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Presentación 
 
Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Juventud y Emprendimiento. 

 
Esta Dependencia Publica Municipal, en la administración 2014-2017 se denominó “Dirección Municipal de la 

Juventud”,  fue creada con el objetivo de promover y aprovechar las políticas en los órdenes Federales, Estatales y 
Municipales relacionadas con la juventud, para apoyar, motivar y promover a los jóvenes veracruzanos en actividades de 
educación, académicas, capacitación, laborales, prevención de adicciones, educación sexual, desenvolvimiento de sus 
aptitudes en las artes, la ciencia y el deporte. 

 
A partir de la administración del Lic. Fernando Yunes Márquez (2018-2022), esta dependencia se convierte en 

Dirección de Juventud y Emprendimiento, con total aceptación del H. Cabildo del Municipio, y se persiguen los mismos 
valores y objetivos hacia la juventud veracruzana, con la optimización y ejecución de programas en beneficio de los mismos, 
pero transformados por las exigencias, inquietudes y necesidades actuales. 
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Siglas y Acrónimos 
 
Ejemplo: 
DJYE: Dirección de Juventud y Emprendimiento 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.  
LDIJ: Ley de Desarrollo Integral de la Juventud 
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Objetivos 
 
En este apartado se deberán especificar los Objetivos a desarrollar por cada área integrante de la Dependencia o Entidad; 
es decir por cada área operativa o administrativa, con la finalidad de ir midiendo y obteniendo información que sirva para ir 
perfeccionando las actividades del área de manera objetiva: 
 
Ejemplo: 
 
Estrategia 4.1.1 Crear e implementar un programa municipal para la juventud y potenciar su participación 
en la sociedad y política municipal.  La DJYE contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan 
las unidades administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Te quiero Creciendo Organización y desarrollo de programas, 
actividades que promuevan el 
emprendimiento en los jóvenes del 
municipio de Veracruz. 

DJYE/ Jefatura de Emprendimiento 

 Organización y desarrollo de actividades y 
programas con bachilleratos y 
universidades del municipio de Veracruz. 

DJYE/ Jefatura de Universidades 
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Alineación  
 
En este apartado se deberá alinear el Programa Anual de Trabajo al Plan Municipal de Desarrollo 
 
Ejemplo: 
 

Eje del 
PMD 

Objetivo General Programa Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

Te Quiero 
Creciendo 

Fomentar el desarrollo 
humano; es decir, busca 
mejorar las habilidades y 
capacidades individuales 
y colectivas, para 
construir comunidades 
más igualitarias e 
incluyentes, donde niñas 
y niños, mujeres, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad, mejoren su 
calidad de vida y tengan 
acceso a nuevas 
oportunidades de 
desarrollo. 

Creciendo con 
oportunidad 
para los 
Jóvenes. 

Objetivo 4.1 Crear acciones 
de atención a la juventud a 
través de políticas públicas 
focalizadas 
 
Promover el desarrollo y 
protección de los derechos 
de todos los jóvenes del 
Municipio, así como su 
integración social con 
igualdad de oportunidades 
que les permita mejorar su 
calidad de vida promoviendo 
su desarrollo personal y 
social.  
 

4.1.1 Crear e 
implementar un 
programa 
municipal para la 
juventud y 
potenciar su 
participación en 
la sociedad y 
política 
municipal. 

4.1.1.1. Realizar estrategias de capacitación para el trabajo a 
jóvenes (oficios) con el enfoque de emprendimiento.  
 
4.1.1.2. Asegurar el diseño de una red de apoyo al emprendedor 
para el seguimiento a los proyectos de jóvenes emprendedores. 
 
 4.1.1.3. Realizar convenios con escuelas particulares para 
gestionar becas para estudiantes, principalmente de estatus 
socioeconómicos bajos, que incentiven continuar con las 
trayectorias educativas en los distintos niveles educativos.  
 
4.1.1.4. Establecer actividades de colaboración con escuelas para 
que los jóvenes participen en actividades que fomenta el 
Municipio en el cuidado y preservación del medio ambiente.  
 
4.1.1.5. Diseñar una estrategia de orientación vocacional para 
estudiantes desde la educación básica para asegurar su 
asertividad profesional. 
 
