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VI.- Programas Operativos 

Indicadores de Indicadores 2014 

Indicadores de Indicadores 2015 

Indicadores de Indicadores 2016 

 

 

 

Planes y Programas Estatales 2011 - 2016 

 

Programa Sectorial  

 

 

  

Programas Operativos 
Anuales 

2016 
 

2015 

http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/I-Proactiva/6%20Indicadores.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_desarrollo_social.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2016F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2015F1.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
2do 
Trimestre 

 
Salud Juvenil, 
Salud de los 
Jóvenes 
Incrementada 
 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral  

 
Presupuesto 
Anual 
$85,127.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$17,576.00 

 
100% 

 
Atender, 
orientar e 
informar a la 
Juventud 
Hidalguense 
para la toma de 
decisiones 
responsables 
en congruencia 
con lo que le 
otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Se realizan:  
101 
Actividades 
formativas y de 
coordinación. 
1268 Servicios 
Otorgados 
2813 Jóvenes 
beneficiados  

De Abril a Junio se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud, 
realizando 
conferencias y 
talleres en 
diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un 
total de 197 
actividades 
formativas, con 
una inversión de 
$17,576.00 pesos 
durante el 
trimestre que se 
informa. Con este 
proyecto se 
atenderá, 
orientará e 
informará a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 

 
Se realizaron:  
197 
Actividades 
formativas y de 
coordinación. 
1043 Servicios 
Otorgados 
7456 Jóvenes 
beneficiados 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-1.pdf
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congruencia con lo 
que le otorga 
beneficios a su 
salud. Se 
fortalecerán las 
acciones de salud 
sexual para 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica 
integral que 
permita brindar 
una atención 
oportuna. 
A través del blog 
De Joven a Joven 
y con la atención 
psicológica 
individual que se 
ofrece en las 
instalaciones de 
esta dependencia 
de manera gratuita 
se otorgaron un 
total de 1 mil 043 
servicios.  
Con estas 
acciones, se ha 
logrado beneficiar 
a 7 mil 456 
jóvenes 
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hidalguenses.   

2do 
Trimestre 

Juventud 
Emprendedora 
Beneficiada en  

Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor  

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$280,662.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$30,087.00 

113.61% Fomentar la 
cultura 
emprendedora 
en los jóvenes 
para impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación 
de la juventud 
en el desarrollo 
económico de 
la Entidad. 

Se realizan:  
23 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 51 Asesorías 
0  Apoyos 
Económicos     
702 Jóvenes 
beneficiados 

Con este proyecto 
se continúa 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación para 
el desarrollo de 
negocios. Un total 
de 851 jóvenes 

han participado en 
las actividades 
que se desarrollan 
en esta área, con 
actividades que 
incluyen temáticas 
sobre educación 
financiera, trabajo 
en equipo, 
proyecto de vida, 
modelo de 
negocios, entre 
otros. Con una 
inversión de 
$30,087.00 pesos 

Se realizaron:  
23 Actividades 
formativas  y 
de 
coordinación. 
61 Asesorías 
0  Apoyos 
Económicos     
851 Jóvenes 
beneficiados. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-2.pdf
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durante el 
trimestre que se 
informa, se 
facilitan 
herramientas a las 
y los jóvenes para 
que puedan 
considerarlos en la 
construcción de su 
proyecto de vida, 
a través de 
talleres y 
conferencias que 
les permitan 
facilitar su acceso 
a oportunidades 
de autoempleo, 
financiamiento y 
gestión 
empresarial.   
Estas acciones 
son posibles 
gracias a la 
corresponsabilidad 
con instituciones 
de educación 
media superior y 
superior en las 
cuales se 
implementaron 23 
actividades 
formativas, 
además de que en 
las instalaciones 
del Instituto 
Hidalguense de la 
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Juventud se 
otorgaron 61 

asesorías 
gratuitas a las y 
los jóvenes que se 
acercan en 
búsqueda de 
información y 
orientación para 
hacer realidad sus 
proyectos de 
negocio 
 

2do 
Trimestre 

Vinculación de 
Jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
concertadas 

Departamento 
de Desarrollo 

del 
Emprendedor 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$961,826.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$201,150.73 

134.82% Vincular a los 
jóvenes con 
Organismos 
Públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
Gobierno e 
Internacional 
para generar 
oportunidades 
con mayor 
alcance. 

Se realizan:  
16 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 8  Convenios 
140 Jóvenes 
beneficiados 

A través de este 
proyecto 
seguiremos 
propiciando un 
enlace de los 
jóvenes con 
organismos 
públicos los tres 
ámbitos de 
gobierno y a nivel 
internacional, para 
generarles 
oportunidades con 
mayor alcance. Se 
vinculará a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
privadas 
fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional a fin 

Se realizaron:  
15 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 18 Convenios 
120 Jóvenes 
beneficiados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-3.pdf
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de ampliar la 
cobertura y el 
alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
Se llevaron a cabo 
15 actividades de 
coordinación, 18 
convenios de 
colaboración con 

la participación de 
los tres niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, mismas 
que permitieron 
obtener resultados 
positivos en cada 
una de las 
acciones 
implementadas. 
En este periodo la 
Dirección General 
del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud dio 
atención 
personalizada y 
oportuna a 120 
jóvenes que así lo 
solicitaron y se 
ejercieron  
$201,150.73 
pesos. 
 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

2do 
Trimestre 

Espacios de 
Expresión 
Artística para la 
Juventud 
Adicionales 

Departamento 
de Desarrollo 

Integral 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$484,200.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$132,260.00 

103% Fomentar la 
Expresión y 
Partición de los 
jóvenes en 
Disciplinas 
Artísticas, 
eventos 
culturales y 
recreativos para 
fortalecer su 
desarrollo 
integral, sano y 
libre de 
violencia. 

Se realizan:  
25 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 5 Instancias 
Concertadas 
2778 Jóvenes 
beneficiados 

Un total de 21 
actividades 
formativas y de 
coordinación 

fueron realizadas 
en este trimestre, 
entre las que 
destacan las 
presentaciones de 
la conferencia “Tu 
Vida Importa” en 
el que se habla de 
situaciones 
cotidianas en la 
vida de las y los 
jóvenes, lo que 
permite hacer 
reflexiones 
importantes sobre 
sus decisiones. 
También se 
implementó la 
plataforma 
Express-Arte que 
les brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
expresión cultural 
donde destaca la 
danza 
contemporánea, la 
música y la 
activación física 
para una vida 

Se realizaron:  
21  Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 4 Instancias 
Concertadas 
4030 Jóvenes 
beneficiados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-4.pdf
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sana. Con la 
concertación de 4 
instancias se 
lograron concretar 
acciones en favor 
del desarrollo 
integral de las y 
los jóvenes 
hidalguenses en el 
interior del Estado. 
Se ejercieron en 
esta área un total 
de $132,260.00 
pesos que 

permitieron 
además llevar a 
cabo diversos 
talleres y 
conferencias, en 
las que 
participaron 4 mil 
030 jóvenes. 

2do 
Trimestre 

Participación 
Juvenil. 
Participación 
de la Juventud 
en 
Organizaciones 
Aumentada 

Departamento 
de 
Participación 
Juvenil 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$546,435.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$116,025.00 

121.80% Incrementar la 
participación 
Social activa de 
los jóvenes en 
temas de 
interés diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 
asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
participes del 
desarrollo de la 
Entidad. 

Se realizan:  
51 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 1 Certamen 
realizado 
10 
Organizaciones 
apoyadas  
3724 Jóvenes 
beneficiados 

A fin de continuar 
trabajando de la 
mano con las 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil se 
ha logrado 
beneficiar a 3 mil 
978 jóvenes en la 
entidad a través 
de la realización 
de 92 actividades 
formativas y de 
coordinación que 

Se realizaron:  
92 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
 1 Certamen 
realizado 
10 
Organizaciones 
apoyadas  
3978 Jóvenes 
beneficiados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-5.pdf
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éstos grupos 
juveniles han 
gestionado. 
 
Se otorgaron 
además asesorías 
para la 
consolidación 
legal de 
organizaciones, 
además de 
realizar 1 
certamen, y 
apoyar 10 
organizaciones,  
ejerciendo un 
presupuesto de 
$116,025.00 
pesos en el 
periodo que se 
informa. 
 

2do 
Trimestre  

Centros para 
brindar 
Servicios de 
Consulta y 
Recreación 
para la 
Juventud 
Adicionales 

Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo  
Educativo  

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$27,000.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$6,744.00 

107.19% Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y 
formación 
dirigidos a la 
población 
juvenil. Se 
sustenta la 
coordinación 
interinstitucional 
y tienen la 
participación en 
los tres niveles 

Se realizan:  
11 Actividades  
formativas y de 
coordinación. 
6739 Jóvenes 
beneficiados 

En el periodo que 
se informa se 
llevaron a cabo 12 
actividades 
formativas y de 
coordinación en 
los Centros Poder 
Joven del interior 
de la entidad. 
Estas acciones 
han permitido dar 
atención a 7 mil 
096 jóvenes 

durante este 

Se realizaron: 
12 
Actividades  
formativas y 
de 
coordinación. 
7096 Jóvenes 
beneficiados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-6.pdf
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de Gobierno. trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
$6,744.00 pesos. 

