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FIN
Contribuir a la consecución de metas en la política de equidad en la 

Entidad.

Porcentaje de la población jóven en edad de trabajar que accede a 

su primer empleo.
Informe de Gobierno, INEGI, IMSS.

PROPÓSITO
Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los potosinos el 

pleno ejercicio de sus derechos sociales

Número de jóvenes vinculados al sector laboral con perspectiva de 

género. Informe trimestral de indicadores, INPOJUVE.
Los diversos sectores del desarrollo ofrecen 

oportunidades al sector joven.

COMPONENTES*

1. Elevar el nivel de escolaridad de los jóvenes y favorecer su 

incorporación al mercado laboral, atender sus necesidades de salud y 

ampliar su acceso al deporte y la cultura.

Servicios otorgados en Centros Poder Joven con perspectiva de 

género.

Fichas técnicas del proyecto, calendario de 

avances y metas, Informe trimestral de 

indicadores, INPOJUVE.

Se cuenta con proyecto ejecutivo.

1.1. Apoyar a los jóvenes para concluir su educación básica, media 

superior y superior, mediante becas, material didáctico y acceso a 

servicios de salud. 

Número de becas otorgadas.

Padrón de becarios, convenios firmados con el 

sector educativo, INPOJUVE.
Aprovechamiento de los recursos federales y 

convenios.

1.2. Fortalecer la inclusión de jóvenes a la vida laboral, a través de 

acuerdos públicos  privados para favorecer el primer empleo.

Número de vacantes ofertadas en la Bolsa de Trabajo del 

INPOJUVE.

Convenios y acuerdos con el sector laboral, 

INPOJUVE.

Mayor promoción del empleo para sector 

juvenil.

1.3. Impulsar la formación en competencias laborales y digitales para la 

vida productiva.

Número de jovenes capacitados en habilidades y destrezas 

laborales.

Temarios de programas de capacitación, 

INPOJUVE.

Certificación por competencias dirijidas al 

sector juvenil.

1.4. Apoyar con financiamiento e incentivos a jóvenes investigadores para 

proyectos de emprendimiento e  innovación tecnológica.

Número de proyectos asesorados vinculados a emprendedores 

juveniles.

Convenios fimados con la iniciativa privada, 

INPOJUVE.
Crece el financiamiento a proyectos juveniles.

1.5. Promover condiciones para que los jóvenes tengan un entorno digno 

a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad.

Porcentaje de incremento en jóvenes que cuentan con tarjeta 

prospera joven.

Registros administrativos y padrón de 

beneficiarios, INPOJUVE.
Reafiliación exitosa del programa.

1.6. Impulsar el deporte como elemento esencial de la formación de los 

jóvenes, así como actividades de orientación profesional, participación 

social y apreciación artística. 

Porcentaje de jóvenes informados y sensibilizados. Informe trimestral de indicadores, INPOJUVE.
Crecimiento de la audiencia juvenil en 

campañas de servicios.

1.7. Favorecer programas preventivos de salud juvenil, en materia de 

adicciones, salud reproductiva y emocional, principalmente.

Personas víctimas de violencia atendidas a través de los servicios 

que brinda el IMES.
Informe trimestral de indicadores, INPOJUVE.

Coordinación interistitucional a favor de la 

prevención.

ACTIVIDADES

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 1 componente (Entregable).


