
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Contribuir al desarrollo integral de los

Jóvenes del municipio de Monterrey

mediante acciones enfocadas a apoyar su

desarrollo en el ámbito laboral, estudiantil

y artístico

Número de jóvenes

atendidos y beneficiados

por el Instituto de la

Juventud Regia

Este indicador mostrará el

número de jóvenes atendidos y

beneficiados por el Instituto de la

Juventud Regia.

Jóvenes 

atendidos/Jóvenes que

solicitan el apoyo

Personas Estratégico Eficiencia Anual Ascendente 10,000 2018 15,000 13,000 6,000 3000

Relación de programas

sociales (Formato 95-

XVIA)

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Propósito - -

Los Jóvenes del Municipio de Monterrey

son apoyados por el INJURE para su

desarrollo en ámbito laboral, estudiantil y

artístico

Porcentaje de la

población beneficiada

por los programas y

acciones del Instituto de

la Juventud Regia 

De los jóvenes que solicitan

apoyo el indicador mide el

porcentaje de los jóvenes

atendidos 

(Número de jóvenes

apoyados/número de

solicitudes de

apoyo)*100

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Ascendente 0% 2018 80% 70% 40% 0%

Registro de

beneficiados y

atendidos (formato

interno)

Se cuenta con los

apoyos
Instituto de la Juventud

Componente 1 -
Jóvenes apoyados para que continúen con

sus estudios 

Número de jóvenes con

apoyo para continuar sus

estudios

Con el objeto de crear y gestionar

apoyos que ayuden a los jóvenes

a continuar con sus estudios, este

indicador mostrará la cantidad de

apoyos proporcionados a jóvenes

Apoyos 

proporcionados/Apoyos 

solicitados

Apoyos Gestión Eficiencia Semestral Ascendente 800 2017 1,000 900 450 0
Relación de programas

sociales (Formato 95-

XVIA)

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Actividad 1 1
Promoción para ingreso y permanencia de 

los jóvenes en el sistema educativo

Porcentaje de jóvenes

que continúan con sus

estudios con el apoyo

brindado 

El indicador mostrará el

porcentaje de jóvenes que

continúan con sus estudios con el

apoyo brindado

(Número de jóvenes que

hacen uso del

apoyo/número de

jóvenes apoyados)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0% 2018 80% 70% 50% 0%

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Actividad 1 2

Elaboración de actividades de apoyo para

orientación vocacional e integración con

la comunidad escolar 

Numero de actividades

realizadas de apoyo para

orientación vocacional

Este indicador mostrará el

número de actividades realizadas

con respecto a orientación

vocacional e integración de los

jóvenes a la comunidad

estudiantil 

Actividades realizadas de

apoyo para orientación

vocacional/Actividades 

de apoyo para

orientación vocacional

necesarias a realizar

Actividades Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0 2018 15 14 10 0

Tabla Estadística del

Instituto de la

Juventud Regia 

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Componente 2 1
Capacitación a jóvenes para el primer

empleo

Número de jóvenes

capacitados en

competencias 

especializadas para el

empleo

Este indicador mostrará el

número de jóvenes capacitados

con una habilidad para el empleo 

Jóvenes capacitados en

competencias 

especializadas para el

empleo/Jóvenes a

capacitar en

competencias 

especializadas para el

empleo

Personas Gestión Eficiencia Semestral Ascendente 0 2018 150 140 75 0

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Actividad 2 -

Jóvenes estén preparados para competir

en el entorno laboral y/o emprender su

propio negocio.       

Porcentaje de

capacitaciones 

especializadas realizadas

Este indicador mostrará el

porcentaje de cumplimiento en la

ejecución de capacitaciones

especializadas

(Número de

capacitaciones 

realizadas/número de

capacitaciones 

necesarias a

realizar)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0% 2018 80% 70% 50% 0%

Tabla Estadística del

Instituto de la

Juventud Regia 

Se cuenta con la

asistencia de los

jóvenes identificados

para capacitación

Instituto de la Juventud

Actividad 2 2
Capacitación y apoyo al joven

emprendedor

Número de jóvenes

emprendedores 

apoyados 

Este indicador mostrará el

número de jóvenes

emprendedores apoyados en

relación a su proyecto

emprendedor 

Jóvenes emprendedores

apoyados/Jóvenes que

solicitaron el apoyo

Personas Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 100 2018 150 140 60 0

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Se cuenta con los

proyectos del joven

emprendedor

Instituto de la Juventud

Actividad 2 3
Aprendizaje de un segundo idioma -

jóvenes

Número de becas para

idiomas otorgadas 

Este indicador mostrará el

número de becas otorgadas para

el estudio de un segundo idioma 

Becas otorgadas para el

estudio de un segundo

idioma/Becas solicitadas

para el estudio de un

segundo idioma

Becas Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 1,000 2016 1,000 800 650 0

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Se cuenta con interés

de los jóvenes
Instituto de la Juventud

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 
Administrativa 

ejecutora
Tipo de indicador

Dimensión 
del 

indicador

Frecuencia 
de medición

Sentido del 
indicador 

Línea base

Meta

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de

Objetivo / Resumen narrativo
Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 
medida

Objetivo II.11. Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes del municipio de Monterrey mediante acciones enfocadas a apoyar su desarrollo en el ámbito social, laboral, salud, educativo, deportivo y cultural.