 

2do 
Trimestre 

Espacios 
televisivos de 
expresión 
elaborada 

Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$85,111.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$14,980.00 

83.87% Generar 
espacios de 
Expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
Televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y 
acciones que 
beneficien a la 
comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ 

Se realizan:  
31 Emisiones 
Vía Internet 
0 Becas 

CHECKPOINT se 
consolida con 
contenidos de 
interés para las y 
los jóvenes, en el 
segundo trimestre 
de 2017 se 
realizaron 26 
emisiones 
durante este 
periodo. La 
frescura y 
reportajes han 
fortalecido ambos 
proyectos del área 
de Televisión 
Joven del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud. Parte 
fundamental de 
estos programas 
son las y los 
jóvenes que 
participan en la 
producción, 
quienes con su 
creatividad y 
talento  lograron 
captar la atención 
de usuarios en 
nuestro canal de 

Se realizan:  
26 Emisiones 
Vía Internet 
0 Becas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-7.pdf
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YouTube 
hgojuventud. 
Se ejerció un 
presupuesto de 
$14,980.00 pesos 
en el periodo. 
 

2do 
trimestre 

Programas 
Poder Joven 
Producidos 

Departamento 
de Desarrollo 
Educativo 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$23,328.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$5,977.83 

84.62% Generar 
espacios de 
Expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
radio, en donde 
ellos participen 
como 
protagonistas 
promoviendo 
ideas y 
acciones que 
beneficien a la 
comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

Se realizan: 
13 Emisiones 
Radiales 
26 Emisiones 
vía Internet 
0  Becas 

A través de la 
señal de Hidalgo 
Radio 98.1 FM se 
transmite en vivo 
el programa café 
12-29 el cual 
pertenece a la 
Red Nacional de 
Poder Joven. 
De abril a junio de 
2017 se realizaron 
13 emisiones 
radiales, las 
cuales tienen eco 
cada vez mayor 
en los comentarios 
y opiniones del 
público por medio 
de redes sociales 
como Facebook. 
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 
$5,977.83 pesos, 

que contribuye a 
la formación de 
nuevos valores en 
el ejercicio de la 
comunicación 

Se realiza 
13 Emisiones 
Radiales 
18 Emisiones 
vía Internet 
0  Becas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-8.pdf
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como profesión, 
ya que muchos de 
quienes participan 
como becarios en 
estos programas 
han logrado 
encontrar una 
oportunidad que 
les ha permitido 
incorporarse de 
manera 
profesional a 
medios de 
comunicación 
estatales y 
nacionales. 
 

2do 
Trimestre 

Espacios 
Informativos  
de Apoyo 
Gubernamental
es a Jóvenes 
Incrementadas 

Departamento 
de 
Vinculación 

Presupuesto 
Anual 
Autorizado:  
$63,720.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$16,647.44 

115.21% Brindar a la 
población 
Juvenil la 
información de 
los programas 
gubernamental
es para 
hacerlos 
participes del 
Desarrollo en la 
Entidad. 

Se realizan: 
18 Aperturas 
de ventanillas 
742 Jóvenes 
beneficiados 

Durante el periodo 
que se informa se 
instalaron 17 
ventanillas de 
atención en 
diferentes 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
para dar atención 
a 1 mil 009 
jóvenes que 

fueron 
beneficiados con 
información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del 

Se realizan: 
17 Aperturas 
de ventanillas 
1009 Jóvenes 
beneficiados 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA20172-9.pdf
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Estado, 
convocatorias, 
apoyos y 
proyectos 
orientados a 
jóvenes.  
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 
$16,647.44 
pesos, que 
permite otorgar 
material gráfico a 
las y los jóvenes, 
así como el 
catálogo de 
proyectos y 
servicios del 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document

o 
Completo 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Salud juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$85, 127.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$21, 281.99 

 
73.82% 

 
Atender,  
orientar  e  
informar  a  la  
juventud  
hidalguense  
para  la  toma  
de decisiones 
responsables 
en congruencia 
con lo que le 

 
Realización 
de: 
123 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación  
 
332 Servicios 
otorgados 

 
De enero a marzo 
se implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud, 
realizando 
conferencias y 

 
Se Realizaron 
de: 
124 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación  
 
82 Servicios 
otorgados 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2017-1.pdf
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otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
4887 jóvenes 
beneficiados  

talleres en diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un total 
de 124 actividades 
formativas, con 

una inversión de 
$21,281.99 pesos 

durante el trimestre 
que se informa.  
Con este proyecto 
se atenderá, 
orientará e 
informará a la 
juventud 
hidalguense para la 
toma de decisiones 
responsables en 
congruencia con lo 
que le otorga 
beneficios a su 
salud. Se 
fortalecerán las 
acciones de salud 
sexual para 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y estilos 
de vida saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica integral 
que permita brindar 
una atención 
oportuna.   
 

 
4689 
jóvenes 
beneficiados 
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A través del blog 
De Joven a Joven 
y con la atención 
psicológica 
individual que se 
ofrece en las 
instalaciones de 
esta dependencia 
de manera gratuita 
se otorgaron un 
total de 82 
servicios.  

 
Con estas 
acciones, se ha 
logrado beneficiar a 
4,689 jóvenes 
hidalguenses. 

 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Juventud 
emprendedora 
beneficiada en el 
estado 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$280, 
662.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$20, 166.00 

 
127.48% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora 
en los jóvenes 
para impulsar el 
desarrollo 
De proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad. 

 
La realización 
de: 
 18 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
31 Asesorías 
0 Apoyos 
Económicos 
596 Jóvenes 
Beneficiados 

 
Con este 
proyecto se 
continúa 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad, 

 
Se realizaron: 
17 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
69 Asesorías 
0 Apoyos 
Económicos 
554 Jóvenes 
Beneficiados 
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promoviendo 
también la 
capacitación para 
el desarrollo de 
negocios.  
Un total de 554 
jóvenes han 
participado en las 
actividades que 
se desarrollan en 
esta área, con 
actividades que 
incluyen 
temáticas sobre 
educación 
financiera, 
trabajo en 
equipo, proyecto 
de vida, modelo 
de negocios, 
entre otros.  
Con una 
inversión de 
$20,166.00 
pesos durante el 
trimestre que se 
informa, se 
facilitan 
herramientas a 
las y los jóvenes 
para que puedan 
considerarlos en 
la construcción 
de su proyecto 
de vida, a través 
de talleres y 
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conferencias que 
les permitan 
facilitar su 
acceso a 
oportunidades de 
autoempleo, 
financiamiento y 
gestión 
empresarial.   

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Vinculación de 
Jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$961, 
826.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$197 887.67 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, 
para generar 
oportunidades 
con mayor 
alcance. 

 
La Realización 
de:  
10 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
5 Convenios 
120 Jóvenes 
Beneficiados 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
propiciando un 
enlace de los 
jóvenes con 
organismos 
públicos los tres 
ámbitos de 
gobierno y a nivel 
internacional, 
para generarles 
oportunidades 
con mayor 
alcance. Se 
vinculará a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
privadas 
fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional a fin 
de ampliar la 
cobertura y el 

 
Se Realizaron: 
10 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
5 Convenios 
120 Jóvenes 
Beneficiados 
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alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
Se llevaron a 
cabo 10 
actividades de 
coordinación, 5 
convenios de 
colaboración con 
la participación 
de los tres 
niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, mismos 
que permitieron 
obtener 
resultados 
positivos en cada 
una de las 
acciones 
implementadas. 
6En este periodo 
la Dirección 
General del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud dio 
atención 
personalizada y 
oportuna a 120 
jóvenes que así 
lo solicitaron y se 
ejercieron  
$197,887.67 
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pesos. 
 
 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Espacios de 
Expresión 
Artística para la 
Juventud 
Adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$484, 
200.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$113, 
824.77 

 
 
100.13% 

 
Fomentar la 
expresión y 
participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, 
eventos 
culturales y 
recreativos, para 
fortalecer su 
desarrollo 
integral, sano y 
libre de violencia. 

 
 
Se Realizaran:  
 
10 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación  
2 Instancias 
Concertadas 
2214 Jóvenes 
Beneficiados 

 
Un total de 16 
actividades 
formativas y de 
coordinación 
fueron realizadas 
en este trimestre, 
entre las que 
destacan las 
presentaciones 
de la conferencia 
“Tu Vida Importa” 
en el que se 
habla de 
situaciones 
cotidianas en la 
vida de las y los 
jóvenes, lo que 
permite hacer 
reflexiones 
importantes 
sobre sus 
decisiones.  
 
También se 
implementó la 
plataforma 
Express-Arte que 
les brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
expresión cultural 

 
 
Se Realizaron: 
16 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación  
1 Instancias 
Concertadas 
4648 Jóvenes 
Beneficiados 
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donde destaca la 
danza 
contemporánea, 
la música y la 
activación física 
para una vida 
sana. 
 
Con la 
concertación de 
1 instancia se 
lograron 
concretar 
acciones en favor 
del desarrollo 
integral de las y 
los jóvenes 
hidalguenses en 
el interior del 
Estado 
 
 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Participación 
Juvenil.  
Participación de 
la Juventud en 
Organizaciones 
Aumentada 

 
Departamento 
de 
Participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual 
$546, 
435.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$ 27, 153.00 

 
100% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa de 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 
asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 

 
La Realización 
de: 
0 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
0 Certámenes 
Realizados 
0 
Organizaciones 
Apoyadas 
0 Jóvenes 
Beneficiados 

 
Se otorgaron 
asesorías para la 
consolidación 
legal de 
organizaciones, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
$27,153.00 
pesos en el 
periodo que se 
informa 

 
Se Realizaron: 
0 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
0 Certámenes 
Realizados 
0 
Organizaciones 
Apoyadas 
0 Jóvenes 
Beneficiados 
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entidad.  
 
