
Secretarla de planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y proyectoo Estratéglcos

lllatriz de Indicadores para Resultados 2021

la Juventud

Salud y Desanollo Integralde las Juventudes

En el año 2019 se estimó una taza de 5s.69% en adotesc€ntes de 15-19 años.

POBLACION O AR
Al respeto de la población entre 10 y 29 años, lo que representa el 34.69% de la pohlación total del Municipio

P
Población joven con 1,895 personas.

DEFINICION DEL PROBLEMA
Los jÓvenes de Pachuca reciben insuficiente atención en salud integral, seguridad y participación juvenil.

PROPUESTA DE INTERVENCION
Aplicando los programas en su totalidad y brindando todos los servicios como jomadas platicas, charlas, foros y talleres que se
establezcan.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A Iá EJñCUCION DEL PROYECTO

Dentro de los riesgos identificados se presenta la situación de pandemia mundial.

"Ang¡S DE ENFOQUE: Se hece ¡eferencia a un área geográftca por no poder definir como poblaciones.

Revisó



Secretarla de Planeac¡ón y Evaluación
D¡recc¡ón de Planeac¡ón, Evaluación y P¡oyectos Estratágicos

Prg€cso dcf,tlcntc a¡ cl daSrrollo
¡nteSral de la5 Jw€ntudes.

Jóvanea aon alhración an r¡lud ¡ntagral. Fore! y lóm.d¡! d. ptE|lcclán p..r ióveno..
Poa. p.ttlclp.c¡ón .t! ,o|n il¡¡ de d..¡no0o

t¡bgnt

For6 in¡ufkbnt€. de p.rli:lp.c]ón y
Jom¿d¿¡ Jsven¡¡e5 p¡rr el dcaarollo

lot er.l d. b. ¡óYcnaa.

he-ncbntés g¿rvlcloa para meiorirr It
salud Intetr¡l d€ los lóvrñ6.

lnrñcbrtG lrrüclo! .!a regurldad Juvrn¡¡
paa¡ L 9aolacctón y c¡paclt¡ctón da loa

lówn ..

Inglpirñtes fo.o6 dc
pa.tktpaclón luvrrdl
co¡ t¡|llcfcs, aharl$ y

plat¡.¡s.

In¡uicbntaa lornartaa

c¡p¡clt¡clón,

Ine-fic¡cncl¡ an
oricnt¡aioiet €n
matlrL d. srlüd
lnt4r p.ra loo

,óvr¡.s.

lnq¡fkler e5 brlgadas
dc satr¡d cn colonia3 €

¡nsthuc¡ones
€d|ratlvas para

lóvtncs-

lñofi obr*a¡ cao.cltrclonsr
p¡r¡ gfro¡fxrvar erp¡cloc
tagu¡oa púra ¡Ó\,'nc|.

Es..s. dltu9lón y
eñtrcga dc loa
rnétodos anti

fécundat¡vo5 en
espac¡os r€cneativos

de Problemas

Losjóvenes de Paahuca re(¡b€n inruticiente atenc¡ón en salud inte&al, segur;dad y p¿rt¡c¡pación

luvenrl,
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Secretar¡a de Planeación y Evaluación
Dir€cción de Planeación, Evaluac¡ón y Proyectos Estratág¡co8

Secfstaria o Insüü¡to a cargo: 1,100 Instituto Municipal para Ia Juventud
Unldad l!3ponlrble de la 1400 lñsütuto Munlcioal Dara la Ju\rentud

Proyecto: tJ01 Sald y O€saÍdlo Inlegral d6 les Juve¡ludes

Paocaao ctrclcnte €n d d..arrollo
|mct'al dc las lr¡ve'|tudea.

Jóvcnes son sltuadóñ en r¡lud integrdl- Foros y iór¡adas de prot€cctóñ p¿ra Jóvsrr..

Eflcent6 sÉvlclos par¡ m.Jor¡r la lalud
¡ntcgr¿l de los ióv€ne3.

Ef¡.lentcs servlclos de scgurldad Juve¡ll
pare la protecclón y capadtac¡ón de lo.

Sufucntcs br|!¡d!s
de salud cn cobnlar c

¡nstltudon€t
€dr¡crtlvar pera

lóvGn...

Eñc¡ert6
odamrclonc¡ cn
rnaterla d€ selud
¡ntctr.l par¡ los

¡óver|es.

Suic¡ente dffi¡stón y
antrcga dc lo¡ ñétodoc

antl lcq¡nd¡t¡yos en
eaDacloS rccfaatlvos

para ióvenes,

Efi c¡€ñte5 cap¡cltac¡onea
par¡ p¡omover €5pac¡o3

5atuf6 para ¡óvenés.

Suñclent4á fo¡gs de part¡clp¡clón y
lo.n¡das Jwanllcr p¡'' d dGrrrollo

Intelral d.los ¡óv?né,

Eficleitcr fofor de
p.t¡c¡p.dón ¡uv€i¡l

con talllr€s, ch¡alsr y
platkes.

s{.¡ficler ra ¡oíiadas
Jwenll.r de
capacit¿dón.

de

hrtl.tFdóo er| lo.f||da¡ de derar.ollo
¡nteg¡|.

tos jóvenes de Pa.huca rec¡ben suf¡ciente atenc¡ón en ralud ¡nte8ral, seguridad y participación juven¡1.



PACHUCA

Sécr€tala de Planeación y Eyaluaclón
Direcclón do Pl¡noaclón, Ev¡luaclón y Proyectos E¡tratóglcoc

stri¡ do lndlcador€¡ para R6uliadoa 2021

Srcret¿l¡ o tñ¡ütuto . c¡rgo: 1400 Insti¡rto Mun¡cipal para la Juventud

Unld¡d Éapontlblo dc l¡ abbo.lclón: 1400 Insütuio MunidDal mra la Ju!€ntud

Proy¡qto: u01 Salud y &Éandlo Integral de las Juvontuclgg

Jóvülr d6 Pelrrca con poc¡ ábfilón rn sdüd hbgd, loguri,ad y
partidPdión ¡¡r€nl

Jóo€¡c! d€ Pad[Ea con adu6¡8d8 atomlh en 8dud inbgd, E€guirad y
pfltdpdón jw€nl.

lneficbntes serv¡cios para mejorar la salud integral de los

1. Efic¡entes or¡entaciones 6ñ materie d9 sslud integral pars

insufuientes de parlh;pación y Jornadas Juveniles para el

iñtogral de los ióvenes.

toros de prlidpeiln iuvenil con talleres, óarlas y

seNicios de seguriiad Juvenil para ia protección y
caDacitac¡ón ds los ¡óA,/€nes.

capacitac¡ones para pmÍrcver espacios segufos

jovenes.

Estructura Analitica del

Problemát¡ca
(Proviene del árbol del problema)

Solución
(Prov¡ene del árbol del objet¡vo)



PACHUCA Secr€terie do Planeaclón y Evaluación
Dlr@iitr d! Pl¡nr.clón, Evrluació¡ y Prcysctor Btr¡tó9ic6

Sccrctal¡ o Instlt|'¡to a orgo: 't¿100 lrÉt'tub Mr¡ñ¡dFlpára la Jwentud
Unld¡d roa@na¡bl. ato L olaboraclón: 1400 lñstfulo Mmkipal para la JuventJd
t{ombrs del Prcyacto: tJo1 Salud y Desar.db Integ.6lab t€ Juvontudes

Dafinición dal Proy.clo: Proporcionar programas que b,rinden mejofes al€nciorEs en msteria dr salud y pemútan un coÍedo desarollo integrat d€ l€3 juveoh¡d€s.

Benclicirr¡o3 del P.otEclo: Las y los jóvenea de 12 a 29 año€ delMunidpio de Pachuca de Soio

Allnorcló¡ .l P[O, EJg: 3 Con tiefl€star soc¡al. humañ¿ iCualitarb y con vator6.

Obtstivo E.tt-.tógho: 35 Oe€íoüar e impd3aa politta4 públi:as a favor do loc ióv€ncs peaa otolg6rb! las horsr¡icntgs nccssarias én éducaciór¡, sdud, €md€o y padidpadón !od¿{.

Obr.tlvo General: 3 1.4. Jweñtud y deporb.

Acclóñ Eltltégicr: 3.5.4.4
lmpbñenbr prcgran68 dé paevenoón él ombara& y eñtem€ddes de t"án$¡!tó¡ se¡ud éo ¡tvel|6 y adol€cerbq selicbc pat'a16 rlle¡?r! el l€ 3ah¡d
inbor.l p¡ra loe ióvcnos.

Obl.th¡o d. b. Olrsr l'.S Gemnlilrr una vida a€n¡ y prorrbvef 6{ tiañest¡f de bdo6 y bda6 lás edades.

