
Enfoque Transversal Cercanía

Finalidad Función Actividad Institucional

Resultado Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Gestión Anual Informe Anual

Los jóvenes participan

en las actividades

municipales

Gestión Anual Informe Anual

Los Jóvenes Participan

en las actividades

municipales

* S D Gestión Trimestral Informe Mensual

Los Jóvenes participan

en las actividades

municipales

Gestión Anual
Programa General de 

Inversión Aprobado

Se desarrollan

programas y acciones

en favor de la juventud 

*  S D: Sin Datos

Programa Municipal de 

la Juventud

La ciudadanía

implementa un

programa municipal de

la juventud 

ACTIVIDADES

Crear acciones de atención a la juventud a través de políticas públicas

focalizadas

Porcentaje de transversalización de la inclusión 

de jóvenes en las actividades municipales

Total de jóvenes participantes en actividades municipales / Total de 

jóvenes en las actividades municipales) *100

Desarrollar un Centro del Emprendedor Joven Centro Emprendedor Joven Operando Programa General de Inversión Aprobado

Gestión Anual

PROPÓSITO

Propiciar la integración social con igualdad de oportunidades que les

permita mejorar su calidad de vida promoviendo su desarrollo personal y

social a los jóvenes

Variación porcentual de jóvenes apoyados
(Total de jóvenes atendidos en el año actual / Total de jóvenes atendidos 

en el año anterior) *100 

COMPONENTE 
Crear un programa Integral de Impulso a la Juventud 

Programa

Programa Municipal de la Juventud Programa Municipal de la Juventud

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

FIN
Promover el desarrollo y protección de los derechos de todos los jóvenes

del Municipio
Porcentaje de jóvenes atendidos (Total de jóvenes atendidos / Total de jóvenes en el municipio) *100 

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo  Política Social / Desarrollo Sostenible
Programa Sectorial

(Cuando aplique)
Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo

Derechos Humanos/ se concentran las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno, Educación, Seguridad Pública y la

Coordinación General de Comunicación Social, a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los

institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud.

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo con oportunidad para los jóvenes. Unidad responsable Dirección de Juventud y Emprendimiento

Alineación