 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Centros para 
brindar Servicios 
de Consulta y 
Recreación para 
la Juventud 
Adicionales 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$27,000.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$6, 750.00 

 
100% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y 
formación 
dirigidos a la 
población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
interinstitucional 
y tienen la 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno. 

 
Se Realizaran:  
9 Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación  
6117 Jóvenes 
Beneficiados 

 
En el periodo que 
se informa se 
llevaron a cabo 9 
actividades 
formativas y de 
coordinación en 
los Centros 
Poder Joven del 
interior de la 
entidad. Estas 
acciones han 
permitido dar 
atención a 6 mil 
141 jóvenes 
durante este 
trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
$6,750 pesos. 

 
Se Realizaron:  
9 Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación  
6141 Jóvenes 
Beneficiados 

 
PDF 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Espacios 
Televisivos de 
Expresión 
Elaborados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$85,111.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$14,127.00 

 
100% 

 
General 
espacios de 
expresión y 
comunicación de 
y para los 
jóvenes en 
televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 

 
Se Realizaran: 
0 Becas 
26 Emisiones 
de Internet 

 
CHECKPOINT 
se consolida con 
contenidos de 
interés para las y 
los jóvenes, en el 
primer trimestre 
de 2017 se 
realizaron 26 
emisiones 
durante este 
periodo. La 
frescura y 

 
Se Realizaron: 
0 Becas 
26 Emisiones 
de Internet 
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que beneficien a 
la comunidad, 
así como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

reportajes han 
fortalecido 
ambos proyectos 
del área de 
Televisión Joven 
del Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud. 
Parte 
fundamental de 
estos programas 
son las y los 
jóvenes que 
participan en la 
producción, 
quienes con su 
creatividad y 
talento  lograron 
captar la 
atención de 
usuarios en 
nuestro canal de 
YouTube 
hgojuventud. 
 
Se ejerció un 
presupuesto de 
$14,127.00 
pesos en el 
periodo. 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Programas Poder 
Joven Producidos 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Educativo  

 
Presupuesto 
Anual  
$23, 328.00 
 
Presupuesto 

 
66.66% 

 
Generar 
espacios de 
expresión y 
comunicación de 
y para los 

 
Se Realizaran: 
0 Becas 
13 Emisiones 
Radiales 
25 Emisiones 

 
A través de la 
señal de Hidalgo 
Radio 98.1 FM 
se transmite en 
vivo el programa 

 
Se Realizaron: 
0 Becas 
13 Emisiones 
Radiales 
0 Emisiones 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2017-8.pdf


 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

Ejercido 
$5, 700.00 

jóvenes en radio, 
en donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, 
así como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

Vía Internet café 12-29 el 
cual pertenece a 
la Red Nacional 
de Poder Joven. 
De enero a 
marzo de 2017 
se realizaron 13 
emisiones 
radiales, las 
cuales tienen eco 
cada vez mayor 
en los 
comentarios y 
opiniones del 
público por 
medio de redes 
sociales como 
Facebook. 
Para este 
proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
$5,700.00 pesos, 
que contribuye a 
la formación de 
nuevos valores 
en el ejercicio de 
la comunicación 
como profesión, 
ya que muchos 
de quienes 
participan como 
becarios en estos 
programas han 
logrado encontrar 
una oportunidad 

Vía Internet 
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que les ha 
permitido 
incorporarse de 
manera 
profesional a 
medios de 
comunicación 
estatales y 
nacionales. 

 
1er 
Trimestre 
2017 

 
Espacios 
Informativos de 
Apoyo 
Gubernamentales 
a Jóvenes 
Incrementados 

 
Departamento 
de 
Vinculación 

 
Presupuesto 
Anual  
$63, 720.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$15, 837.71 

 
125.55% 

 
Brindar   a   la   
población   
juvenil   la   
información   de   
los   programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
participes del 
desarrollo de la 
Entidad. 

 
La Realización 
de: 
8 Aperturas de 
Ventanillas 
272 Jóvenes 
Beneficiados  

 
Durante el 
periodo que se 
informa se 
instalaron 9 
ventanillas de 
atención en 
diferentes 
instituciones de 
educación media 
superior y 
superior para dar 
atención a 377 
jóvenes que 
fueron 
beneficiados con 
información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del 
Estado, 
convocatorias, 
apoyos y 
proyectos 
orientados a 
jóvenes. 

 
Se Realizaron  
 
9 Aperturas de 
Ventanillas 
377 Jóvenes 
Beneficiados 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
4to 
Trimestr
e 2016 

 
Salud 
juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementad
a 

 
Departamento 
de desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$85, 127.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
 
$27, 025.00 

 
63.29% 

 
Atender, 
orientar e 
informar a la 
juventud 
hidalguense 
para la toma 
de 
decisiones 
responsable
s en 
congruencia 
con lo que le 
otorga 
beneficios a 
su salud. 

 
Realización 
de: 
 
124 
Actividades 
formativas y 
de 
coordinación; 
Modificadas 
a 57 
 
1570 
Servicios 
otorgados; 
 
 
8561 
Jóvenes 
beneficiados 
 
Modificadas 
a 3062 

 
De octubre a 
diciembre se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos de la 
juventud, 
realizando 
conferencias y 
talleres en diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un total 
de 101 actividades 
formativas,  con 
una inversión de 27 
mil 25 pesos,  
durante el trimestre 
que se informa. 
Con este proyecto 
se atenderá, 
orientara, e 
informara, a la 
juventud 
hidalguense para la 
toma de decisiones 
responsables en 
congruencia con lo 
que le otorga 

 
Se 
realizaron: 
 
101 
Actividades 
formativas y 
de 
coordinación
; 
 
415 
Servicios 
otorgados; 
 
7027 
Jóvenes 
beneficiados 
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beneficios a su 
salud. Se 
fortalecerá las 
acciones de salud 
sexual para 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y estilos 
de vida saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica integral 
que permita brindar 
una atención 
oportuna. 
A través del blog 
De joven a joven y 
con la atención 
psicológica 
individual que se 
ofrece en las 
instalaciones de 
esta dependencia 
de manera gratuita 
se otorgaron un 
total de 415 
servicios.  
Con estas acciones 
se ha logrado 
beneficiar a 7 mil 
27 jóvenes 
hidalguenses. 
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4to 
Trimestr
e 2016 

 
Juventud  
Emprendedo
ra 
Beneficiada 
en el Estado  

 
Departamento 
de desarrollo 
emprendedor 

 
Presupuesto  
Anual 
 
$280, 662.00 
 
Presupuesto  
Ejercido 
 
$188, 840.00 

 
121% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedo
ra en los 
jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas 
que 
contribuyan 
a la 
incorporació
n de la 
juventud en 
el desarrollo 
económico 
de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
24 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
 
48 
Asesorías. 
 
575 jóvenes 
beneficiados 
 
 

 
Con este proyecto 
se continúa 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora para 
impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de la 
juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación para el 
desarrollo de 
negocios. Un total de 
665 jóvenes han 
participado en las 
actividades que se 
desarrollan en esta 
área, con 
actividades que 
incluyen temáticas 
sobre educación 
financiera, trabajo en 
equipo, proyecto de 
vida, modelo de 
negocios, entre 
otros. Con una 
inversión de 188 mil 
840 pesos durante 
el trimestre que se 

 
Se 
Realizaron:  
 
24 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
. 
 
71 
Asesorías. 
 
8 Apoyos 
Económicos. 
 
665  
Jóvenes 
Beneficiados 
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informa, se facilitan 
herramientas a las y 
los jóvenes para que 
puedan 
considerarlos en la 
construcción de su 
proyecto de vida, a 
través de talleres y 
conferencias que les 
permitan facilitar su 
acceso a 
oportunidades de 
autoempleo, 
financiamiento y 
gestión empresarial.   
Estas acciones son 
posibles gracias a la 
corresponsabilidad 
con instituciones de 
educación media 
superior y superior 
en las cuales se 
implementaron 24 
actividades 
formativas, además 
de que en las 
instalaciones del 
Instituto Hidalguense 
de la Juventud se 
otorgaron 71 
asesorías gratuitas 
a las y los jóvenes 
que se acercan en 
búsqueda de 
información y 
orientación para 
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hacer realidad sus 
proyectos de 
negocio. 
Adicionalmente se 
apoyaron 8 apoyos 
económicos a los 
proyectos ganadores 
de la convocatoria 
Jóvenes 
Emprendedores 
2016  

 
4to 
Trimestr
e 2016 

 
Vinculación 
de Jóvenes 
con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor  

 
Presupuesto 
Anual 
$ 961,826.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$253, 060.61 

 
120% 

 
Vincular a 
los jóvenes 
con 
organismos 
públicos y 
privados  de 
los tres 
ámbitos de 
gobierno e 
internacional
, para 
generar 
oportunidade
s con mayor 
alcance. 