U€le del Obi.tlvo: 1.4

Dc aqul a :O3O, gs-€ntzar que todq loq homb{€a y mut }r.!, .n p€.ticüt.r toa pobrlg y 16 vulncr¡uca, efigan toa
m,8mG der€chos a loe Ecursos €conóma¡:o6 y aca€so s los serv¡¡ioc Mg¡coa, ta Fop¡edad y et contot d€ ta t¡era y
oüc t É¡as, fa héruicla, lo8 reql¡loc n¿tur'b3, fss nueva! tlcr¡otogb! aprofiada! y log !arvi(*)a f¡mrcjeftc,
indu¡da la ñito finaric¡acán.

Modulo de la GDIII: € Oe6arollo Soaial-

@Ind¡crdor: 4.5_3 AcctJnes orbnbdas a la Juventud.

Alineación tmntvorr¡¡: Par3pacüva de
Gó¡raro

C2 Ai Foros cle psrticrpaci(
enilco lalleres. p¡atc¿s. y cil SIPPIHNA: Itnnovación

Cl - A.2. Br¡gadas de Salud eñ
@loniás € rnslrtrrtcbnea educativa

para jóvenes.
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Dirucción de Planeación, Evalueción y Proyectos EetaÉgico:

Munic¡pal psra la Jwentud
la Juventud

y Desanollo Int€gral de las Juventudes

Nivel Obietivos Indicedores Fuentes de ¡nformec¡ón tedios de verificación Supueetoe

Fin Porcentaje de Jóvenes beneficiados.
{rchivo de ¡nfonñac¡ón del lnsütuto
Uunicipal pera h Juventud de Pachuca.

listas de b€nef¡c¡edos y cvidenc¡a
lotográl¡ca.

luo b{inden mejores aiencion€s en materis
te Salud mediánte un @nécto desafrolb
ntegral d6 ¡as juvenhrdeE.

rarla qo Pa.nqpeQon € rrlggfác|on CtA las y
06 jóvefles de Pachucá en la creación d€
politicaE puuicas.

Propósito
Joveneg de Pachuca c¡¡€ntan con
rdec{ada aEnción sn salud integrst,
ssgurided y participación jw6n¡1.

Porentaje de jóvenes bGnefic¡ados.
Arc-trivo dE información del lnstituto
Munic¡pal pata ls Juv€ntud de Pachuca.

tistas de b€neficiadóc y evidenc¡a
lotocráf¡ca.

Fette de acc$o, dispon¡bitided e sérv¡rjog
básicos de salud integral e la juventud.

Gomponente¡
C.1. S€rvic¡os suf¡ci€fttes psra m€iorar h
ralud inüegral de los jtivenes.

Porcontaje ds s€rv¡cios de ealud intogral
)lofgados.

Archivo d6 ínfomackán del lmt¡tuto
Mun¡cipel para la Juventud d€ Pachuca.

Listas dé ban€ficiados y cvidencia
fotográf¡ca.

Falta de jóvon€s con n€6sidadcs dc
ralud.

Gomponenúes
C.2. Foros d€ pártic¡peior¡ y Jomadas
Juvefiibs para el&seno¡o int€graldo los
óvénes.

Porcentaie de foros y jomadas rcalizadas.
Arc-hivo de ¡nformac¡on del lnsütuto
Municipal para la JuvenM da Páchuca.

Listas d€ beneficiados y evkJencie
ÍotogÉñca.

Falh dc p€rticapación por parta de tos
óvenes 6n l¡ crEac¡ón de froros yjomadas

Componentes
C.3. Serv¡c¡os de Segurüad Juvenil para la Porcentaje de s€rvkios de seguridd Archivo de informác¡ón del lGtitr¡to

Acuordos do cohboración, listas da
ta¡ts de acuerdos con establec¡mientos

protecc¡ón y capecitación de bsjóvenas. uvon¡l otorgádos. Municipal para la Juv€nü¡d dc Pachuca.
btográ'flca.

cara b vindrlación y trabajo de¡ programa.

c,

Actividades
A.l.Orienteciones en materia de ga|üd

integral para hs jcrrenas.
Porccntaje de orÉntaciones €n maloria dé
ralud otoryadas.

tuchiwde informac¡ón d€l lnstituto
Municipal pera le Juventud de Pe€..-huce-

L¡stas dé registro.
Fehb de¡óvcn.. oon nacasidades de
eelud.

Acüvidades
A.2.Brigadas de salud on cobn¡as o
instti¡c¡ones educativas psra jóvenes. Porcentaj€ dó brigedas d6 salud bt¡ndadas.

Arcñivo d€ ¡rdotmáción (kl lnsütuto
Municipal para ia Juventud de Pachuca

Listes de b€nc{iciedos y ev¡denc{8
k*ográfica.

Falt¡ de v¡noulac¡ón con delsgados y
tirectivos do instituciones educatives.

c2

Datos del Proyecto

Secrstarla o Institülto a cargo: 1400

Unidad rcsponeable de la t¡100

l{ombrc del Proyecto: rJ0t

Matriz de lndicadores para Resultados

sleurfl$y



Secretarfa de Planeación y Evaluación
Dlrrcción da Planescktn, Ev¡lu¡ción y P¡oyoctG Estratógicoa

Actividades
A 1 .Foro¡ d. p€l¡ip¡<jon iuvcc¡l con
bLf!., dlade! y plelixr.

Po...d¡¡. d. fo.oa tb portdpeión
rÉlizáóo3.

Ardrivo da añfo.matrn .bl Inslttuto
Muñilod t€r¡ b Juvcotr¡d d,a P¡{tu}c¡.

Lirlr¡ d. M.i¡dc y .viJ.rEi¡
bgráf¡ca- Felte d¡ tém¿s dá anHs Dera bs óv!l|rs.

Actividades A.2-Jorn¡daa Jr¡von¡Lr a|c cap|qt c¡ón.
Porccñbja da Jomed$ Juvaija¡ dc
cepeciLciófi rlll¡zadts

Ar¡rrivo d6 i¡lormecióa d6l lfr3tit¡lo
Muñicrpd lera b Juv€ñtrrd d. PEdxrcá

L¡lt¡¡ dc bcíGñciadoo y cvitc¡a¡a
fo,losráf'c!.

F¡fi¡ dG ünd¡Ldó.r con ¡íralitxi'rr¡

c3

Acl¡vidade3
A.1. Cepedtacbn63 para prlmover
a¡pecioa ¡cg(lfo3 p¿r¡ iÓv6n63.

PorcÉntajc d. capacrlscionca otor!€da3.
Ardrlvo d€ intomaoón cLl h¡l¡tr¡to
Mun¡c¡Dcl Dcr¡ h Juvontud dó P¡c*ruc¡

Lirt¡¡ da bdrdkl¡do. y avldrnd¡
totog.ff¡c¡.

FCt¡ da ¡cuardoa coñ aaiebbdmtmba

Actividades
4.2. Difr¡3iJn y ñür!| dc b! rnátodd edti
ll.|¡naLllvo6 an capoc¡oa ruclrlativos pdr¡ PorE¿niaie dc métodG cntr€c¿clos.

A¡ch¡vo dé iniorÍrac¡¡Í dd In¡ttuto
Mun¡cipaloare l¡ Juvort d da Paañuc€.

Lktai do bonoficj¡do3 y €t idard¡
lbtooránca.

F¡Ib da ¿q¡€rdos coó catabLdm¡e¡toc
iuvon¡|€¡.

'*".,/Y
Rürbó ,/"w n6

Matriz de Indicadores Resultados 2021



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluaclón y Proyoctos Estretógicos

y Desarrollo Intogral de las Juventud€s

proglamas que brinden mejores atsnciones en maler¡a de salud y perm¡tan
correcto desanollo ¡ntegral de las juvontudes.

y losjóvénes de entre '12 y 29 años del Munic¡p¡o do Pachuca de Soto.

pfogramas de pfevenoón d€l embarazo y
sexual en jóven$ y adolo3centés, servic¡oe para la mejora en la sslud

'1. Serv¡cios suñcientas para mejorar la salud ¡nlegral de los jóven€s.

de servici€ de salud integral otor.gados.

poroentaje de garvic¡os de salud ¡Ítegral otorgados.

número de s€rv¡c¡os de salud inlegral otorgados.

número de servicios de salud

Unidad ds modida del rg3ultado:

Fícha de Indicador

Datos del Proyecio
Socrettrl¡ o Instituto a cergo: 1400 Instituto Mun¡cipal para la Juvenlud

Unldad reaoonsable da la alaboreción: 1400 Instituto Mun¡cipal para lá Juventud

Proyecto: tJ01

Dsllnic¡ón del Proyecto:

B¿nellclar¡os del Proyecto:

Allñe¡clófl ¡l Pl¡lD, EJ.: 3 Con b¡enesfaf soc¡al, hunana iguel¡taria y con valores.

