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Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a mejorar el desarrollo
integral de la juventud veracruzana

mediante acciones de apoyo
brindadas por la Subsecretaría de la

Juventud (Subjuventud).

Tasa de variación de
acciones de apoyo

para la juventud
veracruzana

((Acciones de apoyo a la
juventud veracruana

brindadas por la Juventud
en el año t/Acciones de

apoyo a la juventud
veracruzana brindadas por

el Instituo en el año
t-1)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios y registros
de control de participantes en los
programas de la juventud Instituto

Veracruzano de la Juventud

FIN

Contribuir a mejorar el desarrollo
integral de la juventud veracruzana

mediante acciones de apoyo
brindadas por la Subsecretaría de la

Juventud (Subjuventud).

Tasa de variación de
jóvenes de 15 a 29

años de edad,
beneficiados

((Jóvenes beneficiados con
apoyos en el año t/Jóvenes
beneficiados con apoyos en

el año t-1)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Instituto Veracruzano de la

Juventud Instituto Veracruzano de
la Juventud

PROPÓSITO
Los jóvenes veracruzanos de 15 a
29 años tengan acceso a apoyos

para su desarr

Proporción de
capacitaciones

realizadas

(Capacitaciones
realizadas/Capacitaciones

programadas)*100
Trimestral

Registro de capacitaciones
realizadas por el Instituto

Veracruzano de la Juventud
Instituto Veracruzano de la

Juventud
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COMPONENTE 1
232 Programa de las juventudes

veracruzanas

Promedio de jóvenes
participantes en

concursos y
certámenes

organizados por el
Instituto Veracruzano

de la Juventud

(Jóvenes que se inscriben y
participan en concursos y
certámenes organizados
por el IVJ/Concursos y

certámenes organizzados
por el Instituto Veracruzano

de la Juventud)

Trimestral

Cédula Oficial de Registro a
los concursos y certámenes
organizados por la Dirección
General de Investigación y

proyectos Instituto
Veracruzano de la Juventud

.

ACTIVIDAD 1

Proporción de
propuestas y proyectos

que cumplen los
requisitos

(Propuestas y proyectos
ecibidos que cumplen con

los requisitos de la
convocatoria/Total de

propuestas recibidas)*100

Trimestral

Expediente de propuestas y
proyectos que cumplen con

los requisitos de las
convocatorias emitidas de la
Dirección General Instituto

Veracruzano de la Juventud

ACTIVIDAD 2
Proporción de jóvenes

de 15 a 29 años
capacitados

(Constancias de
capacitación

entregadas/Total de jóvenes
de 15 a 29 años que asisten

a las capacitaciones)*100

Trimestral

Relación de constancias
oficiales emitidas por el

Instituto Veracruzano de la
Juventud Instituto Veracruzano

de la Juventud
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COMPONENTE 2
232 Programa de las juventudes

veracruzanas

Proporción de
convocatorias de

concursos emitidas

(Convocatorias
emitidas/Convocatorias

programadas a emitir)*100
Trimestral

Registro de publicación de la
convocatoria impresa y en la

página del Instituto
Veracruzano de la Juventud
Instituto Veracruzano de la

Juventud

.

ACTIVIDAD 1

Proporción de
propuestas y proyectos

que cumplen los
requisitos

(Propuestas y proyectos
ecibidos que cumplen con

los requisitos de la
convocatoria/Total de

propuestas recibidas)*100

Trimestral

Expediente de propuestas y
proyectos que cumplen con

los requisitos de las
convocatorias emitidas de la
Dirección General Instituto

Veracruzano de la Juventud

ACTIVIDAD 2
Proporción de jóvenes

de 15 a 29 años
capacitados

(Constancias de
capacitación

entregadas/Total de jóvenes
de 15 a 29 años que asisten

a las capacitaciones)*100

Trimestral

Relación de constancias
oficiales emitidas por el

Instituto Veracruzano de la
Juventud Instituto Veracruzano

de la Juventud
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COMPONENTE 3
232 Programa de las juventudes

veracruzanas

Promedio de jóvenes
de 15 a 29 años que
asistieron a cursos

(Jóvenes de 15 a 29 años
asistentes a los

cursos/Cursos impartidos
por el Instituto Veracruzano

de la Juventud)

Trimestral

Registro dde asistencia por
cada curso de capacitación
organizzado por la Dirección
General de Insvestigación y

Proyectos Instituto
Veracruzano de la Juventud

.

ACTIVIDAD 1

Proporción de
propuestas y proyectos

que cumplen los
requisitos

(Propuestas y proyectos
ecibidos que cumplen con

los requisitos de la
convocatoria/Total de

propuestas recibidas)*100

Trimestral

Expediente de propuestas y
proyectos que cumplen con

los requisitos de las
convocatorias emitidas de la
Dirección General Instituto

Veracruzano de la Juventud

ACTIVIDAD 2
Proporción de jóvenes

de 15 a 29 años
capacitados

(Constancias de
capacitación

entregadas/Total de jóvenes
de 15 a 29 años que asisten

a las capacitaciones)*100

Trimestral

Relación de constancias
oficiales emitidas por el

Instituto Veracruzano de la
Juventud Instituto Veracruzano

de la Juventud
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