 
La 
realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
5 
Convenios. 
120 Jóvenes 
Beneficiado
s  

 
A través de este 
proyecto seguiremos 
propiciando un 
enlace de los 
jóvenes con 
organismos públicos 
los tres ámbitos de 
gobierno y a nivel 
internacional, para 
generarles 
oportunidades con 
mayor alcance. Se 
vinculará a la 
población juvenil con 
instancias públicas y 
privadas fomentando 
la participación y 
cooperación 
institucional a fin de 
ampliar la cobertura 
y el alcance de las 

 
Se 
Realizaron: 
9 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
8 Convenios. 
132 Jóvenes 
Beneficiados  
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acciones del 
Instituto. 
Se llevaron a cabo 9 
actividades de 
coordinación, 8 
convenios de 
colaboración con la 
participación de los 
tres niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y otros 
actores sociales, 
mismos que 
permitieron obtener 
resultados positivos 
en cada una de las 
acciones 
implementadas. 
En este periodo la 
Dirección General 
del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud dio 
atención 
personalizada y 
oportuna a 132 
jóvenes que así lo 
solicitaron y se 
ejercieron  253 mil 
60 pesos. 
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4to 
Trimestr
e 2016 

 
Espacios de 
expresión 
artística para 
la juventud 
adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$484, 200.00 
 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$138, 669.47 

 
126% 

 
Fomentar la 
expresión 
libre y la 
participación 
de los 
jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, 
eventos 
culturales y 
recreativos, 
para 
fortalecer su 
desarrollo 
integral, 
sano y libre 
de violencia. 

 
La 
realización 
de: 
22 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n.  
3 Instancias 
Concertadas
. 
14, 780 
jóvenes 
beneficiados 
 
Modificadas 
a 10998 
jóvenes 
beneficiados
. 

 
Un total de 37 
actividades 
formativas y de 
coordinación fueron 
realizadas en este 
trimestre, entre las 
que destacan las 
presentaciones del 
monólogo “Mi amigo 
Oscar” y la 
conferencia “Tu Vida 
Importa” en el que 
se habla de 
situaciones 
cotidianas en la vida 
de las y los jóvenes, 
lo que permite hacer 
reflexiones 
importantes sobre 
sus decisiones. 
También se 
implementó la 
plataforma Express-
Arte que les brinda 
la oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
expresión cultural 
donde destaca la 
danza 
contemporánea, la 
música y la 
activación física para 
una vida sana. Con 
la concertación de 3 

 
Se 
Realizaron:  
37 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n.  
3 Instancias 
Concertadas
. 
16, 430 
jóvenes 
beneficiados 
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instancias se 
lograron concretar 
acciones en favor 
del desarrollo 
integral de las y los 
jóvenes 
hidalguenses en el 
interior del Estado. 
 
Se ejercieron en 
esta área un total de 
138 mil 669 pesos 
que permitieron 
además llevar a 
cabo diversos 
talleres y 
conferencias, en las 
que participaron 16 
mil 430 jóvenes. 
 

 
4to 
Trimestr
e 2016 

 
Participación 
juvenil.  
Participación 
de la 
juventud en 
organizacion
es 
aumentada 

 
Departamento 
de participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual  
$546, 435 
 
Presupuesto  
Ejercido 
$238, 731.83 

 
110% 

 
Incrementar 
la 
participación 
social activa 
en los 
jóvenes en 
temas de 
interés 
diverso. 
Incentivando 
la capacidad 
de 
asociacionis
mo juvenil, 
haciéndolos 

 
La 
Realización 
de: 
53 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
3 
Certámenes 
Realizados. 
3536 
Jóvenes 
Beneficiado

 
A fin de continuar 
trabajando de la 
mano con las 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil se ha 
logrado beneficiar a 
4 mil 619 jóvenes en 
la entidad a través 
de la realización de 
53 actividades 
formativas y de 
coordinación que 
éstos grupos 
juveniles han 

 
Se 
Realizaron: 
 
53 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
3 
Certámenes 
Realizados. 
10 
Organizacio
nes 
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partícipes 
del 
desarrollo de 
la entidad. 

s gestionado. 
Se otorgaron 
además asesorías 
para la consolidación 
legal de 
organizaciones, así 
como para la 
participación en 
diversas 
convocatorias del 
Instituto Mexicano 
de la Juventud, 
además de realizar 
3 certámenes,   

ejerciendo un 
presupuesto de 238 
mil 731 pesos en el 
periodo que se 
informa 
 

Apoyadas. 
4619 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
4to 
Trimestr
e 2016 

 
Centros para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 
juventud 
adicionales. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$27, 000.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$6,163.00 

 
99.10% 

 
Implementa
r y 
fortalecer 
espacios 
de atención 
y de 
formación 
dirigidos a 
la 
población 
juvenil. Se 
sustenta la 
coordinació
n 
interinstituci

 
La 
Realización 
de: 
8 Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación. 
6118 
Jóvenes 
Beneficiados 
 
Modificadas 
a 5968 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
En el periodo que se 
informa se llevaron a 
cabo 8 actividades 
formativas y de 
coordinación en los 
Centros Poder Joven 
del interior de la 
entidad. Estas 
acciones han 
permitido dar 
atención a 6 mil 008 
jóvenes durante 

este trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 6mil 

 
Se 
realizaron: 
  
8 Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación. 
6008 
Jóvenes 
Beneficiados  
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onal y tiene 
una 
participació
n de los 
tres niveles 
de 
gobierno. 
 

163 pesos. 
 

 
4to 
Trimestr
e 2016 

 
Espacios 
televisivos 
de expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 85, 111 
 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$20,400 

 
100% 

 
Generar 
espacios 
de 
expresión y 
comunicaci
ón de y 
para los 
jóvenes en 
televisión, 
en donde 
ellos 
participen 
como 
protagonist
as, 
promoviend
o ideas y 
acciones 
que 
beneficien 
a la 
comunidad, 
así como 
difundir 
convocatori
as y 
programas 

 
La 
Realización 
de: 
25 Emisiones 
de Internet 

 
KIUT y PJ News  se 
consolidan con 
contenidos de interés 
para las y los 
jóvenes, en el cuarto 
trimestre de 2016 se 
realizaron 25 
emisiones durante 

este periodo. La 
frescura y reportajes 
han fortalecido 
ambos proyectos del 
área de Televisión 
Joven del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud. Parte 
fundamental de 
estos programas son 
las y los jóvenes que 
participan en la 
producción, quienes 
con su creatividad y 
talento  lograron 
captar la atención de 
usuarios en nuestro 
canal de YouTube 
hgojuventud. 

 
Se 
realizaron: 
25 Emisiones 
de Internet 
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del IHJ. Se ejerció un 
presupuesto de 20 
mil 400 pesos en el 
periodo. 

 
4to 
trimestre 
2016 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 23, 328 
 
Presupuesto
Ejercido 
$5,806.20 

 
100% 

 
Generar 
espacios 
de 
expresión y 
comunicaci
ón de y 
para los 
jóvenes en 
radio, en 
donde ellos 
participen 
como 
protagonist
as, 
promoviend
o ideas y 
acciones 
que 
beneficien 
a la 
comunidad, 
así como 
difundir 
convocatori
as y 
programas 
del IHJ. 

 
Realización 
de: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
26 emisiones 
vía internet. 
 

 
A través de la señal 
de Hidalgo Radio 
98.1 FM se transmite 
en vivo el programa 
café 12-29 el cual 
pertenece a la Red 
Nacional de Poder 
Joven y se producen 
los programas Estilo 
Hña Hñu y Nuevo 
Cardonal, programas 
de radio que se 
realizan en municipio 
de El Cardonal 
Hidalgo. Estas 
producciones 
transitadas sábados 
y domingos a las 12 
horas 
respectivamente a 
través de la 
XECARH 1430 AM / 
98.5 FM “La voz del 
Pueblo hñahu”.| 
De octubre a 
diciembre de 2016 
se realizaron 13 
emisiones radiales 
y 26 emisiones vía 
internet, las cuales 

tienen eco cada vez 

 
Se 
realizaron: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
26 emisiones 
vía internet. 
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mayor en los 
comentarios y 
opiniones del público 
por medio de redes 
sociales como 
Facebook. 
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 5 mil 
806 pesos, que 

contribuye a la 
formación de nuevos 
valores en el 
ejercicio de la 
comunicación como 
profesión, ya que 
muchos de quienes 
participan como 
becarios en estos 
programas han 
logrado encontrar 
una oportunidad que 
les ha permitido 
incorporarse de 
manera profesional a 
medios de 
comunicación 
estatales y 
nacionales. 
 
 
 

 
4to  
trimestre 
2016 

 
Espacios 
informativos 
de apoyo 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto 
Anual 
$63,720.00 

 
84.36.% 

 
Que los 
jóvenes 
estén 

 
Realización 
de: 
 

 
Durante el periodo 
que se informa se 
instalaron 12 

 
Se 
realizaron: 
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gubernamen
tales a 
jóvenes 
incrementad
os 

 
Presupuesto 
Ejercido 
$16,763.87 

enterados 
de los 
programas 
gubername
ntales para 
hacerlos 
partícipes 
del 
desarrollo 
de la 
entidad. 