Objetivo Estr.téglco: Desarrollar e impul8ar pol¡t¡c€s públ¡cas a favor de tos lóven€s pare otorgarles las
henam¡entas nec€sarias en €ducac¡ón. salud. emDleo v oarlic¡oación social.

ObJot¡vo Genoral: 3.1.4. Juventud y deporte.

Acción Estratégica: 3.5.4.4
inteoral bara los ióvenés

Datos de ldent¡ficación del Indicador

Datos del lndicador
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Secretarla de Planeación y Evaluac¡ón
D|f€cclón de Plane¡ción, Ev.luaclón y Proyoctos EstEtóglcos

Municipal para la Juventud

y D€sarrollo Integral de las Juvenlud€s

programas qus brinden mejores alenciones en materia de salud y permitan
desarrollo ¡ntegral de las juventudes.

y los jóvenes d€ enfe 12 y 29 años del Muniobio de Pachuca de Soto.

b¡enestar soc¡al, hunana ¡gualitaria y con valores.

e ¡mpul8ar polfticás públicas a favor d€ los jóvenes para otorgartes las
nec$arias en educac¡ón, salud, empl€o y parl¡cipac¡ón social.

sexual en jóvenes y edolescentes, serv¡c¡os para la metora en la

Foros ds participación y Jomadas Juveniles para el desanollo integral de los ióvenes

Porcantaje d€ Foros y Jornadas R€al¡zadas

JR= Porcentaje de Foros y Jornadss Roalizadas
JR= Núrnero Foros y Jomadas Real¡zades

NFJP= Núrnero de Foros y Jornedas de

de colaborac¡ón, l¡stas de establec¡mientos

l.T.l. Keren

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto
Secr€t¡r[a o Inat¡tuto ¡ cargo: 1400 Instituto Munic¡p8l para la Juventud

Unldad rasponsabl€ do la ol¡boreción: 1400

Proyecto: tJ01

Doflnlclén d€l Prcyecto:

B€nsf¡clarios del Proyecto:

Allná.clón rl PMD, Ele: 3

Obreüvo Esl¡atóglco:

Ob¡etlvo Gensral: 3.1.4. Juventud y deporte.

Acclón E3tr"téglca: 3.5.4.4

Datos de ldentil¡cación del Indicador



Secretada de Planeación y Evaluación
Oirscc¡ón de Planeeción, EYsluación y Proyocto¡ Eltraiág¡coE

Municipal para 18 Juventud

Mun¡ciDal Dara la Juvenlüd

y Oesa.rollo Integrsl de las Juventud€8

af progrsmas
189 iuventuder

y 1o3 jóvenes de entre 12 y 29 8alo8 del Mun¡dpio de Pachuc€ de Soto

blenestar sodsl, humana igualitaria y con v8loro8.

programss de prevenc¡ón del embarszo y

de serv¡cios de salud integrai otorgados

Nlmero de servic¡os de salud int€gral otorgsdos

SCcntllnt o lllttlllrlo a
1400

un0ao tgapon9tD|e ot |a
1400

Protocto: lJ01

Dof, nlclón del Proyocto:

l'¡gn€ÍGranqr orl

Al¡neaclón al P[D, E e:

Oblot¡ro Ettr|táglqo: 3.5
@ para otorgarles las h€namlentas

neceserias en eát¡c¿ción. salud. emDleo v osrt¡c¡osción soc¡al.

Oblettvo Gone..ll 3.1.4. Juventd y depori6.

Acclón Ellratóglc!: 3.5.A.,4
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Dl]ecclón de Planeaclón, Evaluaclón y Proyecto3 Estratégicos

$¡ Mñer ntnl. dlr|oon€6 sn ,Ya¡6li€ (b .¿&rl y p..rían s co.rlcb dssero¡o h¡rgrd ó6 tá.r ¡rvdtrud€¡

¡sM

conpondrr.. (aEr.r / slrYkro.,

C ? F6ó p.l*'dhy Jd¡ú ¡[r.¡..J (b¡ir-
,a¡r¡ ó biói.D ? 2

c.3s-i.*r ó S{ui¡d.ld¡ ¡... h fñb<db y c¡ld¡ia. d.
bjóú

" ,.' D ""o

'R/*!F&+ ffi



Secretarfa de Planeaclón y Evaluación
Dlrecc¡ón de Planeación, Evaluación y Proyoctos Estratég¡cos

Matriz de Indicadoros para Rosultados 2021

Talentosas y Particlpatives

I¡{DIGADORES DE REFERENCIA
S€ contaron con 20 jóvsnes en partic¡pación para el prer¡io d€ la Juventud en el Municipio de Pachuca de Soto.

POBLACION O AREA DE ENFOOUE POTENCIAL
Al respeto de la población enke 10 y 29 años, lo que représentá el 34.69% de la poblac¡ón total del Municip¡o.

Jóvenes que tengan de 12 a 29 años.

DEFINICION DEL PROBLETA
Juventudes de Pachuca en eapac¡os no adecuados, poco reconocidos sin potenc¡alización de aptitudos ni capac¡dades, participación que
detoná conduclas de riesgo.

PROPUESTA DE II{TERVENCION
Juventudes de Pachuc€ en espacios adecuados, réconoc¡dos con polencial¡zac¡ón ds apifiudes y capacidades, partic¡pac¡ón que evita
conduclas de riesgo.

IDENTIFICACION DE RIEZGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIO¡I DEL PROYECTO
Dentro de los r¡esgos ¡dent¡ficados se presenta la situación de pandemia mund¡al.

'AREAS DE E FOQUE: S€ hrc€ Ébrlncl¡ . un ¡Éa goográfoa por no podar ddn¡r como pobtaclone3,

Revlsó

del Problema

Datos del
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Secretaría de Planeación y Evaluac¡ón
Dirccción de Planeación, Erraluación y Proyectos Eetratágicoc

9ecretaria o Ingütuto a cargo: 1400 Instituto Municipal para la Juventud

Unidad regponsable de la 1400 Instilulo Mun¡c¡pal para la Juventud

Proyecto: rJ02 Juventudes Talentosas y Participativas

Brcdra de desigualdad para d
de¡arrollo de cap¡cldadec, habllldades,

aptitude¡ y partic{pclón en las

Est¡mulos do tr"yoctorfa Juvonlloa.EveÍto3 rocraadvo! da inclst¡ón 3oc¡el.Esp¡clo3 pt¡blicos Juvnnller.

Eficlentes estlmulos para el
reconoclmlento de trayectorles juvenlles

entr€ados,

lnsuficlentes
segulmlentoo hacia los

partk¡pentes €n
de proyectoc.

ln¡uffcient¡r cvenb! pür!
PrüÍlo tunicip¡l prr¡ la

Juvontud.

Efrc¡sntg. elpsc¡os público! juwnllor por
lo¡ tsvonor, reh¡b¡ütado¡.

lneñcicnb ár€r3 wrdea
doÍC.dt po¡jóv.ne¡

perN ru culdado.

lr€{ic¡cnb3 aap¡cloa
prúblico: rehabilitrdoa

parr la rccneción de loc
¡óvenss

krsfrc¡ontea evonbs recroaüvoc pare le
Inclullón socLl roalts.do3.

ln¡üficlonta¡ evonto¡
do Inclr¡.|ón locLl p.r.

jóY9nos rial¡z¡do3.

lnafb¡cnb3 concufloa
dc h¡bllid¡des

¡üv.nllor re¡lizrdos.

Juventudes de Pachuca con insuficientes espacios adecuados, reconocidos con potencialización
de aptitudes y capacidades, participación que evita conductas de riesgo.
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PACHUCA Secretaria de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectoe Echatégicoe

Secrctaria o Instiü¡to a carqo: 1400 Instituto Municipal pera la Juventud

Unidad esoonsable de la 1400 lnstituto Municipal para la Juwntud

Proyecto: lJ02 Juventudes Talentosas y Participativas

Creclmlento en h lgmldad para el

dcsarollo de capacldades, haHlldades,
6ptttud€6 y partlclpacién er las

¡uventudeÉ.

Eventos recreat¡vos de Inclusión social. Estfmulos de trayeclor¡a ¡uv€rill6.Espacios prlblicog luveniles.

Suflcientes estímulos para el
reconocimoento de trayectorias jwenllet

$¡ficlerteÉ espac¡os priblico¡ Juveniles por
loo jóvenes, rehab¡litade.

3¡¡fi c{entes eventc para
Premio Munlcipal para le

Jwentrd,

Suftciemes
seguimlentos hacia los

panklpant€s en
creación de proyectos.

suficler¡tcs ¡reas
verdcs adoptadas por

láranes para su
d¡idado.

Suñdentes espaclos
prlblicos rehabilltados
para la recreación de

losióvene.

