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Sábado 30 de Diciembre de 2017
JÓVENES
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.6 – PROTECCION SOCIAL

SUB-FUNCION 2.6.8 – OTROS GRUPOS VULNERABLES
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Gestionar y facilitar herramientas necesarias para garantizar el desarrollo integral de la Juventud
de Bahía de Banderas, fortaleciendo y fomentando la organización y participación social, la
educación y capacitación permanente, desarrollo de las expresiones deportivas, culturales y
artísticas, el cuidado de su salud, promoviendo acciones para impulsar el emprendurismo e
inserción laboral, para el mejoramiento de las condiciones de vida de su calidad de vida, a través
de la implementación de políticas públicas municipales trasversales para generar mayores
oportunidades y alternativas de desarrollo, superación, bienestar e inserción social de los
Jóvenes.

Dependencia
Responsable:
Instituto de la Juventud
Eje IV
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
Tema
de
desarrollo:
Bahía Joven

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
((Población juvenil atendida
a través de programas
en el año actual / Población
Juvenil
atendida a través de
programas de en el año
anterior) -1)
*100

N/A

Padrones de beneficiarios.

Variación
porcentual del
impacto de la
atención a la
juventud

Anual Estratégico

Contribuir al
fortalecimiento e
impulso del
desarrollo integral
de la juventud
mediante la
operación de
programas de
formación
educativa
y profesional,
participación
social, deportiva,
trabajo y salud.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(Concursos realizados /
Concursos
Programados)*100

Apoyos bajo la
modalidad de
joven
emprendedor
otorgados.

Porcentaje en el
otorgamiento de
apoyos a
proyectos de
jóvenes
emprendedores

(Apoyos otorgados /
Apoyos Programados)*100

Espacios para el
esparcimiento y
deportivos
rehabilitados

Porcentaje de
espacios
rehabilitados

(Espacios rehabilitados /
Espacios concertados)*100

Padrón de beneficiarios.

Porcentaje de
concursos
realizados

Padrón de beneficiarios.

Concursos para
estimular la
participación social
de los jóvenes

Convocatorias
publicadas

(Becas educativas otorgadas
/ Becas educativas
programadas)*100

Padrón de beneficiarios.

Porcentaje en el
otorgamiento de
Becas
educativas

Expedientes Técnicos

*Becas educativas
otorgadas.

Semestral Gestión Anual Estratégico

(Población juvenil
beneficiada con programas /
Población juvenil del
municipio)*100

Semestral Gestión

Porcentaje de
atención a la
población
juvenil

Semestral Gestión

Los jóvenes del
municipio tienen
acceso a los
programas de
desarrollo y
bienestar social
que promueven la
integración con
igualdad y equidad
a las condiciones
económicas y
sociales del
municipio.
COMPONENTES

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Las autoridades
municipales operan
programas de apoyo a
la juventud.

Las autoridades
municipales
gestionan recursos
para el otorgamiento
de becas educativas
a la juventud.

Las autoridades
municipales
promueven la
participación de los
jóvenes en actividades
sociales.

Las autoridades
municipales
gestionan ante las
autoridades estatales
apoyos para jóvenes
en actividades de
emprendimiento.

Los vecinos del
municipio se
organizan y colaboran
con el gobierno
municipal
en la rehabilitación de
los espacios.
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Porcentaje de
Jóvenes
sensibilizados

(Jóvenes que asistieron a las
acciones educativas de
prevención / total de
jóvenes en el municipio)

Concertación y
diseño de
concursos.

Porcentaje en la
realización de
concursos

(Concursos
realizados/Concursos
programados)*100

Gestión de
estímulos
a otorgar para
concursos

Porcentaje de
estímulos
gestionados

(Estímulos obtenidos/
Estímulos gestionados)*100

Emisión de
Resultados de
concursos

Porcentaje de
jóvenes
beneficiados

(Jóvenes que reciben
estímulos / Jóvenes
participantes en
concursos)*100

Emisión de
Convocatorias
jóvenes
emprendedores

Porcentaje de
las
convocatorias
emitidas

(Convocatorias publicadas/
Convocatorias
programadas)*100

Concertación de
recursos a otorgar
para jóvenes
emprendedores

Eficacia en los
Recursos
gestionados

(Estímulos otorgados /
Estímulos gestionados)*100

Medios de
Verificación

Fórmula

Registros
administrativos

Acciones
educativas
para la prevención
de la violencia y
las adicciones

Nombre

Anual Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Los jóvenes del
municipio asisten a los
talleres de prevención.

Registros
administrativos
Registros
administrativos
Registros
administrativos
Registros administrativos Convocatorias publicadas
y divulgadas

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Las autoridades
municipales gestionan
la realización de
concursos para
jóvenes.

Las autoridades
municipales gestionan
estímulos para jóvenes.

Las autoridades
municipales otorgan
estímulos a jóvenes
destacados en
concursos

Las autoridades
municipales y
estatales convienen
en la participación
juvenil en la esfera
emprendedora

Las autoridades
municipales
gestionan ante
autoridades estatales
recursos para el
otorgamiento de
estímulos a jóvenes
emprendedores.
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Porcentaje de
talleres

(Talleres impartidos /
Talleres programados) * 100

Acciones de
sensibilización
contra el consumo
excesivo de
alcohol

Porcentaje de
participación en
la campaña de
sensibilización

(Escuelas que recibieron
sensibilización en el
presente semestre / escuelas
que recibieron
sensibilización en el
semestre pasado) * 100

(Establecimientos que
promueven la sensibilización
contra el consumo excesivo
de alcohol en el presente
semestre / Total de
establecimientos que
expenden alcohol
registrados en el municipio
en el semestre)

Medios de
Verificación
Registros administrativos

Impartir talleres
educativos de
prevención de la
violencia escolar
(Bulling)

Registros administrativos

(Actividades recreativas y
deportivas realizadas /
Actividades recreativas y
deportivas programadas)*100

Registros
administrativos

Porcentaje en la
Actividad
recreativa y
deportiva

Registros
administrativos.

Elaboración de un
programa de
actividades para el
uso y
aprovechamiento
de lugares para el
esparcimiento y el
deporte.

Registros administrativos.

(Acciones de concertación y
rehabilitación de lugares de
esparcimiento y deportivos
realizadas / Acciones de
concertación y rehabilitación
de lugares de esparcimiento
y deportivos
programadas)*100

Trimestral Gestión

Porcentaje
programas de
concertación y
rehabilitación

Trimestral Gestión

Elaboración de un
programa de
concertación y
rehabilitación de
lugares de
esparcimiento y
deportivos.

Trimestral Gestión

Fórmula

Semestral Gestión

Nombre

Semestral Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Las autoridades
municipales junto con
vecinos de diversos
sectores del
municipio colaboran y
proporcionan apoyo
para la
rehabilitación de
espacios públicos.
Las autoridades
municipales
promueven la
habilitación de
espacios para
esparcimiento y
deporte

Las autoridades
municipales
promueven la
realización de talleres
contra la violencia
escolar.

Las escuelas
acuerdan con el
municipio su
participación en la
difusión de medidas
contra el consumo
excesivo de alcohol

Los establecimientos
que venden alcohol
acuerdan con el
municipio la difusión
de medidas contra el
consumo excesivo de
alcohol