20 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
745 jóvenes. 
Modificadas 
a 538 
Jóvenes 
Beneficiados 

ventanillas de 
atención en 

diferentes 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
para dar atención a 
810 jóvenes que 

fueron beneficiados 
con información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del Estado, 
convocatorias, 
apoyos y proyectos 
orientados a jóvenes.  
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 16 
mil 763 pesos, que 
permite otorgar 
material gráfico a las 
y los jóvenes, así 
como el catálogo de 
proyectos y servicios 
del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  

12 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
810 jóvenes. 
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Ejercicio Programa Unidad 
Administrativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento 
Completo 

 
3er 
trimestre 
2016 

 
Salud 
juvenil, 
salud de 
los jóvenes 
incrementa
da 

 
Departamento 
de desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$85,127.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$27,200.00 

 
60.99% 

 
Atender, 
orientar e 
informar a la 
juventud 
hidalguense 
para la toma 
de decisiones 
responsables 
en 
congruencia 
con lo que le 
otorga 
beneficios a su 
salud.  

 
Realización de: 
 
116  actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
542 servicios 
otorgados 
 
6701 jóvenes 
beneficiados 
 
 
 
 

 
De julio a 
septiembre se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud, 
realizando 
conferencias y 
talleres en 
diferentes 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un 
total de 72 
actividades 
formativas, con 
una inversión de 
$27,200.00 
pesos durante el 
trimestre que se 
informa. 
Con este 
proyecto se 
atenderá, 
orientará a la 
juventud para la 
toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 

 
Se realizaron: 
 
72  actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
434 servicios 
otorgados 
 
2736 jóvenes 
beneficiados 
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lo que le otorga 
beneficios a su 
salud 
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3er 
trimestre 
2016 

 
Juventud 
emprended
ora 
beneficiada 
en el 
estado 

 
Departamento 
de desarrollo 
emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual 
$280,662.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$13,893.00 
 

 
75% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora 
en los jóvenes 
para impulsar 
el desarrollo 
de proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a 
la 
incorporación 
de la juventud 
en el 
desarrollo 
económico de 
la entidad.  

 
Realización de: 
 
15 actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
40 asesorías 
 
13 apoyos 
económicos. 
 
547 jóvenes 
beneficiados. 
 

 

Con este proyecto 
se continúa 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
para impulsar el 
desarrollo de  
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad, 
promoviendo 
también 
 la capacitación 
para el desarrollo 
de negocios. Un 
total de 15 
actividades 
formativas 
realizadas y 40 
asesorías con un 
total de 547 
jóvenes que ha 
sido partícipes y 
beneficiados en 
este programa. 
Con una inversión 
de $13,893.00 
pesos durante el 
trimestre que se 
informa.  

 
Se realizaron: 
 
15 actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
40 asesorías 
 
0 apoyos 
económicos. 
 
547 jóvenes 
beneficiados. 
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3er 
trimestre 
2016 

 
Vinculación 
de jóvenes 
con 
instituciones 

públicas y 
privadas 
concertadas 

 
Departamento 
de desarrollo 
emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual 
$961,826.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$251,616.89 

 
66.66% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados  de 
los tres 
ámbitos de 
gobierno e 
internacional, 

 
Realización de: 
 
17 Actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
9 convenios. 
 
160 jóvenes 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
propiciando un 
enlace de los 
jóvenes con 
organismos 
públicos, los tres 
ámbitos de 

 
Se realizaron:: 
 
17 Actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
0 convenios. 
 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2016F23-3.pdf


 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

  

para generar 
oportunidades  
con mayor 
alcance. 

beneficiados 
 
 

gobierno y a nivel 
internacional para 
generarles 
oportunidades 
con mayor 
alcance. Se 
realizaron 17 
actividades 
formativas 
beneficiando a 
160 jóvenes con 
una inversión de 
$251,616.89 
pesos 

160 jóvenes 
beneficiados 
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3er 
trimestre 
2016 

 
Espacios 
de 
expresión 
artística 
para la 
juventud 
adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual 
$484,200.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$90,876.62 
 

 
81.54% 

 
Fomentar la 
expresión libre 
y la 
participación 
de los jóvenes 
en disciplinas 
artísticas, 
eventos 
culturales y 
recreativos, 
para fortalecer 
su desarrollo 
integral, sano 
y libre de 
violencia. 

 
Realización de: 
 
20 actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
4 instancias 
concertadas. 
 
10,824 jóvenes 
beneficiados. 
 

 
Se realizaron un 
total de 19 
actividades 
formativas y de 
coordinación, de 
igual manera con 
la concertación de 
4 instancias se 
lograron llevar 
acciones a favor 
del desarrollo 
integral de las y 
los jóvenes 
hidalguenses al 
interior de la 
entidad. 
Se ejercieron en 
este trimestre la 
cantidad de 
$90,876.62 que 
permitieron 
beneficiar a 
10,824 jóvenes.  

 
Se realizaron: 
 
19 actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
4 instancias 
concertadas. 
 
5386 jóvenes 
beneficiados. 
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3er 
trimestre 
2016 

 
Participación 
juvenil. 
Participación 
de la 
juventud en 
organizacion
es 
aumentada. 

 
Departamento 
de 
participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual 
$546,435.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$238,087.00 

 
100% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa 
en los jóvenes 
en temas de 
interés 
diverso. 
Incentivando 
la capacidad 
de 
asociacionism
o juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de 
la entidad. 

 
Realización de: 
 
51 actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
7 certámenes 
realizados. 
 
0 organizaciones 
apoyadas. 
 
3866 jóvenes 
beneficiados. 
 

 
Con la finalidad 
de continuar 
trabajando con 
las 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil se 
han logrado 
beneficiar a 3866 
jóvenes en la 
entidad a través 
de la realización 
de 51 actividades 
formativas y de 
coordinación al 
igual que 7 
certámenes 
realizados con 
una inversión de 
$238,087.00. 

 
Se realizaron: 
 
51 actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
7 certámenes 
realizados. 
 
0 
organizacione
s apoyadas. 
 
3866 jóvenes 
beneficiados. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

  

 
3er 
trimestre 
2016 

 
Centros 
para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 
juventud 
adicionales. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Anual 
$1,037,000.00 
Ejercido 
$1,016,128.61 

 
100% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 
población 
juvenil. Se 
sustenta la 
coordinación 
interinstitucion
al y tiene una 
participación 
de los tres 
niveles de 
gobierno. 

 
Realización de: 
 
11 actividades 
formativas y de 
coordinación. 
 
19 EPJ apoyados. 
 
6126 jóvenes 
beneficiados. 
 

 
En el periodo que 
se informa se 
llevaron a cabo 
11 actividades 
formativas y de 
coordinación en 
los Centros Poder 
Joven del interior 
de la entidad, 
Estas acciones 
han permitido dar 
atención a 6126 
jóvenes de la 
entidad durante 
este trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
$1, 016,128.61. 

 
Se realizaron: 
 
11 actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
19 EPJ 
apoyados. 
 
6126 jóvenes 
beneficiados. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

  

 
3er 
trimestre 
2016 

 
Espacios 
televisivos 
de 
expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$205,111.00 
 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$140,400.00 
 

 
100% 

 
Generar 
espacios de 
expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
televisión, en 
donde ellos 
participen 
como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y 
acciones que 
beneficien a la 
comunidad, 
así como 
difundir 
convocatorias 
y programas 
del IHJ. 

 
Realización de: 
 
10 becas. 
 
32 emisiones vía 
internet. 

 
En el tercer 
trimestre se 
realizaron 32 
emisiones vía 
internet y se 
entregaron 10 
becas que 
coadyuvan a 
generar 
información para 
comunicarla a los 
televidentes de 
nuestros 
programas con 
una inversión de 
$140,000.00 
pesos. 

 
Se realizaron: 
 
10 becas. 
 
Se realizaron: 
 
32 emisiones 
vía internet. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

  

 
3er 
trimestre 
2016 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$203,328.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$185,700.00 

 
100% 

 
Generar 
espacios de 
expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
radio, en 
donde ellos 
participen 
como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y 
acciones que 
beneficien a la 
comunidad, 
así como 
difundir 
convocatorias 
y programas 
del IHJ. 

 
Realización de: 
 
15 becas. 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
27 emisiones vía 
internet. 
 

 
Del mes julio a 
septiembre se 
generaron 13 
emisiones 
radiales y 27 vía 
internet de igual 
manera se 
entregaron 15 
becas para 
alcanzar la 
finalidad del 
programa que es 
llevar a los 
jóvenes que nos 
ven y escuchan 
información 
necesaria para 
que enriquezcan 
su cultura, 
conocimientos. 
Con una inversión 
de $185,700.00. 

 
Se realizaron: 
 
15 becas. 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
27 emisiones 
vía internet. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

 

  

 
3er 
trimestre 
2016 

 
Espacios 
informativo
s de apoyo 
gubername
ntales a 
jóvenes 
incrementa
dos 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto 
Anual 
$63,720.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$13,833.40 

 
73.68% 

 
Que los 
jóvenes estén 
enterados de 
los programas 
gubernamental
es para 
hacerlos 
partícipes del 
desarrollo de 
la entidad. 

 
Realización de: 
 
19 aperturas de 
ventanilla. 
 
Se beneficiaron 
741 jóvenes. 

 
Durante el 
periodo que se 
informa se 
realizaron 19 
aperturas de 
ventanilla lo cual 
coadyuvó a 
beneficiar a 741 
jóvenes con 
información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del 
Estado, 
convocatorias, 
programas y 
proyectos 
orientados  a la 
atención de la 
juventud. 