Efic¡ent6 sentoe r€creat¡vo. pará h
Inc{uslón social rallzados.

Suñclentes aernoe de
lnclulén soclel para

ióvenes realizados.

Eficlent€s conc¡¡rsos
de habilidade

jweniler rcalhados,

l.T-1. l(arefl

de

Juventudes de Pachuca con suficientes espacios adecuados, reconocidos con potenciali¿ación de

aptitudes y capacidades, participación que evitac onductas de riesgo.



PACHUCA

Slcratarf¡ dc Planaación y Eve¡uac¡ón

Olrocclón d€ Pllno.cfrán, Eval|¡clón y Proycstoq Elt6!óglcoo
[rtrlz do IndlcldoEo par¡ Raau]trd6 202t

Socr.tadr o lr¡tiluto r c¡rgo: 1400 In6ülulo Mun¡c¡oal oara la Juvenlud

Uñldad ra!9on¡¡bla da l¡ c¡aboraclór: 1400 lñtituto Municioal o6ra la Jwentud

Proyac{o: tJ02 JuveñludesTalentosarv Partiop6üva3

de pachlca en Gpacios adecuados. reconoodos con

pot6nddi¡adón d€¡pltt/d€s y capddadG, pdücipebn que evita

conduclls dE fi9lgq

de Padluc€ en espacioq flo d€qrsdo6, poco reco.loc¡dos s¡n

pot€nd¡l¡zaqrón dr 4dtut €s n¡ c¿p&rdad€6, ps@8dóo qu6 dotora

co0ducbs & ri€lgo.

pdtr|dd¡zdiút dc 4titud€s y caprcidads' petidpadóo que
Dotencidlzación d€ aptttud€3 y capajdadé, p€rüdpadÓn que

1. Suficientes espacios públicos juveniles por

1. Suf¡c¡éntes espac¡os ptibl¡cos rehabilitados para laosDac¡os públicos rohab¡l¡tados para

por iÓven€s Para su

eventos recreativos Para lapara la inclusión

1. Eñc¡entas concursos os

EGiioJ oe iñctus¡on social para ióvenes€ventos de inclusiÓn soc¡al Para

estfmulos para el

6Gñi6s oara prám¡o Municipal para la
eventos perá Pr€m¡o Municipal para

participantes en

Estructura Analítica del

Solución
(Prov¡ene del árbol del objetivo)

Problemát¡ca
(Proviene delárbol del problema)



Secrdarfa de Planeación y Evaluación
Dircccfón de Phneclón, Evaluación y Proyecto! Estr.tégbot

FFN'F

gecretarla o Instfruto a cargo: 1400 nlitrb Municipd para la Ju\€ntud

un¡dad responsable de la elaboración: 1400 nslituto Munupd paa la Juventud

Hombre del Proyecto: tJ02 Juvenfudes Talenbsas y Panicipativas

Definicló¡l tlel Proyecto: Proyectar y fortalecer a los talentos juven¡les del Municip'o para loglar espac¡os d¡gnos para el correcto desarrollo de los jóvenes.

Beneflciados del Prcy€cto: Las y 106 iór€nes deenfe 12 y 29 añc del l&rnicip¡o de Pachucá de Soto.

Allrie¡c'ón sl PtO, Ele: 3 Fachuca con bienestiar social, humano, igualitar¡o y con valor€s.

Obietivo Estrdég¡co: 3-5.A. D€sarrollar e impulsar pdíücas públicas a favor de los jóveneo para obrgarl€s las h€namientas necesarias en educaoión, salud, emdeo y partbipac¡ón social.

Obietivo Gencral: 3.5 Juventud y deporte.

AcciónErffigica: 3.54.1 Reconocer e ¡ncenüvar a las y los i5venes en categorías de logros académicos, ac{¡vidades empresarial€s, artisücas, cu}turales, tecnológicas y de inclusión

o¡t€rfvodotoooos' flF 4
Gararilizar una educación ¡nclusiva y equitativa de calidad y prornover oportunidades de aprendízaje permanente para
lodoe.

toúa del Obietivo: 4.4
De aquí a 2030, aumentiar @ns¡derablemente el número de ióvenes y adultos

lue tbnen las competeflcaas necesarias, en particular técn¡cas y profesbnales,
para aceeder al emdeo, el trabaF decente y el emprerÉimiento.

Hodul,o d,e la GDt: 6 Juventud"

@lndlcador: 8.5.3 Accüones orientadas a la jwentud.

Al¡neac¡ón transYeBa¡:
Prrlpocütrt út
Género

SIPPII{I{A: lnnovación
k

tr

Rsvlsó

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Proyecfo



Secrctarfa de Planeación y Evaluación
Dlr€cc¡ón de Plana¡cló||, Ewluación y PÍryoctc Estra6glcoa

NlYel Obreitvos lndicadoreg Fuent6 de ¡nfomac¡ón lled¡os de verificación 9uF¡€Étoa

Fin

CBciri€rÍo er la i¡¡aldd paE €i dGstulio d.

Adidd€6, Irat fid.d6, 4lih.dsr t
pcrl¡ipefh €n l¡6 jr¡/€.rlr¡t6. Pftsrfrúr d€ ii¡ron€c b€n0fci¡d6.

A¡úi! do iúÍ¡aití dd lr6li\ro Mr¡¡i*)d
oar¿ la Ju\€.M d€ Pr,hüca.

Lj3lás de r€oisto y 6rit€ncia bfug¡áfic¡.

Fel¿a do accro¡r€6 qare eyrjder e ba
Fv6lto8 a 16r ¡ntorosadog I pqrlhjpar
en ¡gmas soc¡alog.

Propó6ito

Júsrlürr€s ds Pdr¡a gr €30*¡6
d€c!¿fu. rúrcl'6 con pdeícidi¡e¡th
de Olitu&s y caFadlad€., pgltu¡p¡db¡ qué

rrile conúús de rinslp.

Po.cqrtaie dg ltr/ú6 b€r'€ficidd.
A¡dri\ó d6 inlúnóilrr d€l lrEüuto li¡rmiaipal

Dd.a la Julrr|llld d6 P¡duca.
lishs de ¡oOls¡o y evi¡r€ncia blosáfc?.

Frlta d6 intaraa én 1o3 6paci¡
ad€oJedos pora l€ parttipaciSn Fven.

Compone¡tar
C.l .E!p6ú6 Fr'trcG i¡¡tttrF por IoG

i''¿dE. rdldüi86.
Pú!üx¿* dr qp¿ao prltu i¡rr*!
llllde.lab.

{rdli\o de inbrmeih dol Institih Municifd
,ar¿ la Juveitud de Paduca.

ErlbEi6 tolo$áfcd y sdicih¡t€s rh
lehab¡lilñih por pa.to do i&trE6.

Fa[a d€ irvdrg:d¡idrto do iü'¡6í6 p€rE la

nhablitaaiiin de *pacios.

Coúponantaa
C.2. E¿qfie tw.€tY6 pdr l¿ id|aih
rodd rld¿S. PorcedáB de ewnb6 rodz€dos.

A¡dti¡o & inbrfi.ór dd |rrslin b l,q¡nkjpd
g'.¿ la J!r,$t¡d d€ Panuca.

LblÁ ds eqslo y erid€fti€ ftográf¡c€. Inasisleñch a 106 e€nlo6 do ¡ndusih

Comgone¡taa
C.3 E6ihr¡¡b6 p¡^¿ d r¡aon@¡nÉ4to d€

frrrc,lodas ¡ul,lnih6 €r|tlgEda.
PorwÍ¡¡r, d€ 0stimulo6 p-a 0l rEonodrüenh
de la irayoclüia juvenil e¡tEgados

ArEilvo de inkrmeltn dol Inslitulo Municioal RFiíG dc irs.rirr:ón v ávirlán¿iá ftidÉfca Fana ds ióYéi€s insdihs $ d PGrnb
l4fiboal D8,¡ le Jut€ntud.oar¿ la JuÉfihid de Prhuca.

ct

Aclivida¡lea
A.l.Espei6 prJü¡6 Fhdilibdo6 p¡a h
€qe{ih & lod ¡¡,tr¡6.

tuccnüir ü €69d6 públc!. iwstlÉ
údiHtr.

ArdriÉ de hfÍnaión dd lrEt'¡Xo tAridp¡l
DaB la Jutcítl de búa.

Sdi,itudos & nñdibcón d6 €5pai6
¡¡di6 y erid€rE¡a bbgráfcá.

Fafta de softcibdos d€ rehabrliteciül

Actividedea
A.2. Ars v€rdes dodad6 por i&ses p¡¡¡

su dldádo.
Ponsrfaje de a¡€6 vqdea adoplrd¿s.

Anhiro de inftrn&i¿n dd Instituto lilüniipd
mla lá Júr€¡tr¡d da Pahuca.

