AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Gobierno
AG232L Programa Estratégico de la Juventud
Establecer y fortalecer las acciones de apoyo a la juventud para consolidar su desarrollo integral.
Jóvenes veracruzanos de 15 a 29 años.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

FÓRMULA

[(Acciones de apoyo a la juventud
Contribuir a mejorar el desarrollo
veracruzana brindadas por la
integral
de
la
juventud
Tasa de variación de acciones de
Subjuventud en el año t /
veracruzana mediante acciones de
apoyo
para
la
juventud Acciones de apoyo a la juventud
apoyo
brindadas
por
la
veracruzana
veracruzana brindadas por la
Subsecretaría de la Juventud
Subjuventud en el año t-1) -1]
(Subjuventud).
*100

Los jóvenes veracruzanos de 15 a
[(Jóvenes beneficiados con apoyos
29 años tienen acceso a acciones Tasa de variación de jóvenes de
en el año t/ Jóvenes beneficiados
de apoyo para su desarrollo 15 a 29 años de edad beneficiados
con apoyos en el año t-1) -1] *100
integral.

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Padrón de Beneficiarios y Registro
de Control de participantes en los
programas de la Subjuventud.

Anual

Los jóvenes aprovechan los
beneficios brindados, aplican
los conocimientos adquiridos
Padrón de Beneficiarios de la y cuentan con mejores
SubJuventud.
oportunidades
que
contribuyen a su pleno
desarrollo y mejoramiento de
su calidad de vida.

Anual

Registro de participantes en los
Concursos y Certámenes, y actas Los jóvenes se inscriben en los
de fallo del jurado calificador o premios organizados por la
Comisión de selección de la SubJuventud.
SubJuventud

Anual

Registro de Inscripción a los Los jóvenes asisten a la
cursos
de
capacitación convocatoria
de
cursos
organizados por la SubJuventud. brindados por la SubJuventud.

Anual

Registro de solicitudes recibidas
en la SubJuventud para el El Ayuntamiento solicita la
programa Colonias Juveniles. rehabilitación de espacios para
Reporte de Avance del Programa jóvenes de 15 a 29 años.
Colonias

COMPONENTE 1

[C1] Premios otorgados.

Promedio de jóvenes de 15 a 29 Jóvenes de 15 a 29 años que se
años que participan en los
inscriben en los premios que
premios
que
organiza
la organiza la Subjuventud / Premios
SubJuventud
otorgados por la SubJuventud

COMPONENTE 2

[C2] Capacitación brindada.

Promedio de asistentes por curso

(Jóvenes de 15 a 29 años
asistentes a los cursos / Cursos
impartidos por la SubJuventud)

COMPONENTE 3

[C3] Espacios rehabilitados.

Porcentaje
rehabilitados

(Espacios rehabilitados /
Solicitudes recibidas de espacios
por rehabilitar) *100

COMPONENTE 4

Porcentaje de becas económicas (Becas económicas otorgadas /
[C4] Becas económicas otorgadas. otorgadas con respecto a las Becas económicas programadas)
programadas
*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
Programa de Becas Económicas.
Registro oficial de jóvenes Los jóvenes solicitan el apoyo
solicitantes derivado de la en Becas Económicas.
convocatoria emitida para el
Programa de Becas Económicas.

COMPONENTE 5

(Vinculaciones realizadas para
Porcentaje
de
vinculaciones
[C5] Vinculaciones realizadas para
jóvenes emprendedores /
realizadas con respecto a las
el joven emprendedor.
Vinculaciones programadas para
programadas
jóvenes emprendedores) *100

Anual

Los jóvenes solicitan el apoyo
Registro
de
vinculaciones
de vinculación para su
otorgadas por la SubJuventud
proyecto empresarial.

Anual

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Registro de publicación de
se cuenta con los recursos
convocatoria de la Subsecretaria
financieros,
humanos
y
de la Juventud.
materiales para llevar a cabo
las convocatorias.