 
Se realizaron: 
 
9 aperturas de 
ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
741 jóvenes. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáti

cos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 
Completo 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Salud Juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$85,127 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$22,700.00 

 
75% 

 
Atender, 
orientar e 
informar a la 
juventud 
hidalguense 
para la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
101 
actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
1268  
servicios 
otorgados. 
 
2813 
Jóvenes 
beneficiados 

 
De abril a Junio se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de la 
juventud realizando 
conferencia y 
talleres en diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un total 
de 101 actividades 
formativas con 
una inversión de 22 
mil 700 pesos  
durante el trimestre 
que se informa. 
Con este proyecto 
se atenderá e 
informara a la 
juventud 
hidalguense para la 
toma de decisiones 
responsables en 
congruencia con lo 
que le otorga 
beneficios a su 
salud. Se 
fortalecieron las  
acciones de salud 

Se 
realizaron 
101 
actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
.  
 
 
Se otorgaron 
250 
servicios. 
 
Se 
beneficiaron 
2813 
jóvenes. 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

sexual para 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y estilos 
de vida saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica integral 
que permita brindar 
una atención 
oportuna, integral 
que permita brindar 
una atención 
psicológica 
individual que se 
ofrece en las 
instalaciones de 
esta dependencia 
de manera gratuita, 
se otorgaron un 
total de 250 
servicios.  

 
Con estas 
acciones, se ha 
logrado beneficiar a 
2 mil 813 jóvenes 
hidalguenses. 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Juventud 
Emprendedora 
Beneficiada en 
el Estado 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual 
$280,662.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$15,393.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora 
en los jóvenes 
para impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 

 
Realización 
de: 
23 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 

 
Con este proyecto 
se continua 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora para 
impulsar el 
desarrollo de 

 
Se 
Realizaron: 
23 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad 

51 Asesorías 
0 Apoyos 
Económicos 
702 Jóvenes 
Beneficiados 

iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de la 
dependencia de 
manera gratuita se 
otorgaron un 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación para 
el desarrollo de 
negocios. Un total 
de 702 jóvenes han 
participado en las 
actividades que se 
desarrollan en esta 
área, con 
actividades que 
incluyen temáticas 
sobre educación 
financiera, trabajo 
en equipo proyecto 
de vida, modelo de 
negocios, entre 
otros. Con una 
inversión de 15 mil 
393 pesos durante 
el trimestre que se 
informa, se facilitan 
herramientas a las 
y los jóvenes para 
que puedan 
considerarlos en la 
construcción de su 
proyecto de vida, a 
través de talleres y 

Se otorgaron 
51 
Asesorías, 
Se otorgaron 
0 Apoyos 
Económicos, 
Se 
beneficiaron 
702 
Jóvenes. 
 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

conferencias que 
les permitan 
facilitar su acceso a 
oportunidades de 
autoempleo, 
financiamiento y 
gestión 
empresarial, 
integral que permita 
brindar una 
atención 
corresponsal con 
instituciones de 
educación acciones 
con el equipo de 
psicólogos se 
implementaron 23 
actividades 
formativas, con 
instituciones en las 
Instalaciones del 
instituto de 
Autoempleo y 
Financiamiento y 
se otorgaron 51 
asesorías gratuitas 
a las que los 
jóvenes que se 
acercaron en 
búsqueda de 
información y 
orientación para 
hacer realidad sus 
proyectos de 
negocio 
 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Vinculación de 
jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertadas 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$961, 826.00 
Presupuesto 
Ejercido 
$212, 974.00 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, 
para generar 
oportunidades 
con mayor 
alcance. 

 
Realización 
de: 
16 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
,  
8 convenios 
y 140 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
municipios de la 
entidad, Se 
impartieron unos 
organismos durante 
el trimestre que se 
informa, de nivel 
internacional, para 
generarles 
oportunidades con 
mayor alcance, se 
vinculara a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y privadas 
fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional a fin de 
ampliar la cobertura 
y el alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
Con la gestión de 
ocho acuerdos de 
colaboración, se 
incrementara los 
servicios ofrecidos 
a las y los jóvenes 
de diversos 
municipios 
fomentando la 
participación y 16 

 
Se 
realizaron:  
16 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
 
Se firmaron 
8 convenios 
 
Se 
beneficiaron 
140 jóvenes  
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

actividades de 
coordinación con la 
participación de 
tres niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, mismas 
que permitieron 
obtener resultados 
positivos en cada 
una de las acciones 
implementadas, 
municipios de la 
entidad, se 
impartieron un 
Instituto de 
autoempleo , 
financiamiento y 
atención 
personalizada y 
oportuna a 140 
jóvenes que así lo 
solicitaron y se 
ejercieron 212 mil 
974 pesos. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Participación 
juvenil.  
Participación 
de la juventud 
en 
organizaciones 
aumentada 

 
Departamento 
de participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual  
$546, 435.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$40,  488.00 

 
50% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa en 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 

 
La 
Realización 
de: 
51 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación

 
A través de la 
realización de 51 
Actividades 
Formativas y de 
Coordinación que 

diversos grupos 
juveniles han 
gestionado se 

 
Se 
Realizaron: 
 
51 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

. 
1 
Certámenes 
Realizados. 
10 
Organizacion
es Apoyadas 
3724 
Jóvenes 
Beneficiados 

otorgaron además 
asesorías para la 
integración de los 
jóvenes. Durante el 
periodo que se 
informa se ejerció 
40 mil 488 pesos 

n. 
0 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacio
nes 
Apoyadas. 
 
3724 
Jóvenes 
Beneficiados 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios de 
expresión 
artística para la 
juventud 
adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$484, 200.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$47, 792.00 

 
93% 

 
Fomentar la 
expresión libre y 
la participación 
de los jóvenes 
en disciplinas 
artísticas, 
eventos 
culturales y 
recreativos, 
para fortalecer 
su desarrollo 
integral, sano y 
libre de 
violencia. 

 
La 
realización 
de: 
25 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
.  
5 Instancias 
Concertadas. 
2778  
jóvenes 
beneficiados 

 
Un total de 24 
actividades 
formativas y de 
coordinación fueron 
realizadas en este 
trimestre, entre las 
que destacan las 
presentaciones del 
monólogo “Mi 
amigo Oscar” y la 
conferencia “Tu 
Vida Importa” en el 
que se habla de 
situaciones 
cotidianas en la 
vida de las y los 
jóvenes, lo que 
permite hacer 
reflexiones 
importantes sobre 
sus decisiones. 
También se 

 
Se 
Realizaron:  
24 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n.  
4 Instancias 
Concertadas
. 
2778 
jóvenes 
beneficiados 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

implementó la 
plataforma 
Express-Arte que 
les brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
expresión cultural 
donde destaca la 
danza 
contemporánea, la 
música y la 
activación física 
para una vida sana. 
Con la concertación 
de 4 instancias se 
lograron concretar 
acciones en favor 
del desarrollo 
integral de las y los 
jóvenes 
hidalguenses en el 
interior del Estado. 
 
Se ejercieron en 
esta área un total 
de 147 mil 792  
pesos que 
permitieron además 
llevar a cabo 
diversos talleres y 
conferencias, en 
las que participaron 
2 mil 778 jóvenes. 
 
 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Centros para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 
juventud 
adicionales. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$1,037,000.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$7, 997.00 

 
99% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 
población 
juvenil. Se 
sustenta la 
coordinación 
interinstitucional 
y tiene una 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno. 

 
La 
Realización 
de: 
11 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación. 
6739 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
Para Impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan se 
realizaron 11 
Actividades 
formativas y de 
coordinación en 
proyecto de vida, 
modelo de 
negocios entre 
otros. Con estas 
acciones se ha 
permitido dar 
atención a 6 mil 
699 jóvenes 
durante este 
trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 7 
mil 997 pesos, 
 

 
Se 
realizaron: 
  
11 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
. 
6699 
Jóvenes 
Beneficiados  
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2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios 
televisivos de 
expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 265, 111.00 
 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$23, 250 

 
100% 

 
Generar 
espacios de 
expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 

 
La 
Realización 
de: 
31 Emisiones 
de Internet 

 
KIUT y PJ News  

se consolidan con 
contenidos de 
interés para las y 
los jóvenes, en el 
segundo trimestre 
de 2016 se 
realizaron 31 
emisiones durante 

este periodo. La 
frescura y 

 
Se 
realizaron: 
31 
Emisiones 
de Internet 
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Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, 
así como 
difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

reportajes han 
fortalecido ambos 
proyectos del área 
de Televisión Joven 
del Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud. Parte 
fundamental de 
estos programas 
son las y los 
jóvenes que 
participan en la 
producción, 
quienes con su 
creatividad y 
talento  lograron 
captar la atención 
de usuarios en 
nuestro canal de 
YouTube 
hgojuventud.. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 143, 328.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$5, 919.00 

 
100% 

 
Generar 
espacios de 
expresión y 
comunicación 
de y para los 
jóvenes en 
radio, en donde 
ellos participen 
como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 

 
Realización 
de: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
26 emisiones 
vía internet. 
 