Sdioilud€s d6 reh¿Hil¿ciói do €69eb6
prñficc y evi,gria fotogr$aa.

Fdla do sdbhdes d€ rehabililación.

c2

Actividados
A.l . Cqn s6 do l*eád6 iu\Er$66

r€*d6. Por¡€nl¿¡e d€ cúcúsc r€dizados.
Antrirc d€ infom&lh dd hsiiiub ituniipal RóktG da iñsim¡¡l.' v ¡riicfl:iá f¡lndreñ.á Fdla do ¡t\¡€rFs ínscrib6.
oal¿ la Juv€rtud de PaclxJca

Matriz de Indicadores 2021

Datos del Proyecto

Matriz de Indicado¡es Dara Resultados



PAEHUCA S€cretarla de Planoación y Evaluaclón
Dlrscclón do Plrnoac¡ón, Evaluaclón y Proyactoa Erffiglcoc

Acdv¡d.det
4.2. Er.s¡ba ds ¡nd¡a¡óo $ehl p¿aa idües
rd¿ú. Porc€nlaj€ d€ evsÍos re¿l¡zadoo

A¡air¡vo de ¡nfuma¡n dol Insl¡lulo Munbi}a¡

r¿ la ú¡Ér¡tud & Pdrc¡. Ljslas d6 regrsÍo y evihnc¡a folográft¿ insislencia a b a€ol6 do i¡d¡isr¿r.

Activ¡drde3
4.1 . Cfeacür de s!$b R€|ft t{riijpd pt¡
I¿ Jwaritd.

Pülaítde de e\énto6 lBalized6.
A¡dri\,o de infrmeili dd lrsübh tlnijpd
gda l¿ Jrr'6nhrd d€ Pdúa. tista d€ rqislro y oviiol|cia hgráfc¿.

hasirads d tsÍb rirlbi)d pn¿ l¿

iwdttr¡d.

Aclivid¡deg
A.2. S€$¡minb h¡jr h padcjpdrb6 dl
dsjúliloF@. PorDsl¿¡o ds itvon6 gl s€$Ími€rlo.

ñrl ,¿o do inftm*ih &l lnsütuh Muniipal
pr'¿ Ia Ju'rúM d9 P&'türca.

üsl6 de rBbtro y airglci¿ &gráfrca. Fdta d€ irHÉ6 Dor pat€ d€ kc pa¡ticipa eo.

Revi.ó
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Secretaria de Planeaclón y Evaluación
Oirección de Pleneac¡ón, Evaluación y Proyecto3 Estratógicos

Munic¡oal Dara la Juvanlud

Talenlosas y Participativas

y fortalec€r a los talentos juv€niles del Mun¡c¡p¡o para lograr espacios dignos para

y losióvenes de entre 12 y 29 sños del Mun¡c¡p¡o de Pachuca de Soto.

con b¡enestar social, humano, igualilario y cÍn valore6.

e ¡mpulsar pollticas públ¡cao a favor da los jóvenes para otorgarles lag
necesarias en óducación, salud, empleo y participac¡ón soc¡al.

6 ¡ncenl¡var a las y los jóvenes en cetégorías de logros académicos,
empressri¿l€s, artlst¡cas, culturales, lecnológicas y de indus¡ón.

l.Espacios publims jwenil€s por 106 jóvenes, rehabilitados.

de espacioc públioos juveniles rehabil¡tados.

Fórmula: EPJPLJR=(NEPJPURvNEPJPLJR)X100

Varlable3:
EPJPLJR= Espacios públ¡cos juveniles por los jóvenes rehabil¡tados.

NEPJPLJR= Numero de espac¡os públicos juvsniles pera los jóvenes rehabil¡tados.

NEPJPLJR=Numero de espacios públ¡cos iuven¡les para los jóvenes rehabilitados.

Unldad do med¡d8 (varlabler): Espacios.

Médios do verlf¡caclón: Evilencias Fotooráñcas y Solicitud€s de r€hatilitaoón por paíe de ¡)vones.

Unldad do medlda del rebultedo: Porc€ntaje.

Frecuercle de mediclón: Tñmestral Período dg cumpl¡mienio: ANUAI

Semaforizac¡ón:

>66.66

<66.66

<33.33
L¡nos baaei ul

, .lf) 6t

Ehboó
L. A.G.P. Re'€;l+)Ét rtu.. a

,/'--
tnu'.uffi6^rnn_ry t.T l. Karen

//L

Ficha de lndicador

Datos del Proyecto

Sccr€larfa o Inttltuto a cargo: 1400 Instituto Munic¡pal para la Juventud

Unided r€3pom.bla de la elaborac¡ón: 1400

Proyecto: tJ02

Defl nlción del Proyecto:

Bonefic lerlo3 dél P.oyecto:

Alinoeclón ¡l P D, E¡o:

ObJetlvo Estratóglco: 3.5.4.

ObJaüvo General: J.C Juventud y deporte.

Acción E3tr¡tóglc¡ : 3.5.4.1

Datos de ldeot¡ficación del lndicador



PA UGA
Secretaría de Planeaclón y Evaluación

Dlr€cclón de Plan€aclón, Evaluaclón y Proyectos Estratégicog

Unldad F3pon3.ble do l¡ olaboraclón:

Talentosas y Parl¡cipatives

y fortalecer a los tálenlos juveniles del Municip¡o para lograr egpac¡os dignos para

y los jóveoes de entre 12 y 29 años del Mun¡c¡pio de Pachuca de Soto.

con bi€n€star soc¡al, humano, ¡gualilarto y @n valorg3.

e ¡mpulsar pollticas prlbl¡c€s a f¿vor de lo3 ióvenes para otorgarles las
necesaries en educac¡ón, sglud, emploo y partlcipación social.

€ ¡ncent¡var 6 las y lo3 jóvenes en c¿tegorlas de logros académicos,
empresariales, srtlsticas, culturales, tgcnológ¡cas y de inclusión.

Ev8ntos r€creativc para la inclusión se¡al redizadG

Fórmula: EPJPLJR=INEPJPLJRvNEPJPLJR)X1 00

V¡riablss:
EPJPLJR= Espacios públ¡cos juven¡l* por los jóvenes rehabil¡lados

NEPJPLJR= Numero de *pacios públ¡cos juven¡les para 1o3 jóvenes rehebilitadog

NEPJPLJR=Numero de esDacios $1bl¡cos iuveniles para los ióven* rehabilitádos

Unldad de medida (vefiables): Eventoc

Medlor de vedflc¿clón: listas d€ reqistro y evid€ncia lotooráñc€

Unided do modlda del rcaultado: Porcsntaje

Flecuencla do madlclón: Trim€stral Período do cumpl¡mlento: Anuai

Sem8for{zaclón:

>56.66

Llnse b¡ae: 6

,./1 o
<66.66

<33.33

g.boró

LA.G,P, Ratff¡t lar Rlvera

%/
L.t

Rovbó
l.T.l, Kal

4
//L

,c.rrunRi'"o 7:W

Ficha de lndicador

Datos del Proyecto

Secretárfa o Inaüluto a caruo: 1400 Instituto Municipal para la Juventud

1400 Instituto Municipal para la Juventud

Proy€cto: rJ02

D.fln¡clón del Proyecto:

Banefic¡rrioi dol Proyocto:

Alino|clón rl P D, Ela: 3

ObJctlvo Ertretógico: 3.5.4.

Obioüvo General: 3.5 Juventud y deporte.

Acclón Estretóglca: 3.5.4.1

Datos de ldentif¡cac¡ón del lnd¡cadot

llombr€ dol Componenta:

Nombro del lndlcador: torc tajs d€ e'/€rfos rBd¡zdG

flpo d€ Indlcador: Estratéo¡co Ge3tlón

Diménsión a Madir: Eficscia x Eflciencia
Calldad Economfa

Datos del lnd¡cador



S€cr€br|a o Inlt tuto r ctrpo: 1400 lñBtitrrto Municioal o¡ra la Juve¡tud

Urldrd Frpon$bl. de la olalDoñclón: 1400 Juventdes Tá¡e¡to8ar y Perti,cipativá8

ecto: D2 uvenfudee Tal€ntog€! y Padic¡patjvás

Dañnlcló¡ dal Prgy.c{ó: Proy6ct¡r y forleiecer a lor tal€nbs jur€n¡lga del ¡ifuñi¡lfio prra loorar e3pac¡o3 d¡¡¡6
para el cor€do dolarollo d€ lo3 itvane!.

Beref|.larlo! dll Profecto: Pachuc¡ cor brenesl¡r 3oc¡al, huñeno, lguali(ario y con valoÉs.

Allna.c|ón ¡l P¡lD, É1.: 3.5.4.
Désr|Élbr 6 ampll$r pollüc¿3 públic.. I lbvor da lo! ¡5r/c¡6 p.ra
otorlErlca la8 h€rr¡mientaa n€calarial €n gduc¡ci&r, !a¡ud, ompbo y
gdrticiD.có¡ 6ocial.

