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E0001 Y E0002 Fin

Actividad 

deportiva y 

recreación

Promover y fomentar la actividad física, el deporte y la 

recreación de la población.

Porcentaje de actividades de 

promoción del deporte, 

actividad física y recreación

(Número de actividades de promoción del 

ejercicio actual-Número de actividades de 

promoción del ejercicio base)/ (Número de 

actividades de promoción del ejercicio  

base)*100

Gestión Eficiencia Anual 150 157 160 102%

Memorias de los

eventos realizados,

fotografías y listas de

asistencia.

Que la difusión sea 

insuficiente para que 

lleguen los programas 

a las colonias

7,271,106.47 8,576,896.36 8,485,207.46 117% 99%

Propósito

Promoción de 

la cultura física 

y deporte

Contribuir al aumento de la participación de la población 

en realizar actividades físicas, deporte y recreación.
Gestión Eficiencia Anual

Componentes
Actividades deportivas, físicas y recreativas realizadas por 

el COMUDAJ
Gestión Eficiencia Trimestral

Cultura física, deportiva y recreativa fomentada Gestión Eficiencia Trimestral

Instructores y entrenadores capacitados e incentivados Gestión Eficiencia Trimestral

Espacios deportivos rehabilitados. Gestión Eficiencia Trimestral

Recursos materiales y servicios suministrados Gestión Eficiencia Semestral

E0003 Fin

Parricpación e 

inclusión social, 

cultural, política 

y 

emprendedora 

de los jóvenes

Contribuir a la generación de políticas públicas que

incentiven y fomenten la participación e inclusión social,

cultural, política y emprendedora de los jóvenes del

Municipio

Porcentaje de políticas 

públicas que incentiven a los 

jóvenes a la participación e 

inclusión social.

Políticas públicas del 2016/políticas 

públicas en el 2015-1*100
Gestión Eficiencia Anual 10 15 22 147%

Listas, muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Falta de información 

sobre las políticas 

públicas

Propósito

Los jóvenes de Guanajuato tienen mayores oportunidades 

de desarrollo e inclusión en la vida activa del municipio de 

Guanajuato

Jóvenes con oportunidades

Jóvenes con mayores oportunidades en el 

2016/jóvenes con mayores oportunidades 

en el 2015-1*100

Gestión Eficiencia Semestral 43588 45000 60000

Listas, muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Poca información y 

que los jóvenes no 

tengan interés en los 

eventos

Componentes

Diagnósticos de la situación de los problemas de los 

jóvenes, centro poder jóven, apoyos a los jóvenes con 

actividades artísticas y actitud jóven.

Jóvenes atendidos
Jóvenes atendidos en el 2016/ jóvenes 

atendidos en el 2015-1 *100
Gestión Eficiencia Trimestral 37500 45000 60000

Listas, muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Poca información y 

que los jóvenes no 

tengan interés en los 

eventos

675,022.38 963,321.49 925,051.74 137% 96%
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