4.1.1.6. Establecimiento de ferias universitarias que promuevan 
las ofertas educativas.   
 
4.1.1.7. Realizar actividades lúdicas y recreativas encaminadas a 
la juventud para fomentar su sano esparcimiento.  
 
4.1.1.8. Promover los derechos humanos de los jóvenes 
mediante pláticas de concientización. 

   Objetivo 4.2 Desarrollar 
un Centro del 
Emprendedor Joven 
 
Desarrollar infraestructuras 
científico-tecnológicas que 
fomenten y que permitan 

Estrategia 4.2.1 
Crear un espacio 
para el fomento 
del desarrollo 
científico y 
tecnológico de 
vinculación entre 

4.2.1.1. Crear convenios de colaboración para la puesta en 
marcha de un centro del Emprendedor Joven.  
 
4.2.1.2. Impulsar el desarrollo de negocios y la cultura del 
emprendimiento en la juventud.  
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atender a las necesidades de 
desarrollo científico y 
tecnológico existentes en el 
Municipio, que generen 
espacios de vinculación 
entre el sector académico, 
empresarial y 
gubernamental para el uso y 
fortalecimiento de la 
infraestructura y condiciones 
de la calidad de vida de los 
jóvenes  
 

el sector 
académico, 
empresarial y 
gubernamental 
para los jóvenes 
del Municipio. 

4.2.1.3. Impulsar proyectos de desarrollo científico y tecnológico 
en la juventud. 

Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT 

 

Líneas de Acción 

Programa Presupuestario 

Creciendo con oportunidad para los 

Jóvenes 

4.1.1.1. Realizar estrategias de capacitación para el trabajo a jóvenes (oficios) con el enfoque de 

emprendimiento.   
4.1.1.2. Asegurar el diseño de una red de apoyo al emprendedor para el seguimiento a los proyectos 
de jóvenes emprendedores.  
4.1.1.3. Realizar convenios con escuelas particulares para gestionar becas para estudiantes, 
principalmente de estatus socioeconómicos bajos, que incentiven continuar con las trayectorias 

educativas en los distintos niveles educativos. 

 

4.1.1.4. Establecer actividades de colaboración con escuelas para que los jóvenes participen en 
actividades que fomenta el Municipio en el cuidado y preservación del medio ambiente.  
4.1.1.5. Diseñar una estrategia de orientación vocacional para estudiantes desde la educación 
básica para asegurar su asertividad profesional.  
4.1.1.6. Establecimiento de ferias universitarias que promuevan las ofertas educativas.   

 
4.1.1.7. Realizar actividades lúdicas y recreativas encaminadas a la juventud para fomentar su sano 

esparcimiento.  
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4.1.1.8. Promover los derechos humanos de los jóvenes mediante pláticas de concientización. 
 

4.2.1.1. Crear convenios de colaboración para la puesta en marcha de un centro del Emprendedor 
Joven.  
4.2.1.2. Impulsar el desarrollo de negocios y la cultura del emprendimiento en la juventud. 

 
4.2.1.3. Impulsar proyectos de desarrollo científico y tecnológico en la juventud. 

 

Metas 
 
4.1.1.1. Realizar estrategias de capacitación para el trabajo a jóvenes (oficios) con el enfoque de emprendimiento. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar Foros Despega tus ideas con la finalidad de fomentar el emprendimiento entre 

los jóvenes. 
Foros 4 

4.1.1.2. Asegurar el diseño de una red de apoyo al emprendedor para el seguimiento a los proyectos de jóvenes emprendedores. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar la “Fiesta del Emprendedor” donde se proporciona un espacio a jóvenes 

Emprendedores para comercializar sus productos o servicios.   

Fiesta del Emprendedor 1 

 
4.1.1.3. Realizar convenios con escuelas particulares para gestionar becas para estudiantes, principalmente de estatus 
socioeconómicos bajos, que incentiven continuar con las trayectorias educativas en los distintos niveles educativos. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar Gestiones de Apoyo a la Juventud a través de convenios para el uso de espacios 
públicos y realización de eventos con fines educativos. 

Convenios ó Gestiones 4 

4.1.1.4. Establecer actividades de colaboración con escuelas para que los jóvenes participen en actividades que fomenta el 

Municipio en el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar programa de Reforestación en Instituciones Educativas del Municipio. Escuelas Reforestadas 4 

 
4.1.1.5. Diseñar una estrategia de orientación vocacional para estudiantes desde la educación básica para asegurar su 
asertividad profesional. 