,o Estr¡téglco: Juvenlud y deporte.

Oblatlvo G.ner¡lr 3.5.4.1
R€@nocer o Inconliver á le! y lo3 jóv6ñe! añ cabgor¡¿s de lo0ro!
scadérnkog. eclivkl¿deg emprE!6r¡sl€!. lrtlf ica8, (r¡llu¡¡l€!,
tecnolóo¡cas y de inclua¡ón.

Acclóñ Ertrrtaglc¡: Galanti¡ar una éducácl5n inclus¡va y rqu¡t¡live d€ calidad y p.or¡ovér
ooorfunkládas de eprendrzaje pefmanant¡ D¡ra lodo€.

E3pac¡o! púóllco! juveniles por loa itve¡66 r€ñaul¡t¡do8
Numero de $pec¡ot Olblicoc iuveniles par¡ 1o3 ióv€¡€3 Éhab¡lfbdor

Aütort¡ó

l.T.l. (¡rcn B¡tz¡yr. Roqué

nodr¡tucr

Sócretarla do Planeación y Evaluac¡ón
Dll€cclór d! Phne.cló¡, Evrlueclón y Proyacto. E.t .lóglco¡

Datos del Proyecto



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dimcción de Planeación, Evaluación y Proyectos Estra$gicos

de las Metas Anuales, Avance



Secratarfa de Plenóación y Evaluación
D¡recc¡ón de Planeación, Evaluación y Proyectos Eslratég¡cos

Matriz d€ Indicadorea Da¡a Resultados 2021

INOICADORES DE REFEREI{CI,A

Se cuenta con un rango de edad de 18 a 29 años de ad¿d del37.29o/o.

ffiPOTENCI,AL
Al respeto ds la población entro 10 y 29 años esta asciende a 96,2¿16 personas lo que representa el 34.69% de la poblac¡Ón total del

Municio¡o.

Jóvones ds 12 a 29 años.

Juventudes de Pschuca con pocas probab¡lidades para lográr un desarrollo econÓmico y social digno.

ffi
Juventudes de Pachuca con mejores probabilidades para lograr un deaarrollo económico y soc¡al d¡gno.

EL PROYECTO

Dentro de los r¡esgos identifcados se presenta lá situación de pandem¡a mundial'

'AREAS DE E FOQUE: So h.ce ratorenc¡a a un ároa geogáfca por no podor dollnlr como poblaclonos'

Elaboró

L.A.G.P, Rafae

Rerriró

t.A.G,P. Rafa€l A8ular Rlvera&

del

Datos del Proyecto
Secretaría o Inatituto a carqo:
Un¡dad r€sponsablé dé la olaboración: 0ara

Proyecto: tJ03 Profesion alizac¡ón y Servicios Juveniles
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Secretaría de Planeac¡ón y Evaluación

D¡r€cción d€ Planeación, Evaluac¡ón y proyectos Estretég¡cos

FaAó d€ oportunidad€s eronrimic¿i y
laboral.. y un¡ vls¡bllldad dttm de t.s

juventud€s d€ Pachi¡ca.

Jóvrña¡ .n m¡tarl¡ d. proLalorallz¡clón. Forl¡Lo|mLnb. ¡uvanaLa. scrücb. ar Lrrftorto ióü.n.

lñeicleites eeryklos Juv€nlle6 en
T...ltodo rov.n otorlados,

|nruñcleñle¡ ¡óvanar atandldoa on maLr¡
do Fof..lor.llz.clón y vtncut¡ctón.

bañcbntaa
capaclt¡clorü Fra

|tbra¡r h¡
compotürcl¡a

prob¡lon|ba b¡lnal¡dra.

InautlcLnLa ..rdcb.
Da,t ¡tlbrzÍ laa

crpacld¡aLr
FElbllonaLa an lo¡

l¡¡oñcLnba crracbrga dG
un aapaclo pañ lóvañe! an

p7ogt¡¡n¡4.

Inaufcb|lta¡
¡drptaclon¡¡ da €ap¡cto

afa nulüm.dl¡ paaa

ló\..n ..

lo¡uñcLotaa f ort¡lacltr*anba Juyl'|lL¡
ñdk¡da,

In¡uñc¡cnta¡ ¡snorlra
Jurülc|8 otore.d.¡-

hsüfictarüla ascaolas
d. crnp.rndlmtento

brlndrdls,

Juventudes ale Pachuca con ¡nsufic¡entes paobebitidaales para tograr un desarrollo económ¡co y
6ocialdigno.

Revisó



UGA Secretaría de Planeación y Evaluación
D¡rección do Ptanoación, Evaluac¡ón y proyectos Estratégicos

Oponunldades .c€nórr c¿s y labgr¡l€s y
un¡ vlslbllld.d dln de lEs rwentudrn

itc Pachuca,

Jóvenas €¡ rn¡ter¡¿ d€ profaa¡onalksc¡ón. f€.vicior an tarr¡to.io ¡óven.

5ufic¡e¡te6 ¡óyen6 atendidos er mat€ria
da Fofcr¡onlll¿rctó.l y vlr|cul..¡ó¡. Suñdcnt6 sarvicoa luvcnlle3 en Terrltorlo

Jóy!í otor!¡do..

Suñd!ntc5
capacttac¡onca p¡ra

rcior¡¡r hs
comPcter|das
proÍes¡onelas

b¡¡nd¿dr¡.

Suñchítca sewlc¡os
p¿ra rcfor¡¿r las

c.pacldade6
profe¡tonal€¡ e'| los

,óvenei,

E ¡aient6 cEaciones de un
espaalo pera lorreñaa Gn

pfotnam¡s.

Eñci.ntcs ad.ptr.ion ¡
d" lrp.c¡o d!

mllth€dl¡ pars

¡óv€ne..

Suf ¡c¡er¡te5 tort¿l€ci.nief|tos Juven¡le5
rG¿l¡rados.

Sullalea|t€a ¡s6o.l¡s
.lurídi6s otortrdas.

Ef<lart6 ar€aori¡s de
arnpa€ñdlñlcnto

bn¡nd.dd.

l.f.l. lG¡en

Fortal€.lm¡€nt6 ¡weñl16-

Juventudes de Pachuaa con iufic¡enter probab¡ridades para rograr uñ desarrolo económico ysociar
ortno-
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Secretarla de Planeac¡ón y Evaluaclón
Direcclón dá Pl¡noaclón, Ev¡lurclón y Proycctos Esúatóglcor

llatrlz do Indbádorss par¿ Rgsuli¡dor 2021

9ocr¡{ad! o InEthuto s cafgo: 1.t00 In8lituto Mun¡c¡pal psra la Juventud

Unidad fsapon$blo de l. claborrclóti 1,100 lrctituto MuniciDalDara 18 Juventud

Proyecto: tJ03 Protesional¡zac¡ó n y Servicios Juvenlle!

Efectos Fines
Jr.J'lenMos dg Padilcs cofl poc6 probaulidad€o pra lqrar un d€sarDllo

ecommjoo y social digm
JuvonMa d€ Pehuca con rneirBs probaHlidad€s para k0rar un d€safdlo

€conom¡co y socid digno

Problema ObJstlvo
Poblaclón objet¡vo Población obJet¡vo

200 ¡óvenes 200 jóven€6

Oescripció0 del problom¡ D€crlpc¡ón d6l rssultado e!perado
Fafi¿ de oponunidad€s €cooomicG y hbo€lss y una visiul¡d¿d digna d€ las

iuvedld€s de Padlucs
oporlunktad€s onomicas y l¡bord€s y una vb¡b¡lidad digna de las

luverÍud6 d€ Padrucs

Magnltud (Linoe base) Magnltud (R€sult¡do e3po¡ar

100 ¡ten8s 100 iSven€s

Ceusaa Madlos
Insut¡c¡éntes jóvenes atendidos en mat€ria de profes¡onalización
y v¡nculación.

C.1. Suñc¡enles jóvenes aiendidos en mal€ria de
prof4ional¡zación y v¡nculación.

Ineficientes capaoilaciones para refot zar las @mpetencias
profesionales brindadas.

4.1. Suñc¡entes capaciiaciones para r€fotzar las compeisndae
orofes¡onales brindadas.

Insufic¡€ntes serv¡cios para refozar las capac¡dades
profesional6 en los ióvenes.

4.2. Sufic¡enleg serv¡c¡os Dara retor¿ar las caDacidades
probsionales an lo3 jóv€nes.

Insufi cientes tortalecim¡entos Juvenilés realizado€. C.2. Suf ciente8 fofalecim¡enlos Juvenilos realizados.

Insufic¡entes asesorf as Juridicas otorgadas. A.1. Suficientgs esesorlas Jurldicas otorgades.

