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MISIÓN

Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y acciones que propicien la participación comprometida de las y los jóvenes, encaminada a su desarrollo integral y su calidad de vida, a través del esfuerzo conjunto de la 
sociedad y gobierno. 

VISIÓN

Ser un organismo juvenil pionero a nivel nacional, en el establecimiento de condiciones óptimas para la atención integral de jóvenes, cuya edad esté comprendida entre 12 y 29 años, incorporándolos al proceso productivo del 
Estado, como individuos dotados de un alto sentido de responsabilidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $21,518,167.92$13,012,340.81 165.37

L Protección social $21,518,167.92$13,012,340.81 165.37

165.37C Otros grupos vulnerables $13,012,340.81 $21,518,167.92

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fomentar entre las y los jóvenes una cultura de protección, cuidado y conservación del medio ambiente, mediante acciones educativas y de trabajo específico.310 210710 C06 01

Fomentar en las y los jóvenes el autocuidado de la salud, mediante la entrega de información y orientación en temas de salud sexual, reproductiva y nutrición.319 210705 C03 02

Difundir en medios de comunicación entre las y los jóvenes derechos humanos y valores universales a fin de que pueda ejercerlos y promoverlos para su bienestar, seguridad individual y 
colectiva.

319 210709 C07 03

Fomentar una cultura emprendedora entre las y los jóvenes, para la generación de empresas productivas de servicios y de valor agregado de sus productos.317 210301 C04 04
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

6.00 100.00% 100.00%6.0001 6.00 6.00Índice de campañas en beneficio del 
medio ambiente

Número de campañas ejecutadas                                
/ 
Total de campañas programadas                               

147,531.00 127.49% 8.86%115,716.0002 1,664,207.00 115,716.00Atención a jóvenes sobre salud sexual y 
reproductiva                            

Total de Jóvenes atendidos                                                       
/ 
Total de jóvenes susceptibles de atender                                        

157,951.00 100.00% 9.49%157,951.0003 1,664,207.00 157,951.00Difusión de valores y derechos de las y los 
jóvenes                             

No. de Jóvenes atendidos                                                         
/ 
Total de Jóvenes en el estado susceptibles de 
atender                           

77.00 96.25% 32.08%80.0004 240.00 80.00Índice de formación de jóvenes 
emprendedores

No. de jóvenes beneficiados                                  / 
Total de jóvenes susceptibles de presentar 
proyectos        

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Capacitación y orientación juvenil, financiamiento a proyectos de jóvenes emprendendedores, concursos juveniles, 
campañas de difusión y entrega de información, operación de Espacios Poder Jóvenes, gestión para constitución 
de Institutos Municipales de la juventud,Operación Espacios de Radio Poder Jóven Gestión para la firma de 
convenios para concertación de recursos
Foros juveniles de expres.

Jóvenes de 12 a 29 años.


