
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TONALA(Escriba en el espacio de la derecha el nombre del ente auditable) .

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS(Escriba en el espacio de la derecha el nombre del programa que está registrando) .

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS(Escriba en el espacio de la derecha la categoría programatica que se corresponda con el porgrama, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TONALA(Escriba en el espacio de la derecha el nombre de la unidad encargada del programa) .

DESARROLLO SOCIAL (Escriba en el espacio de la derecha la categoría del primer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

OTROS ASUNTOS SOCIALES (Escriba en el espacio de la derecha la categoría del segundo grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES (Escriba en el espacio de la derecha la categoría del tercer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

3.4. Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una (Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Nacional de Desarrollo con el que se alínea el programa)

.

O19_Aumentar_la_práctica_del_deporte_y_actividades_físicas_de_la_población(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

O19E5 Promover la práctica del deporte competitivo en el ámbito local, regional y estatal(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo con el que se alínea el programa)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo secundario del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica)
.

(Escriba en el espacio de la derecha el objetivo superior del Plan Municipal de Desarrollo con el que se alínea el programa, si es que aplica).

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

contribuir a La mejora de indice de las 
ciudades prosperas mediante la creación de 
espacios condiciones y medios necesarios que 
respondan a las necesidades y expectativas de 
la juventud, dentro de la dimensión de 
gobernanza y legislación de la metodologia de 
la ONU

Indice de Calidad de vida
Indice que mide las condiciones de calidad de 
vida deacuerdo al indice de ciudades 
prosperas

Eficacia estratégico (Indice de Tonala 2015/indice de Tonala 2020) *100 55 63 quincenal porcentaje 35
Publicaciones de Indice en 
la ONU 

Actualizaciones del censo de la 
población del INEGI 2021

2254455.99 157458.13 565191 37000 43603.4 0 0 299447 0

Propósito

Mantener a la población del municipios de 
entre 12 y 19 años de edad con una vision mas 
amplia de su futuro acercandoles 
oportunidades de educación, empleo, que les 
permita desarrollarse de manera integral y 
mejora su calidad de vida 

indice de Numero de Perdida 
de empleo según fucha 
infromativa del  IIEG Jalisco, 
del municipio de Tonala 

Indice que señala la cantidad de empleos 
formales perdido en el municipio 

Eficacia estratégico
(Numero de empleo perdido en diciembre de 
2020/numero de empleos perdidos a diciembre de 
2021) *100

50 425 anual porcentaje 85
Publicaciones de índice del 
IIEG 2020

Crecimiento de población 2020 2254455.99 157458.13 565191 37000 43603.4 0 0 299447 0

Componente 1 Propiciar el desarrrollo empleo de las 
personas a travez de la insercion laboral del 

indice de ocupacion de la PEA 
deacuerdo a la ENOE

Indice de aumento o disminucion del la 
poblacion economicamenta activa en el 

Eficacia estratégico (Numero de PEA 2020/Numero de PEA 2021) *100 3797311 3778383 anual porcentaje 4 Encuesta de ENOE 
Actualización de indice INEGI 
2020

Actividad 1.1

Por las problematicas de salud publica a nivel 
estatal, nacional y mundial, seguimos 
trabajando de forma virtual apoyandonos de 
las plataformas digitales como MEET, zoom y 
Facebook Live, realizamos un webinar en el 
tema de Salud Sexual apoyandonos con la 
empresa DKT llevando el tema de sexualidad 
a diferentes planteles de educación media 
superior como el CETI RIO SANTIAGO Y LA 
PREPARATORIA REGIONAL TONALA 
NORTE

Porcentaje de visualizaciones 
de convocatorias , programas y 
eventos en  las diferentes 
plataformas del INDAJO

Indice que señala el aumento o disminucion 
de las visulizaciones en las diferentes 
plataformas digitales del  INDAJO

Eficacia estratégico
(No. de personas incritas el 2020/ No. de personas 
inscritas en 2021)*100

90 230 semestral porcentaje 155

Reporte de inscripciones 
en la asistentes de manera 
virtual en el enlace del 
INDAJO

Responsabilidad de alimentar de 
manera correcta el reporte de 
asistentes.