Insuficienles asesorfeg de emprendim¡ento brindadas. 4.2. Efcientes as$orfas de emprendjm¡enlo br¡ndadas.

Inef¡cientes servic¡os JuvsnlleÉ en Territorio Joven otorgedos. C.3. Suf¡cientes serv¡cios Juven¡les en Tenilorio Joven
otorgados.

Insuficientes creac¡ones de un espacio para jóvenes €n
programas.

4.1. Eñcianies cEacion$ de un espacio para jóvénes 6n
programa6.

Insuñcientes adaptac¡ones de espác¡o de multimedia para
ovgnea.

A.2. Efic¡entss adaptaciones de espacio de mult¡m+qpaf
ióv€nes. X / |

Ehboró
LA.G,P. Rafael Aauller Rlverar Roviró

KJ

LA.G.?, Ralael Alttllat Rlve'a t.T.t,

t'
/--L.

'/-

Estructura Analítica del

Problemática
(Prov¡ene del árbol del problema)

Soluc¡ón
(Prov¡ene del árlrol del objetivo)



Socretaria do Planeaclón y Evaluaclón
D¡r.cclón de Plan€¡clór, Evai¡acl& y Prcrlcloa Elr¡tégko¡

s€crctarla o lnatlttrto 6 crreoi 1400 lflsüt¡b Municüd oara la Ju\¡enlud

Unldad r6oocr¿blc de L el.boraclóo: 1400 lrdilub lfuniio¿¡ oara 16 Juventud

Nombre atel Proyecto: u03 ffisjo¡di¡aoó¡ y So¡/tcjos J{.Jvdilas

Definictó¡ dal Prgy.cto: Inbrvenir en la profcion€lizac¡óo de las iuver¡t¡dei m€dianle programas diri¡irJos a brindar capacitac¡oies y fortalocimitntos juv€n¡
c¡fiedo dssa¡¡o|b.

Beneñcl¡rloa dol Proyeclo: Las y b6 irrÉn6 d6 €úrt6 '12 y 29 a1o6 del ifu¡h9io óe P¡nú€ do Sab

Al¡ne¿clón .l PilO, Ej¿: 3 Pachuca con bi€négtar soc¡á|, humána, ¡gualileria y con velorea.

Ob¡et¡vo E3t¡lióglco: 3.5.4. Degafollar e impubar pollüca! püblicas a trvor óe 1o3 itv€rEs par¿ otoag€rtBs las heramientaa ñece.árias en educac¡ón, 96lud, empbo y pafiic¡pacióñ social.

Oülativo Genar¡l: 3.5 Juventud y deporte.

Acc!óñ Eltr¡téghr: 3.5.4.s
Erlndar oa€rteE €ducedvs. cspacitacióar p€ae sl arnpleo y bols€3 d€ fabá¡r pofg l€r y loo ddol€€aÉnbs y lóvsll€g, qua br p€mita l¡a¡ün€ntEr !u nivol de
prcd¡¡<iivil9d, ¿af corio 9{¡8 ¡ratflidadeg pe¡ ¡ñco.Dor¿r8e al .l|€rcado &Ébor¿|.

OqF$ro.t h.OOs: $ 8
p.onoler el arEcirnbnio ccoñór¡lco sosbr|i(|o, ¡f|dusivo y lorbniblo, ol emplgo pleno y prodlclivo y el Aábair dec¿nb
oEñr todog.

tleiá del ODrotivo: 86 De equí el m20, r€dr/c¡r cons¡dei"áble la p.oporción de ¡tv€ñe3 que no eslÁn €mpbedG y m culseri est¡diog ni
rec¡ben capacitadón.

ltodulo do Ir GDM: 6 Dssáfiollo soc¡el

@Indlcador: 6.5.3 Acdoné orbntadas a k iuv€r¡tud.

Alinsac¡ó¡ tran3ver¡al: PeFpocl¡va de
Gó¡elo SIPPI NA:

t.--\

^"y LA.G.P. Rlgktar Rrve.eáL- W

de



PACHUGA S€clgtarla de Planeaclón y Evalueclón
Dlr€cclón de pbneaclóo, Evaluaclón y Prcyecto6 Ertr¿táglcoE

Nivel Oblotlvos lnd¡cadofes Fuent$ de lnlormaclón lledios de Yermcsción S.¡pu€atos

Fin
olst niiG €.oíúü:a3 y ldq¡Li y uns

vi'lr¡(l¡(, don¡ de k3 juv60!d€s dc P&nu.¡. PorüénbP de Pv6n€s ¡ensicisós.
&.¡iro d6 hhD-ói d.l lnr¡ürb i|{úlll ,f¿ la

Lbh6 dá r6lis¡o y cvifoncia hbgrá1tc¿. F¡t¡ do í4es por prb d6 hs É!rno6.

Propóaito
Juv€ítirbs de Pdl|r¿ con Í€ill6 rob¡bfii&('€{

Poc€nt¡* de ¡lér'e5 bqr6iciaó6 L¡E1as de rEli9lo y a/liofi¿¡e fttlgáfcá F8¡l¡ & nlfó6 por pae d€ 106 ¡I.€í€É.pe.a l0gr un dosÍ* €co.üico y soc¡¡f d!no.

Compongntes
C.1Jó{.rE ¡bfitib rr ri*rb d!
q¡k¡rut¡eiÍ y Yixt|hih. Po.ceflqas da itlln€6 a{lrdkloc

ArdiE de iúrÍ¡ióo &l h¡tbb tl¡n¡;iDC or¡ k
r$b6 de |€gi:tE t edhr'cia b¡gr¡h¡ Falt¿ de htGs por gde dc loc ltÁrcs.

Componorts6 C 2.Fdb¡ecnsrbs Ju¡dl¡es realü¿dog m r¡úiro & htrnrllo {bl hsütb l¡niioC d.¿ l¿
L6tas do 6¡sB'c¡e y svibr¡a túgáfc¿ Fslt¿ d€ DrL¡lTfi lor gsb d6 los itv6r¡s,

Componenbg
C3siris Jt/vü|b Í frrüb Jora.
E!Ú6. Pd.€íl¡ie d€ s€rvi$s jr¡ydiles otrgúdoc

ar.rñ¡o d6 hbfi¡á! dd lr3&rb tftriiC ¡r. h
Usres do r€gislo y sribiciá bbgóft¡ In¡i*rri¡ dé 106 itr¡en s ál l€nilrio Fr¡tn.

i|. hE¿u oü grb da tr

d4 inbÍ¡3eitÍ del Inst'ilo l¡tunbiDal oera de hgÉs por pe¡b de 106

de 2021

Datos dgl Proyecto

Matriz de Ind¡cadores Dara Resultados

AcfYldadqs
L1.C¡prctdona. pr¡ r€ftrrr L. ceÍ!.üE¡¡t túcdlti, d6 c4.il¡iin€6 h$dadó. ¡b€ & rBg¡tro y 8lirmci¿ bbgáftá.

Activid¡dos
\ 2s0ltic¡06 t¡-¿ lebr¿e lá6 c¿o¡cu3d61

¡ú6brr*6 dl loo ltrql.!.
PúE¡bÉ ds sÉryijbo (,F!€dos. jttó & rúg6to I eyi¡Jc'c1¡ bbgr¿ft:

Act¡v¡dad68 \.1¡$ro.ias Jlrldaá oEladas )arcentaié d€ óoso.¡as ¡rddi:¿s obgadas



Secretafa de Planeiclón y Evaluación
Olrccclón ds Pbneeclón, Evaluaclón y Proy€cloa Ettratéglcoc

Ac6v¡dad€6 A z.Acesüi}3 (b eílprsrd.¡-r'b b.n!ddtá3
Pdtgr|ia & ¡aasl6 é eíprüúr¡dlü
ti\dadc.

ArdñD ó htrn*il| dd h!¡!lb llnijrC Dr¿ l¿ Lab ó rEfFtD t arirancr¡ bbtáñc¿. Fe d€ it$s 6ll d rBa (b €nqüdm€r|b

c3

Act Yidád€ó A.1.Cre&rón & ün esoeb do e¡trcih r|gt¿, Porc€úbF de gogr¡nó re¡f¿¿des.
¡rdriK' di hlormecní d.l hdit b ttnicioef 0'e l€

LisE Oe reg6lo I elilnciá bbgráfc¡.
Fdb dó htrú6 pí prb do 106ltqe6 ar ápaE
s¡3 É6 p'' FotÍra

Acüvldad,ts
42¡d¡0bcóo d6l €.peb prr poGooa cül
óca!Éc¡d¿d,

Pd€{ü* da ipeioc ¡dadi 9d3 p€r$¡. A¡ciiro d6 i|ñrn6óo dd ¡ñü¡b lt n¿roal Det b Lisb dé Ég¡t¡ y á¡iderci¡ bbgrátc¡
F& d. ablr¡e¡n (b b6 .spci.6 g.¡ib!

