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Nombre del Indicador Objetivo 
Nivel del 

Objetivo 
Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir 

Frecuencia de 
 Medición 

Unidad de Medida Linea Base 
Meta Programada 

al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo 

(4) lb) (O CO (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

5020 	Porcentaje 	de 	acciones 
realizadas a favor do las personan 
jóvenes en la Ciudad de »tóxico que 
contribuyan 	a 	la 	inclusión 	y 
equidad. 

contribuir 	a 	la 	equidad 	e 
inclusión 	social 	atenuando 	las 
situaciones 	de 	vulnerabilidad 	de 
las personas 	Jóvenes de 	12 a 29 
anos de edad en la cOMX. 

Fin Estrategico 

(Número de acciones 
realizadas en el 
periodo a favor de 

las personas 
jóvenes que 

contribuyan a la 
inclusión y 

equidad/Húmero de 
acciones 

programadas) .100 

Eficacia Anual P909,0,a,,  

Al tratarse de w1 
indicador que se 
realizara de forma 
anual, al periodo 
no se cuenta con 
información del 

valor del 
indicador. 

0018 Parson.s jovenes de la Ciudad 
de Marica de 12 	a 29 anos que 
habitan en unidades territoriales 
con bajo 	o muy bajo 	indice de 
desarrollo que son atendidos por 
el 	Programa 	en 	al 	año 	2019, 
respecto al total de jóvenes entre 
12 a 29 anos do edad gee concluyen 
el programa en al año 2018. 

9,024 	Personas 	jóvenes 	de 	la 
Ciudad de » rico de 12 a 29 anos 
que 	habitan 	en 	unidades 
territoriales con bajo o =my bajo 
indice 	de 	desarrollo, 	adquieren 
hcr..ientes 	Palcóuucfaies 	para 
confrontar 	situaciones 	de 
vulnerabilidad. 

Propósito Gestión 

Onimero de personas 
lóeme s programadas 
para ser 

Por atee l 
programa/Húmero de 
personas jóvenes 

que concluyeron las 
capacitaciones).100 

Eficacia Anual porcentaje  
0sura3700 personas 
jóvene. 	por mas 

Bits 

Al tratarse de un 
indicador que se 

anual, al Pa rindo 
realizara de forma 

no Se cuenta con 
información del 

valor del 
indicador. 

0008 Porcentaje do convenio. para 
actividades culturales, deportivas 
y de capacitación para el empacha. 

2.- 	Convenios 	para 	actividades 
culturales, 	deportivas 	y 	de 
capacitación para el empleo.. 

Componente, Gestión 

(Total do convenio= 
ejecutados en si 

año 2019 /Total de 
convenios 

programados para el 
año 2018).100. 

Eficacia anual Porcentaje 
Hasta 20 convenios 

con diversas 
instituciones . 

Hasta 20 convenios 45 

s019Porcentale 	de 	convenios 
realizados 	respecto 	el 	total de 
convenios gestionados 

2.- 	Vinculara 	al 	Instituto 	con 
otras 	dependencias 	u 
organt2aCiOneS. 

Actividad Gestión 

(Número de de 
convenios 

realizados en el 
ano 2019/Húmero de 

de conveniOS 
gestionados el año 

2018).100. 

Eficacia Anual Porcentaje 
Ras,a 20 convenios 

7.11 divern,  
vn.LIVICiOnes . 

20 

Al tratarse de un 
indicador qua se 

realizara de forma 
anual, al periodo 
no se cuenca con 
información del 

valor del 
indicador. 
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