 
A través de la señal 
de Hidalgo Radio 
98.1 FM se 
transmite en vivo el 
programa café 12-
29 el cual 
pertenece a la Red 
Nacional de Poder 
Joven y se 
producen los 
programas Estilo 
Hña Hñu y Nuevo 
Cardonal, 

 
Se 
realizaron: 
 
13 
emisiones 
radiales. 
 
26 
emisiones 
vía internet. 
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la comunidad, 
así como 
difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

programas de radio 
que se realizan en 
municipio de El 
Cardonal Hidalgo. 
Estas producciones 
transitadas 
sábados y 
domingos a las 12 
horas 
respectivamente a 
través de la 
XECARH 1430 AM 
/ 98.5 FM “La voz 
del Pueblo hñahu”.| 
De octubre a 
diciembre de 2016 
se realizaron 13 
emisiones 
radiales y 26 
emisiones vía 
internet, las cuales 
tienen eco cada 
vez mayor en los 
comentarios y 
opiniones del 
público por medio 
de redes sociales 
como Facebook. 
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 5 
mil 806 pesos, que 

contribuye a la 
formación de 
nuevos valores en 
el ejercicio de la 
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comunicación como 
profesión, ya que 
muchos de quienes 
participan como 
becarios en estos 
programas han 
logrado encontrar 
una oportunidad 
que les ha 
permitido 
incorporarse de 
manera profesional 
a medios de 
comunicación 
estatales y 
nacionales. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios 
informativos de 
apoyo 
gubernamental
es a jóvenes 
incrementados 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto  
Anual 
$63,720.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$16, 640.00 

 
100% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los 
programas 
gubernamentale
s para hacerlos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
 
18 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
742 jóvenes. 

 
Durante el periodo 
que se informa se 
instalaron 18 
ventanillas de 
atención en 

diferentes 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
para dar atención a 
810 jóvenes que 

fueron beneficiados 
con información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del 
Estado, 

 
Se 
realizaron: 
 
18 aperturas 
de 
ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
742 jóvenes. 
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convocatorias, 
apoyos y proyectos 
orientados a 
jóvenes.  
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 16 
mil 640 pesos, que 

permite otorgar 
material gráfico a 
las y los jóvenes, 
así como el 
catálogo de 
proyectos y 
servicios del 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Salud Juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$85,127 
 
Presupuesto 
Ejercido 
 
$8,200.00 

 
100% 

 
Atender, orientar 
e informar a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
123 
actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
332 servicios 
otorgados. 
 
4887 
Jóvenes 
beneficiados 

 
De enero a marzo 
se implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del IHJ, 
realizando 
conferencias y 
talleres en diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un total 
de 121 
Actividades 
Formativas, con 
una inversión de 8 
mil 200 pesos 
durante el trimestre 
que se informa. 
Con este proyecto 
se atiende, 
conferencias y 
talleres en juventud 
hidalguense para la 
toma de decisiones 
oportunidad que les 
ha permitido 
incorporarse de 
beneficios a su 
salud, Se 
fortalecieron las 
acciones de salud 
sexual para 
jóvenes, 

 
Se 
realizaron 23 
actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
.  
 
 
Se otorgaron 
332 
servicios. 
 
Se 
beneficiaron 
4887 
jóvenes. 
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prevención de 
adicciones y estilos 
de vida saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica integral 
que permita brindar 
una atención 
oportuna. 
El Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud con la 
atención 
psicológica ejerció 
un presupuesto de 
7 mil 997 pesos. 
Esta dependencia 
de manera gratuita 
otorgó un total de 
332 servicios.  

Con estas 
acciones, se ha 
logrado beneficiar  
a 4 mil 887 
jóvenes 
hidalguenses. 
 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Juventud 
Emprendedora 
Beneficiada en 
el Estado 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$280,662.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$34, 985.96 

 
100% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora en 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 

 
Realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
31 Asesorías 

 
Con este proyecto 
se continua 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora para 
impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 

 
Se 
Realizaron: 
18  
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación 
Se otorgaron 
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contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad 

0 Apoyos 
Económicos 
596  Jóvenes 
Beneficiados 

contribuyan a la 
incorporación de la 
dependencia de 
manera gratuita se 
otorgaron un 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación para 
el desarrollo de 
negocios. Un total 
de596 jóvenes han 
participado en las 
actividades que se 
desarrollan en esta 
área, con 
actividades que 
incluyen temáticas 
sobre educación 
financiera, trabajo 
en equipo proyecto 
de vida, modelo de 
negocios, entre 
otros. Con una 
inversión de 7mil 
997 pesos.  pesos 
durante el trimestre 
que se informa, se 
facilitan 
herramientas a las 
y los jóvenes para 
que puedan 
considerarlos en la 
construcción de su 
proyecto de vida, a 
través de talleres y 

31 
Asesorías,  
Se otorgaron 
0 Apoyos 
Económicos, 
 Se 
beneficiaron 
596  
Jóvenes. 
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conferencias que 
les permitan 
facilitar su acceso a 
oportunidades de 
autoempleo, 
financiamiento y 
gestión 
empresarial, 
integral que permita 
brindar una 
atención 
corresponsal con 
instituciones de 
educación acciones 
con el equipo de 
psicólogos se 
implementaron 31 
actividades 
formativas, con 
instituciones en las 
Instalaciones del 
instituto de 
Autoempleo y 
Financiamiento y 
se otorgaron 31 
asesorías gratuitas 
a las que los 
jóvenes que se 
acercaron en 
búsqueda de 
información y 
orientación para 
hacer realidad sus 
proyectos de 
negocio 
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1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Vinculación de 
jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertadas 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$961,826.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$210, 
600.00 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, para 
generar 
oportunidades con 
mayor alcance. 

 
Realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
,  
 
5 convenios  
  
120 Jóvenes 
Beneficiados 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
municipios de la 
entidad, Se 
impartieron unos 
organismos durante 
el trimestre que se 
informa, de nivel 
internacional, para 
generarles 
oportunidades con 
mayor alcance, se 
vinculara a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y privadas 
fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional a fin de 
ampliar la cobertura 
y el alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
Con la gestión de 5 
acuerdos de 
colaboración, se 
incrementara los 
servicios ofrecidos 
a las y los jóvenes 
de diversos 
municipios 
fomentando la 
participación y 10 

 
Se 
realizaron:  
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
 
Se firmaron 
5 convenios 
 
Se 
beneficiaron 
120 jóvenes  

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2016F23.pdf


 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

actividades de 
coordinación con la 
participación de 
tres niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, mismas 
que permitieron 
obtener resultados 
positivos en cada 
una de las acciones 
implementadas, 
municipios de la 
entidad, se 
impartieron un 
Instituto de 
autoempleo , 
financiamiento y 
atención 
personalizada y 
oportuna a 120 
jóvenes que así lo 
solicitaron y se 
ejercieron 7 mil 997 
pesos. 
 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Participación 
juvenil.  
Participación 
de la juventud 
en 
organizaciones 
aumentada 

 
Departamento 
de 
participación 
juvenil 

 
Anual  
$546, 435 
Ejercido 
$20,981.00 

 
100% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa en 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 

 
La 
Realización 
de: 0 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 

 
A fin de promover 
la participación de 
los jóvenes 
hidalguenses en el 
interior del trabajo 
sobre la 
convocatoria de 
Participación 

 
Se 
Realizaron: 
 
0 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
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asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

0 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacion
es Apoyadas 
0 Jóvenes 
Beneficiados 

Juvenil, a fin de 
continuar el IHJ 
diversas 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil. 

n. 
0 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacio
nes 
Apoyadas. 
 
3724 
Jóvenes 
Beneficiados 
 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios de 
expresión 
artística para la 
juventud 
adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$484,200.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$106,856.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
expresión libre y 
la participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, eventos 
culturales y 
recreativos, para 
fortalecer su 
desarrollo integral, 
sano y libre de 
violencia. 

 
La 
realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
.  
 
2 Instancias 
Concertadas 
 
2214  
jóvenes 
beneficiados 

 
Un total de 10 
actividades 
formativas y de 
coordinación fueron 
realizadas en este 
trimestre, entre las 
que destacan las 
presentaciones del 
monólogo “Mi 
amigo Oscar” y la 
conferencia “Tu 
Vida Importa” en el 
que se habla de 
situaciones 
cotidianas en la 
vida de las y los 
jóvenes, lo que 
permite hacer 
reflexiones 
importantes sobre 
sus decisiones. 
También se 

 
Se 
Realizaron:  
24 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n.  
4 Instancias 
Concertadas
. 
2214 
jóvenes 
beneficiados 
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implementó la 
plataforma 
Express-Arte que 
les brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
expresión cultural 
donde destaca la 
danza 
contemporánea, la 
música y la 
activación física 
para una vida sana. 
Con la concertación 
de 2 instancias se 
lograron concretar 
acciones en favor 
del desarrollo 
integral de las y los 
jóvenes 
hidalguenses en el 
interior del Estado. 
 
Se ejercieron en 
esta área un total 
de 106 mil 856  
pesos que 
permitieron además 
llevar a cabo 
diversos talleres y 
conferencias, en 
las que participaron 
2 mil 214 jóvenes. 
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1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Centros para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 
juventud 
adicionales. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$1,037,000.
00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$5, 700.00 

 
100% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 
población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
interinstitucional y 
tiene una 
participación de 
los tres niveles de 
gobierno. 