Eh¡oó
LA.G.P. B4Éffsgllr Rhrenr *'r M

de Resultados 2021
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Secretaría de Planeación y Evaluac¡ón
Oirocción do Planeación, Evaluaclón y Proyecto3 Estratóglco3

Munic¡pel para la Juv€ntud

y Ssrv¡cios Juveniles

en la probsionalización de las Juventudes mediante programas d¡rigidos a
y fortal€cim¡entos.iuv€nilea, coniado con áreas esp€cfficas para su correcto desaÍrollo.

y los jóvenes de enlré 12 y 29 eños del Mun¡cipio de Pachuca dÉ Soto.

con b¡€nastar social, humano, igual¡tario y con valores.

6 ¡mpulssr polfücás públ¡cas a favor d€ los ióvénes pera otorgarles las
n€6sedas en educec¡ón, salud, empl€o y padicipación Eoc¡al.

ofertas oduc€tivag, capacitación para elempleo y bolsas de trabajo para las y
y jóven6s, que l€s porm¡ta ¡nc|€m€nlar 8u n¡vsl de productivided, así

habilidadas para incorporars€ al mercrdo laboral.

1.Jóvsnes atend¡dos en mater¡a de profesionalización y vinculación.

Fórmula: JAEMDPW=(N JAEMDPWPJAEMDPW)X1 00

Vadables:
JAEMDPW= ióvenes aiendidG en materia d€ profesionalización y vinculac¡ón.

NJAEMOPW= núm€ro de iov6n6s etand¡dos en maleda de profesional¡z€ción y v¡nculec¡ón.

PJAEMDPW= porcenteie d€ jóvenes atóndidos €n materia dé profes¡onal¡zac¡ón y v¡nculación.

Un¡dad de medida (veriablerl: Jóvenes.

Modios de voriticación: Lislas de registro y €videnc¡s fotográfica.

Unklad de mod¡da dol roEultado: Porc€ntaje.

Frocu€ncia do mod¡c¡ón: Tdnestral Poriodo de cumpl¡miento: Anual

Semafo.ización:

>66.66

<66.66

<33.33

Llnea base:

^MI
Ebboró

LA.G.P. Rsfret{89f RIYIÍ a

K1
R.ri¡ót .c.P.yN$".' -¡/w^**-,ffiy-t.T.t.

Ficha de lndicador

Datos del Proyecto

Sec¡e{aria o Inltituto a cargo: 1400 Inst¡tuto Mun¡cip8l para la Juv€ntud

unk ad r*pomeble de l¡ ehboración: 1400

Proyocto: rJ03

Dellniclón d€l Proyocto:

Benefi c¡ario3 dol Prcyocto: 0

Alin.aclón al PÍND, E¡oi

Ob¡eüYo Estratóg¡co: 3.5.4.

0bj€tivo Genor¡l: Juventud y déporte.

Acc¡ón Estr¡iégice; 3.5.4.5

Datos de ldentificación del Indicador

Datos dellnd¡cador
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Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectoe Estratógicos

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Profesionalización y Servicios Juveniles

en la profesionalización de las juventudes mediante progÍamas dirigidos a

y fortalecimientos juveniles, contacto con áreas específicas para su conecto desarrollo.

Las y los jóvenes de entre '12 y 29 años del Munícipio de Pachuca de Soto.

Pachuca con biEnestar social, humana, igualitaria y con valores.

Deearrollar e impulsar políticas públicas a favor de los jóvenes para otorgarles las
henamientas necesarias en educación, salud, ernpleo y participación social.

y jóvenes, que les permite incrementar su nivel de productividad, así corno

3.Servicos Juveniles en Territorio Joven otorgados.

Porcentaje de servicios juveniles otorgados.

Fórmula: JAEMDPW=(NJAEMDPWPJAEMDPW)X1 OO

Variables:
JAEMDPW= jóvenes atendidos en maGria de profesionalización y vinculación.

NJAEMDPYV= número de jovenes atendidos en materia de profesionalización y vinculación.

PJAEMDPW= porcentaje de jóvenes atendidos en materia de profesionalización y vinculación

UnHad de medida (variables): Actividades.

tjledio¡ de verificación : Listas de registro y evidencia fotográfica.

UnHad de medida del rpeulbdo: )orcentaie.

Frscuencia de medición : Trimestral Período de cumplimientol Anual

Semaforización:

>66.66

Línea baee: 'o,níAmarillo: l.O0 O0

<33.33

El¡boÉW Rwi¡óW h.0M,,,W

Datos del Proyecto

Secrctarfa o Instltuto a catqo: 1400

ulnklad reaponaable de la eleboración: 1400

Proyecto: rJ03

ileflnición del Proyecto:

Benefi ciaríos del Proyecto: U

Nineación al PMD, Eje: 3

)bjeüvo Estratógico: 3.5"4.

)bjetivo General: 3.5 Juventud y deporte.

Acción Estratégica: 3.5.A.5

Datos de ldentificación del Indicador

Nombre del Componente:

Nombre del Indlcador:

fipo de lndicador: Estratógico Geetión

Dimansión a Medin Eficacia X Eficiencia
Calidad Economia

Datos del lndicador



Secretarfa de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estraüégicos

Municipal para la Juventud

en la profes¡onelización de las juventudes mediante programas dirigidos a brir

nes y fortal€c¡mientos juveniles, contacto con áreas especlficas para su correcto desarrollo.

de entre 'l2y 29 años del Municipio de Pachuca de

con blenestar social, humana, igualitaria y con valores.

e impulsar políticas publicas a favor de los ióvenes pera otorgarles las

¡s necesarias en educación, salud, empleo y participación social,

Brindar ofertas educativas, capacitaciÓn pera el empleo y bolsas de tfabajo para las y los

adoléscentes y ¡óvenes, que les permita incrementar su nivel de productivkJad, asl como

sus habilidades para incorporarse al msrcado leboral.

3.Servicos Juveniles en .roven

de servicios iuveniles

Fórmula: JAEMDPW=(NJAEMDPWPJAEMDPYV)X1 00

Variables:
J¡g¡vlOpW= jóvenes atendidos en materia de profesionalización y vinculación'

NJAEMDPW= número de jovenes atendidos en maleria de profosionalizaciÓn y v¡nculación,

PJAEMDPW= porcentaje de jqYglg! atendidos en materia de

Unldad de mEdlda (variabl Servicios.

Medlos de verlficación: Listas de reg¡stro y ev¡denc¡a fotográfica.

Unidad de medlda del rcg t**rt"i"
Frecuencia de medición: Trimest¡al Perlodo de cumplimiento: Anual

Semaforlzaclón:

>66.66

<6€.66

<33.33

Línea base:

"{J i
L.A...P. Raff#kra, R¡ue,"_%

Revl¡ó

LA,6.P. RafqAA¡ullar Rlvera

_/_

t.f.t.

W

Datos del Proyecto

1400 nst¡tuto Munícipal para la Juventud

un¡dad f€sponsao|e oe la
¡l¿boreción:

1400

Ecto: IJ )rofesionalización y Servicios Juveniles

Defi niclón del Proyecto:

\lineación al PllD, Eie: ó

)bjr*ivo Estratéglco: 3.5.4

¡tlvo General: 3.5 Juventud y deporte.

Acclón Estratógica; 3.5.4.5

tlombre del Indlcador:

flpo de Indicador: Estratécico Ge3tión

)lmensión a iledir:
Ef¡cec¡a x Eflclencia

Calidad Economla

Datos del lndicador
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Secreterla de Planeación y Evaluación
Direcclón de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratéglcoo

C.l. Jü.rs ú.!ddo. F n*¡ ¿ prot¡¡n¡¡¡iy¡ y *Er¡&iih

Calen ¿ac¡,:,n Oe las Metas Anuates, Avance Program?do

Coflrpononta! (Bl!oo!, Sentbica)
Notrún dct
h(scrór Unklatl de m€{t¡.h Enero Febrcro lúaJzo Abrü i¡ayo Jun¡o Jul¡o A9ú8to S¿püambn Octubn Novlarnbra Dlchrnbn AcumuLdo

n 5 !t 0 0 10 i0 10 10 103¡ow{*t Fdl*idanb
lilúr6 Bdzqtto6

0 0

Cr.ruriarü.l¡¡rLr n*¿ú.

C.3.SrÉt¡rih¡a ñ.b jon o¡¡úü

0 2 0 0 0 0 0 5 5 nu6{d. d
qlCshüttb. ¡ñt¡. Etvü¿ds3

0 0 0 107 t 0 r0 10 r0 10 118b.trtq. o idbb6 0

ffii
'ffr

/t/,

ñ/"^offi* -f