Unidad Responsable Instituto de la Juventud Regia

Beneficiarios Jóvenes del Municipio de Monterrey

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Desarrollo Integral de la Juventud

Clave 37

Matriz de Indicadores para Resultados
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 
Administrativa 

ejecutora
Tipo de indicador

Dimensión 
del 

indicador

Frecuencia 
de medición

Sentido del 
indicador 

Línea base

Meta

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de

Objetivo / Resumen narrativo
Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 
medida

Objetivo II.11. Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes del municipio de Monterrey mediante acciones enfocadas a apoyar su desarrollo en el ámbito social, laboral, salud, educativo, deportivo y cultural.

Unidad Responsable Instituto de la Juventud Regia

Beneficiarios Jóvenes del Municipio de Monterrey

Eje rector II. Bienestar Social y Servicios Públicos

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Desarrollo Integral de la Juventud

Clave 37

Matriz de Indicadores para Resultados

Componente 3
Participación social en la Juventud

fomentada

Porcentaje de

participación juvenil 

De los jóvenes que se

comprometen a ser agentes de

cambio cuantos participan en

proyectos de mejora ciudadana 

(Número de jóvenes que

comprometidos a ser

agentes de cambio y que

participan en proyectos

de mejora/número total

de jóvenes

comprometidos a ser

agentes de cambio)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Ascendente 0 2018 60% 50% 40% 0

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Actividad 3 1

Jóvenes participando para contribuir al

desarrollo y crecimiento de la Red

Municipal Juvenil en favor a la

participación social 

Porcentaje de jóvenes

comprometidos con ser

agentes de cambio 

Este indicador muestra el

porcentaje de jóvenes que forma

parte del programa Agentes de

cambio

(Número de jóvenes

comprometidos con ser

agentes de

cambio/número de

jóvenes invitados)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0 2018 80% 70% 50% 0%

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Actividad 3 2
Proyectos locales con participación juvenil

realizados

Porcentaje de proyectos

con participación juvenil

realizados 

De los proyectos propuestos este

indicador muestra el porcentaje

de proyectos realizados 

(Número de proyectos

con participación juvenil

realizados/número de

proyectos con

participación juvenil

propuestos)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0 2018 60% 50% 30% 0%

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Componente 4 - Espacios dedicados al arte
Porcentaje de espacios

dedicados al arte 

De los espacios planeados dedicar 

al arte, el indicador mostrará el

porcentaje de espacios

rescatados y dedicados al arte 

(Número de espacios

rescatados a través del

arte/número de espacios

a rescatar)*100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 70% 2018 75% 65% 50% 0%

Registro Interno de

Actividades del

Instituto de la

Juventud Regia

(Formato Interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Actividad 4 1

Impartición de talleres de arte como una

herramienta de reinserción social y

participación ciudadana

Número de talleres de

arte realizados

El indicador mostrará el numero

de talleres de arte impartidos 

Talleres de arte

realizados/Talleres de

arte a realizar

Talleres Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 0 2018 20 ene-00 5 0

Registro Interno de

Actividades del

Instituto de la

Juventud Regia

(Formato Interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Actividad 4 2 Elaboración de murales con sentido social
Número de murales con

sentido social realizados 

El indicador mostrará el numero

de murales realizados con

temática social 

Murales con sentido

social 

realizados/Murales con

sentido social a realizar

Murales Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 80 2018 90 80 50 0

Registro Interno de

Actividades del

Instituto de la

Juventud Regia

(Formato Interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

integrarse

Instituto de la Juventud

Componente 5 -

Jóvenes del Municipio de Monterrey con

información adquirida sobre adicciones,

salud reproductiva y mental. 

Número de jóvenes con

información adquirida

sobre adicciones, salud

reproductiva y mental

De las actividades realizadas para

informar a los jóvenes sobre

adicciones, salud reproductiva y

mental, este indicador mostrará

el numero de jóvenes

beneficiados 

Jóvenes con información

adquirida sobre

adicciones, salud

reproductiva y

mental/Jóvenes a

informar sobre

adicciones, salud

reproductiva y mental

Personas Gestión Eficiencia Trimestral Ascendente 0 2018 500 400 250 0

Registro Interno de

Atendidos por

programas sociales del

Instituto de la

Juventud Regia. (

Formato interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

informarse

Instituto de la Juventud

Actividad 5 1

Desarrollo de actividades para dotar a los

jóvenes de información sobre la

conciencientización de las adicciones 

Número de actividades

realizadas sobre la

conciencientización de

las adicciones 

Este indicador mostrará la

cantidad de actividades

realizadas para concientizar a la

población del riesgo de las

adicciones 

Actividades realizadas

sobre la

conciencientización de

las 

adicciones/Actividades 

sobre la concientización 

Actividades Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 0 2018 10 8 4 0

Registro Interno de

Actividades del

Instituto de la

Juventud Regia

(Formato Interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

informarse

Instituto de la Juventud

Actividad 5 2

Desarrollo de actividades para dotar a los

jóvenes de información sobre salud

mental y reproductiva, así como de

violencia en la escuela.

Número de actividades

realizadas de

información sobre salud

mental, reproductiva y

violencia en la escuela.

Este indicador mostrará la

cantidad de actividades

realizadas para dotar a los

jóvenes de información sobre

salud mental, reproductiva y

violencia en la escuela. 

Actividades realizadas de

información sobre salud

mental, reproductiva y

violencia en la

escuela./Actividades 

sobre salud mental,

reproductiva y violencia

en la escuela a realizar

Actividades Gestión Eficiencia Mensual Ascendente 0 2018 20 15 5 0

Registro Interno de

Actividades del

Instituto de la

Juventud Regia

(Formato Interno)

Que los jóvenes del

municipio estén

interesados en

informarse

Instituto de la Juventud
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