ACTIVIDAD A1C1

de

espacios

Proporción de convocatorias
[A1.C1]
Convocatoria
de
emitidas con respecto a las
certámenes y concursos emitidas.
programadas

(Convocatorias emitidas
/Convocatorias programadas a
emitir ) *100
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ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Recepción y selección de Proporción de cumplimiento de
propuestas y proyectos de los los requisitos señalados en las
jovenes participantes.
convocatorias

(Propuestas y proyectos de los
jovenes recibidas que cumplen
con los requisitos de la
convocatoria / Total de
propuestas recibidas) * 100

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2]
Programación
impartición de capacitaciones.

Proporción de capacitaciones
realizadas con respecto a las
programadas

(Capacitaciones impartidas /
Capacitaciones programadas)
*100

ACTIVIDAD A2C2

ACTIVIDAD A1C3

ACTIVIDAD A1C4

ACTIVIDAD A2C4

e

(Constancias de capacitación
Proporción de jóvenes de 15 a 29
[A2.C2] Elaboración y entrega de
entregadas / Total de jovenes de
años
que
concluyeron
la
constancias de capacitación.
15 a 29 años que asistenten a las
capacitación
capacitaciónes) * 100

[A1.C3] Analisis, selección y Proporción
de
espacios (Espacios rehabilitados / Total de
programación de rehabilitación de rehabilitados con respecto a los
espacios programados a
espacios.
programados
rehabilitar) *100

Proporción de convocatorias
[A1.C4] Emisión de convocatoria
emitidas con respecto a las
de beca.
programadas

Proporción de solicitudes que
[A2.C4] Selección de solicitudes
cumplen con los requisitos de la
de becas.
convocatoria

(Convocatorias emitidas /
Convocatorias programadas) *
100

(Solicitudes que cumplen con los
requisitos de la convocatoria/
Total de solicitudes recibidas)*
100

FRECUENCIA

Anual

Semestral

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Registro
de
recepción
de
se cuenta con los recursos
propuestas de los participantes en
financieros,
humanos
y
la convocatorias emitidas por la
materiales para llevar a cabo
Subsecretaria de la Juventud.
la recepción y selección de
propuestas y proyectos.
El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Registro
de
capacitaciones se cuenta con los recursos
realizadas por la Subsecretaría de financieros,
humanos
y
la Juventud.
materiales para llevar a cabo
la
programación
de
capacitaciones.

Trimestral

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Cédulas
de
inscripción de
se cuenta con los recursos
participantes y relación de
financieros,
humanos
y
constancias oficiales emitidas pro
materiales para llevar a cabo
la Subsecretaria de la Juventud.
la elaboración y entrega de las
constancias.

Semestral

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Reporte de avance del Programa se cuenta con los recursos
Colonias Juveniles de la Dirección financieros,
humanos
y
General de Paticipación Juvenil.
materiales para llevar a cabo
las jornadas de rehabilitación
de espacios.

Semestral

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Publicaciones de convocatorias de se cuenta con los recursos
Becas
emitidias
por
la financieros,
humanos
y
Subsecretaria de la Juventud.
materiales para llevar a cabo
la elaboración y emisión de la
convocatoria.

Trimestral

El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
Relación
de
documentación se cuenta con los recursos
recibida de aspirantes a una beca financieros,
humanos
y
a través de la Subsecretaria de la materiales para llevar a cabo
Juventud.
el análisis y selección de
solicitudes
para
el
otorgamiento de una beca.
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ACTIVIDAD A1C5

[A1.C5] Recepción, análisis
selección de proyectos.

INDICADOR

FÓRMULA

( Proyectos empresariales de
jovenes emprendedores que
Proporción de proyectos que
y
cumplen los requisitos para la
cumplen con los requisitos para
vinculación / Total de proyectos
la vinculación empresarial
empresariales recibidos de
jovenes emprendedores ) * 100

FRECUENCIA

Trimestral

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registro de solicitudes
vinculación recibidas en
Subsecretaría de la Juventud

SUPUESTOS
El presupuesto es autorizado
con suficiencia presupuestal y
de se cuenta con los recursos
la financieros,
humanos
y
materiales para llevar a cabo
la recepción, análisis y
selección de los proyectos.

