realizadas

Porcentaje de acciones de gestión, capacitación y fomento al
emprendedurismo realizadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de acciones de gestión, capacitación y fomento
al emprendedurismo realizadas / Total de acciones
programadas a realizar)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acciones de gestión, capacitación y
fomento al emprendedurismo realizadas

Acciones

1159

Total de acciones programadas a realizar

Acciones

1159

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Dirección General
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Instituto Municipal de la Juventud
Nombre del
componente:

Acciones estratégicas de prevención en conductas de riesgo, adicciones y salud sexual de las y los
jóvenes del Municipio de Puebla, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de prevención en conductas de riesgo, adicciones De la prevención en conductas de riesgo, adicciones
y salud sexual de las y los jóvenes del Municipio de
y salud sexual de las y los jóvenes del Municipio de Puebla, realizadas.
Puebla, este indicador nos mostrará el porcentaje
de las acciones realizadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de acciones de prevención en conductas de
riesgo, adicciones y salud sexual de las y los jóvenes,
realizadas/ Total de acciones programadas a
realizar)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acciones de prevención en conductas
de riesgo, adicciones y salud sexual de las y los
jóvenes, realizadas

Acciones

49

Total de acciones programadas a realizar

Acciones

44

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
111,36%

Dirección General
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Instituto Municipal de la Juventud
Nombre del
componente:

Formación integral e inclusión social de las y los jóvenes, proporcionada.

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de jóvenes atendidos en materia de formación integral e
inclusión social.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

De la formación integral e inclusión social, este
indicador nos mostrará el porcentaje de jóvenes
que son atendidos

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de jóvenes atendidos/Número de jóvenes
programados por atender)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de jóvenes atendidos

Jóvenes

4808

Número de jóvenes programados por atender

Jóvenes

1750

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
274,74%

Dirección General
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Instituto Municipal de la Juventud
Nombre del
componente:

LA 21 Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de solicitudes a Staff recibidas, este
indicador muestra el porcentaje de estas que
fueron atendidas

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de solicitudes a Staff atendidas/Total de
solicitudes a Staff recibidas) * 100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Solicitudes

136

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitudes

136

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Staff
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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