 

9 
 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar Foros “De Esto Sí se Habla” donde se abordan temas como (valores, familia, 

sexualidad, autoestima, identidad, violencia en el noviazgo) para la atención de 
la juventud en bachilleratos y universidades del municipio. 

Foros 4 

 
4.1.1.6. Establecimiento de ferias universitarias que promuevan las ofertas educativas.   

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar las Ferias Universitarias “Viviendo tu Futuro” con la finalidad de dar a conocer 
a los jóvenes del municipio la oferta académica de las diferentes Universidades a los 

alumnos próximo a ingresar a la educación superior. 

Ferias Universitarias 1 

 
 4.1.1.7. Realizar actividades lúdicas y recreativas encaminadas a la juventud para fomentar su sano esparcimiento. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar el Evento denominado Gala de la Juventud en el cual busca fomentar entre los 

jóvenes el Arte, la gastronomía y la Cultura de nuestro Municipio. 

Evento Gala de la Juventud 1 

Realizar el Evento “Campeón” Visorias profesionales de Futbol con la finalidad de vincular 
jóvenes talentosos de nuestro municipio con Clubes de Futbol Profesional. 

Evento Visorias “Campeón” 1 

Realizar el Evento denominado Congreso Juvenil Inspira donde los jóvenes del municipio 

conocen las historias de Emprendimiento de diferentes personalidades, con la finalidad 
de motivarlos para alcanzar el éxito. 

Evento Congreso Juvenil 

Inspira 
1 

Realizar el Evento denominado Festival de la Juventud en el cual se llevan a cabo 
distintas actividades Deportivas, Culturales y de Emprendimiento para conmemorar el 

mes de la Juventud. 

Evento Festival de la 

Juventud 
1 

 
4.1.1.8. Promover los derechos humanos de los jóvenes mediante pláticas de concientización. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Pláticas donde se traten temas como Garantías Individuales, Derechos Humanos, Ética 

Jurídica. 

 

Platicas 4 

 
4.2.1.1. Crear convenios de colaboración para la puesta en marcha de un 

centro del Emprendedor Joven. 

  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar Convenios con Instituciones Federales, Estatales y Empresas. Convenios 1 
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4.2.1.3. Impulsar proyectos de desarrollo científico y tecnológico en la 
juventud. 

  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar platicas de innovación y Tecnología Actual que permitan la detección de 
proyectos. 

 

Platicas 4 

Calendario de Actividades 
 

Actividades 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Realizar Foros Despega tus ideas con la finalidad de fomentar el emprendimiento entre los 
jóvenes. 

      1  1 1 1  4 

2 
Realizar Foros “De Esto Sí se Habla” donde se abordan temas como (valores, familia, 
sexualidad, autoestima, identidad, violencia en el noviazgo) para la atención de la 
juventud en bachilleratos y universidades del municipio. 

      1  1 1 1  4 

3 
Realizar la “Fiesta del Emprendedor” donde se proporciona un espacio a jóvenes 
Emprendedores para comercializar sus productos o servicios.   

 1           1 

4 

Realizar las Ferias Universitarias “Viviendo tu Futuro” con la finalidad de dar a conocer a los 
jóvenes del municipio la oferta académica de las diferentes Universidades a los alumnos 
próximo a ingresar a la educación superior. 
 

      1      1 

5 
Realizar el Evento denominado Gala de la Juventud en el cual busca fomentar entre los 
jóvenes el Arte, la gastronomía y la Cultura de nuestro Municipio. 

   
 
 

     1    

6 
Realizar el Evento denominado Congreso Juvenil Inspira donde los jóvenes del municipio 
conocen las historias de Emprendimiento de diferentes personalidades, con la finalidad de 
motivarlos para alcanzar el éxito. 

       1     1 

7 
Realizar Gestiones de Apoyo a la Juventud a través de convenios para el uso de espacios 
públicos y realización de eventos con fines educativos. 

      1  1 1 1 
 

4 

8 
Realizar el Evento denominado Festival de la Juventud en el cual se llevan a cabo distintas 
actividades Deportivas, Culturales y de Emprendimiento para conmemorar el mes de la 
Juventud. 

        1    1 

9 
Realizar el Evento “Campeón” Visorias profesionales de Futbol con la finalidad de vincular 
jóvenes talentosos de nuestro municipio con Clubes de Futbol Profesional. 