450891.198 31491.626 113038.2 7400 8720.68 0 0 59889.4 0

Actividad 1.2

El tema de la Diversidad Sexual y la inclusión 
entre las y los Jóvenes es un tema muy 
importante en el municipio de Tonalá, por 
ello, realizamos un Webinar con el plantel 
CETI RIO SANTIAGO con el titulo *EL A,B,C 
de la diversidad sexual, esto fue aplicado con 
alumnos de 3er y 4to semestre.

Indice de interes
Indice que señala el aumento o disminucion 
de las visulizaciones en las diferentes 
plataformas digitales del  INDAJO

Eficacia estratégico
(N° de personas inscritas en el 2020/ N° de 
personas inscritas en el 2021) *100

90 86 semestral porcentaje 4

Reporte de inscripciones 
en la asistentes de manera 
virtual en el enlace del 
INDAJO

Responsabilidad de alimentar de 
manera correcta el reporte de 
asistentes.

450891.198 31491.626 113038.2 7400 8720.68 0 0 59889.4 0

Actividad 1.3

Realizamos un Webinar con el apoyo de la 
A.C FIN DE LA ESCLAVITUD, logramos 
impactar a las alumnas y alumnos de la 
preparatoria regional Tonalá norte y el plantel 
del CETI RIO SANTIAGO, pudimos 
alertarlos sobre las problematicas que tienen 
las redes sociales y las diferentes formas de 
engaño en ella, como en los temas de 
noviazgos a distancia, ofertas falsas de 
trabajo, estancias academicas en el extranjero, 
entre otras.

Indice de actividades
Indice que señala el aumento o disminucion 
de las visulizaciones en las diferentes 
plataformas digitales del  INDAJO

Eficacia estratégico
(N° de personas inscritas en el 2020/ N° de 
personas inscritas en el 2021) *100

90 36 semestral porcentaje 60

Reporte de inscripciones 
en la asistentes de manera 
virtual en el enlace del 
INDAJO

Responsabilidad de alimentar de 
manera correcta el reporte de 
asistentes.

450891.198 31491.626 113038.2 7400 8720.68 0 0 59889.4 0

Componente 2

Generar una oferta de actividades deportivas, 
culturales,
fomento artístico y educativas, con el 
propósito de incluir a los
jóvenes en el desarrollo del municipio.

Indice de actividades
Indice que señala el aumento o dismuncion de 
los inscritos a eventos culturales

Eficacia estratégico
Indice que señala el aumento o dismuncion del 
numero de eventos organizados por el INDAJO

39 55 anual variable 29
Públicación de indice en 
IIEG 

Actualización de indice INEGI 
2020

Actividad 2.1

Instalamos una recepción dentro del INDAJO, 
donde las y los Jóvenes de Tonalá, pueden 
obtener información y descuentos en 
diferentes instituciones  educativas, asi 
mismo poder ayudarlos en su desarrollo 
academico y profesional

Indice de cumplimiento
Aumento o disminucion de participantes a 
concursos 2020

Eficacia estratégico
(N° de personas asistentes en el 2020/ N° de 
personas Asistentes en el 2021) *100

741 37 anual variable 99
Reporte de solicitud de 
becas 2020

Responsabilidad de tener 
actualizados los registros

450891.198 31491.626 113038.2 7400 8720.68 0 0 59889.4 0

Actividad 2.2

Reconocer el talento musical dentro de las y 
los Jóvenes del municipio, realizamos la 
segunda edición del  concurso de canto de 
manera virtual en Tonalá arrojando a 10 
finalistas, aún no se elijen ganadores.

Indice de asistencia
Indice que señala el aumento o dismuncion de 
los inscritos a eventos deportivos

Eficacia estratégico
(N° de personas inscritas en el 2020/ N° de 
personas incritas en el 2021) *100

246 18 anual variable 92
Reporte de inscripciones 
por plataforma de Indajo

Responsabilidad de alimentar de 
manera correcta el reporte de 
inscripciones

450891.198 31491.626 113038.2 7400 8720.68 0 0 59889.4 0

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O
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superiores del PED

Alineación con objetivos 
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NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.
Si es necesario agrege componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Despues de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este progarma pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.
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o Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad


