
EJE INDICADOR
OBJETIVO ESPECÍFICO O 

META
ACCIONES

TIPO DE 

INDICADO

R

FÓRMULA

Cultura

Mide el porcentaje de acciones 

realizadas por el IMJUVE respecto a 

las acciones planeadas en cuanto al 

tema de cultura en la poblacion juvenil 

de Nuevo Laredo.

Realización de tareas para 

promover la cultura y valores 

entre los jóvenes de Nuevo 

Laredo, realizando una 

búsqueda constante de talentos 

que destaquen en el ámbito 

cultural y artístico para su 

promoción y apoyo.

a) Apoyo a la generación del 

conocimiento, la creación y el disfrute 

del arte y la cultura.

Eficacia

% = (ACCIONES 

REALIZADAS/ 

ACCIONES 

PROGRAMADAS) * 

100

Salud

Mide el porcentaje de acciones 

realizadas por el IMJUVE respecto a 

las acciones planeadas en cuanto al 

tema de salud en la población juvenil 

de Nuevo Laredo.

Llevar a cabo acciones 

destinadas a preservar y 

mejorar la calidad de vida de la 

juventud neolaredense.

a) Pláticas de concientización que 

abarquen temas de: nutrición, salud 

sexual, emoción y psicológica.                                                                                        

b) Actividades deportivas y ferias de la 

salud bajo la asesoría de 

profesionales y expertos en dichos 

temas.

Eficacia

% = (ACCIONES 

REALIZADAS/ 

ACCIONES 

PROGRAMADAS) * 

100

Educación

Mide la cantidad de estudiantes de 

excelencia académica que han sido 

captados por el programa de becas del 

IMJUVE

Apoyar a estudiantes de 

excelencia académica, en 

colaboracion con instituciones 

de la localidad con el fin de 

evitar su deserción escolar e 

impulsar su desarrollo 

profesional. 

a) Búsqueda constante de jóvenes de 

excelencia académica para la 

promoción, gestión y asignación de 

becas.

Eficacia

%= NÚMERO DE 

BECAS 

OTORGADAS PARA 

JÓVENES/ NÚMERO 

DE ASISTENTES 

APUNTADOS EN 

EVENTOS QUE 

REALIZA EL 

INSTITUTO * 100

Emprendimiento

El indicador muestra la cifra de jóvenes 

beneficiados en relación a los eventos 

realizados por el IMJUVE relacionados 

con el tema de emprendimiento.

Fomentar el liderazgo y el 

emprendimiento en los jovenes 

de la ciudad.

a) Llevar a cabo conferencias, talleres 

y poniencias magistrales por parte del 

instituto a la juventud de Nuevo 

Laredo.

Eficacia

%= (SUMATORIA DE 

JÓVENES 

BENEFICIADOS/ 

TOTAL DE EVENTOS 

PROGRAMADOS) * 

100 
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AVANCE

25% de un 25%

10% de un 25%

5% de un 25%

0% de un 25%
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