          1  1 

10 
Realizar platicas de innovación y Tecnología Actual que permitan la detección de proyectos. 
 

      1 1 1 1   4 

11 
Realizar Pláticas donde se traten temas como Garantías Individuales, Derechos Humanos, 
Ética Jurídica. 
 

  1    1  1 1 1  4 

12 
Realizar Convenios con Instituciones Federales, Estatales y Empresas para la puesta en 
marcha de un centro emprendedor. 

         1    
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13 Realizar programa de Reforestación en Instituciones Educativas del Municipio.       1  1 1 1  4 

Responsables 
 

Actividades Responsables 

1 Realizar Foros Despega tus ideas con la finalidad de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

2 
Realizar Foros “De Esto Sí se Habla” donde se abordan temas como (valores, familia, sexualidad, 
autoestima, identidad, violencia en el noviazgo) para la atención de la juventud en bachilleratos y 
universidades del municipio. 

Marilyn Alicia Torres Serna – Jefe de Área de Universidades 

3 
Realizar la “Fiesta del Emprendedor” donde se proporciona un espacio a jóvenes Emprendedores para 
comercializar sus productos o servicios.   

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

4 
Realizar las Ferias Universitarias “Viviendo tu Futuro” con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes del municipio 
la oferta académica de las diferentes Universidades a los alumnos próximo a ingresar a la educación superior. 
 

Marilyn Alicia Torres Serna – Jefe de Área de Universidades 

5 
Realizar el Evento denominado Gala de la Juventud en el cual busca fomentar entre los jóvenes el Arte, la 
gastronomía y la Cultura de nuestro Municipio. 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

6 
Realizar el Evento denominado Congreso Juvenil Inspira donde los jóvenes del municipio conocen las historias 
de Emprendimiento de diferentes personalidades, con la finalidad de motivarlos para alcanzar el éxito. 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

7 
Realizar Gestiones de Apoyo a la Juventud para el uso de espacios públicos y realización de eventos con fines 
educativos. 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

8 
Realizar el Evento denominado Festival de la Juventud en el cual se llevan a cabo distintas actividades 
Deportivas, Culturales y de Emprendimiento para conmemorar el mes de la Juventud. 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

9 
Realizar el Evento “Campeón” Visorias profesionales de Futbol con la finalidad de vincular jóvenes talentosos 
de nuestro municipio con Clubes de Futbol Profesional. 

Marilyn Alicia Torres Serna – Jefe de Área de Universidades 

10 
Realizar platicas de innovación y Tecnología Actual que permitan la detección de proyectos. 
 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

11 
Realizar Pláticas donde se traten temas como Garantías Individuales, Derechos Humanos, Ética Jurídica. 
 

Marilyn Alicia Torres Serna – Jefe de Área de Universidades 

12 
Realizar Convenios con Instituciones Federales, Estatales y Empresas para la puesta en marcha de un centro 
emprendedor. 

Irmin Anselmo Alvarez Tirado – Jefe de Área de Emprendimiento 

13 Realizar programa de Reforestación en Instituciones Educativas del Municipio. Marilyn Alicia Torres Serna – Jefe de Área de Universidades  
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Matriz de Indicadores para resultados 
 

Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo con oportunidad para los 
jóvenes. 

Unidad responsable  Dirección de Juventud y Emprendimiento Enfoque Transversal Cercanía 

Alineación 

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) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

 Política Social / Desarrollo Sostenible Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro 

Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  Subfunción  Actividad Institucional  

Resultados 

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

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  

Gestión    Anual   Informe Anual 
Los jóvenes participan 
en las actividades 
municipales 

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  

Gestión   Anual   Informe Anual 

Los Jóvenes 
Participan en las 
actividades 
municipales 

COMPONENTE  
Crear un programa Integral de 
Impulso a la Juventud  
Programa 

Programa 
Municipal de la 

Juventud 

Programa Municipal de 
la Juventud 

Gestión   Anual   
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 

Gestión   Trimestral   Informe Mensual 
Los Jóvenes participan 
en las actividades 
municipales 

Desarrollar un Centro del 
Emprendedor Joven 

Centro 
Emprendedor 

Joven Operando 

Programa General de 
Inversión Aprobado 

Gestión   Anual   
Programa General de 
Inversión Aprobado 

Se desarrollan 
programas y acciones 
en favor de la juventud  

 


