
Instituto de la Juventud de Tamaulipas

V. Indicadores de interes público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional
Nombre del 

indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador
Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas ajustadas 

en su caso

Avance de 

las metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información:

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2016

enero - 

septiembre 

2016

Capacitar personas con el fin de 

difundir los programas del Instituto 

de la Juventud de Tamaulipas, así 

como de los beneficios de 

Gobierno

Número de 

promotores
Eficacia

Jóvenes que imparten 

pláticas

(Cantidad de jóvenes 

promotores del 

período/Número de jóvenes 

promotores del período 

anterior)*100

Jóvenes Anual 2015 25 No aplica 1 Descendente

Instituto de la 

Juventud de 

Tamaulipas

9 de 

septiembre 

de 2016

Dirección de Administración 2016

9 de 

septiembre de 

2016

Ninguna

2016

enero - 

septiembre 

2016

Fomentar del deporte en barrios y 

colonias del estado, a través de la  

realización de actividades 

deportivas, activando a la 

comunidad por medio de torneos 

deportivos fomentando el sano 

esparcimiento y la convivencia en 

los cuales se proporciona equipo 

deportivo y premios a los 

participantes.

Número de jóvenes 

participantes
Eficacia

Jóvenes que participan 

en los torneos

(Número de jóvenes 

participantes del 

período/Número de jóvenes 

participantes del período 

anterior)*100

Jóvenes Anual 2015 650 No aplica 1 Descendente

Instituto de la 

Juventud de 

Tamaulipas

9 de 

septiembre 

de 2016

Dirección de Desarrollo 

Juvenil Participativo
2016

9 de 

septiembre de 

2016

Ninguna

2016

enero - 

septiembre 

2016

Apoyar económicamente o en 

especie a jóvenes

Número de jóvenes 

apoyados
Eficacia

Incremento de apoyos 

otorgados

(Número de jóven4s 

apoyados del período/Número 

de jóvenes del período 

anterior)*100

Porciento de 

apoyos 

otorgados

Anual 2015 950 jóvenes No aplica 1 Descendente

Instituto de la 

Juventud de 

Tamaulipas

9 de 

septiembre 

de 2016

Dirección de Administración 2016

9 de 

septiembre de 

2016

Ninguna

2016

enero - 

septiembre 

2016

En Tamaulipas existen jóvenes 

con talentos que requieren la 

apertura de espacios para 

desarrollar y dar a conocer sus 

habilidades artísticas tales como: 

Canto, baile, pintura, BMX, entre 

otros.

Número de jóvenes 

participantes
Eficacia

Jóvemes que participan 

en los encuentros

(Número de jóvenes 

participantes del 

período/Número de jóvenes 

participantes del período 

anterior)*100

Jóvenes Anual 2015 850 jóvenes No aplica 1 Descendente

Instituto de la 

Juventud de 

Tamaulipas

9 de 

septiembre 

de 2016

Dirección de Desarrollo 

Juvenil Participativo
2016

9 de 

septiembre de 

2016

Ninguna