 
La 
Realización 
de: 
9 Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación. 
6117 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
En el periodo que 
se informa se 
llevaron a cabo 
9actividades 
formativas y de 
coordinación  en 
acciones de salud  
sexual para 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y estilos 
de vida atención a 
6 mil 699 jóvenes 
durante este 
trimestre, 
ejerciendo un 
presupuesto de 5 
mil 700 pesos. 
 

 
Se 
realizaron: 
  
9 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
. 
6117 
Jóvenes 
Beneficiados  
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1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios 
televisivos de 
expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 265, 
111.00 
 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$20, 461.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 

 
La 
Realización 
de: 
26 Emisiones 
de Internet 

 
KIUT y PJ News  
inician la 
temporada 2016 
con contenidos 
renovados, en este 
primer trimestre se 
realizaron 26 
emisiones que les 
brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio para 
fortalecer ambos 
proyectos del área. 

 
Se 
realizaron: 
26 
Emisiones 
de Internet 
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programas del 
IHJ. 

Con este proyecto 
se parte 
fundamental de 
estos programas 
son las y los 
jóvenes que 
participan en la 
producción y 
talento lograron 
captar la atención 
de usuarios en 
nuestro canal de 
YouTube 
hgojuventud. 
 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$ 143, 
328.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$5, 903.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en radio, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
26 emisiones 
vía internet. 
 

 
A través de la señal 
de Hidalgo Radio 
98.1 FM se 
transmite en vivo el 
programa café 12-
29 el cual 
pertenece a la Red 
Nacional de Poder 
Joven y se 
producen los 
programas Estilo 
Hña Hñu y Nuevo 
Cardonal, 
programas de radio 
que se realizan en 
municipio de El 
Cardonal Hidalgo. 
Estas producciones 
transitadas 
sábados y 

 
Se 
realizaron: 
 
13 
emisiones 
radiales. 
 
26 
emisiones 
vía internet. 
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domingos a las 12 
horas 
respectivamente a 
través de la 
XECARH 1430 AM 
/ 98.5 FM “La voz 
del Pueblo hñahu”.| 
De octubre a 
diciembre de 2016 
se realizaron 13 
emisiones 
radiales y 26 
emisiones vía 
internet, las cuales 

tienen eco cada 
vez mayor en los 
comentarios y 
opiniones del 
público por medio 
de redes sociales 
como Facebook. 
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 5 
mil 806 pesos, que 
contribuye a la 
formación de 
nuevos valores en 
el ejercicio de la 
comunicación como 
profesión, ya que 
muchos de quienes 
participan como 
becarios en estos 
programas han 
logrado encontrar 
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una oportunidad 
que les ha 
permitido 
incorporarse de 
manera profesional 
a medios de 
comunicación 
estatales y 
nacionales. 
 

 
1er. 
Trimestr
e 2016 
 

 
Espacios 
informativos de 
apoyo 
gubernamental
es a jóvenes 
incrementados 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto 
Anual 
$63,720.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$16, 460.00 

 
0% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
 
8 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
272 jóvenes. 

 
Durante el periodo 
que se informa se 
instalaron 8 
ventanillas de 
atención en 
diferentes 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
para dar atención a 
272 jóvenes que 
fueron beneficiados 
con información 
relativa a los 
servicios y 
programas del 
Gobierno del 
Estado, 
convocatorias, 
apoyos y proyectos 
orientados a 
jóvenes.  
Para este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 16 

 
Se 
realizaron: 
 
0 aperturas 
de 
ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
0 jóvenes. 
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mil 460 pesos, que 
permite otorgar 
material gráfico a 
las y los jóvenes, 
así como el 
catálogo de 
proyectos y 
servicios del 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
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Ejercicio fiscal 2015 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Salud Juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$92,685.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$18,900.00 

 
100% 

 
Atender, orientar 
e informar a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
128 
actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
485 servicios 
otorgados. 
 
8531 
Jóvenes 
beneficiados 

 
Integral que 
permita brindar  
una atención las 
acciones con 
hidalguenses de 
la Juventud, 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud, 
realizando 
conferencias y 
talleres en 
diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un 
total de 221 
actividades 
formativas, con 

la comunicación 
como profesión, 
ya que muchos 
de quienes 
participan como 
becarios en 
estos 
programas han 
logrado la toma 

 
Se 
realizaron 
221 
actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
.  
 
 
Se otorgaron 
766 
servicios. 
 
Se 
beneficiaron 
12177 
jóvenes. 
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de decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. Se 
fortalecen las 
acciones de 
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de la 
juventud, 
saludables 
proporcionando 
orientación 
psicológica 
integral que 
permita brindar 
una atención 
oportuna, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos. 
Y generando de 
manera gratuita 
un total de 766 
servicios. 
Con estas 
acciones, se ha 
logrado 
beneficiar  a 12 
mil 177 jóvenes 
hidalguenses, 
se ejerció un 
presupuesto de 
5 mil 903 
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información 
respecto a 
temáticas 
recurrentes en 
las instituciones. 
 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Jóvenes 
Emprendedore
s en el Estado 
Beneficiados 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$485, 137.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$416, 386.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora en 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad 

 
Realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
46  
Asesorías 
23 Apoyos 
Económicos 
535  Jóvenes 
Beneficiados 

 
Un total de 535 
jóvenes han 
participado en 
las actividades 
que se 
desarrollan en 
esta área, con 
actividades que 
impulsan al 
emprendedor en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 
Se fortalecieron 
las actividades 
de desarrollo 
económico de 
sus 
comunidades, 
así como el 
fortalecimiento 
integral que 
permita brindar 
una atención 
creativa. 
Estas acciones 
son posibles 
gracias a la 

 
Se 
Realizaron: 
22 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación 
Se otorgaron 
46  
Asesorías,  
Se otorgaron 
36 Apoyos 
Económicos, 
 Se 
beneficiaron 
535  
Jóvenes. 
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corresponsabilid
ad con 
instituciones 
educativas en 
conjunto con el 
equipo de 
psicólogos se 
implementaron 
22 actividades 
formativas, 

además de que 
en las 
instalaciones del 
Instituto de 
autoempleo y 
financiamiento 
se otorgaron 45 
asesorías 

gratuitas a las y 
los jóvenes que 
se acercaron en 
búsqueda de 
información y 
orientación para 
hacer realidad 
sus proyectos 
de negocio.  
En este periodo 
se hizo entrega 
de los recursos 
de la 
convocatoria 
Emprendedores. 
Para este 
proyecto se 
ejerció un 
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presupuesto de 
16 mil 640 
pesos. 
Fueron 
otorgados 36 
apoyos 
económicos a 
las y los 
ganadores  
ejerciendo un 
total de 416 mil 
386 pesos 
durante el último 
trimestre del 
año. 
 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Vinculación de 
jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertadas 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$1,057,864.0
0 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$389,963.00 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, para 
generar 
oportunidades con 
mayor alcance. 

 
Realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
,  
 
6 convenios  
  
120 Jóvenes 
Beneficiados 

 
A través de este 
proyecto que se 
ofrece en las 
instalaciones de 
jóvenes con 
organismos 
durante el 
trimestre que se 
informa, a nivel 
internacional 
para generarles 
oportunidades 
con mayor 
alcance, se 
vinculara a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
privadas 

 
Se 
realizaron:  
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
 
Se firmaron 
6 convenios 
 
Se 
beneficiaron 
120 jóvenes  
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fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional.  
En este cuarto 
trimestre 
realizamos la 
presentación 
editorial 
“Somos 
Zombis”, 
“Autores 
Hidalguenses 
para Jóvenes” 

para impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a la 
lectura. 
Con la gestión 
de seis 
acuerdos de 
colaboración,  
Es así que se 
llevaron 10 
Actividades de 
coordinación 
con la 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, 
mismos que 
permitieron 
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obtener 
resultados con 
las acciones 
implementadas. 
El Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud dio 
atención 
personalizada y 
oportuna a 120 
jóvenes. 
 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Participación 
juvenil.  
Participación 
de la juventud 
en 
organizaciones 
aumentada 

 
Departamento 
de 
participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual 
$554,789.00 
Presupuesto 
Autorizado 
$267,943 

 
100% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa en 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 
asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
La 
Realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 
 
3 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacion
es Apoyadas 
 
3516 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
A fin de 
promover la 
participación de 
las y los jóvenes 
en diversas 
responsables de 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud, se 
fortalecieron 
para las 
actividades para 
la realización de 
8 certámenes: 
para el 
desarrollo de : 
Oratoria: 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Se 
Realizaron: 
 
55 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
 
8 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacio
nes 
Apoyadas. 
 
3516 
Jóvenes 
Beneficiados 
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Se emitió la 
convocatoria 
Mixquiahuala de 
Juárez, Tula de 
Allende, Mineral 
de Chico, 
Francisco I. 
Madero su 
evaluación. 
Se reportaron 
además de 55 
actividades 
formativas, de 
manera gratuita 
se otorgaron 
unas 
organizaciones 
juveniles que 
fueron 
beneficiadas 
con recursos 
para la 
implementación. 
En este periodo 
se hizo entrega 
de los recursos 
de la 
Participación 
integral que 
permita brindar 
un a atención a 
3 mil 516 
jóvenes durante 
el periodo que 
se informa. 
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4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios de 
expresión 
artística para la 
juventud 
adicionales 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual 
$1,231,100.0
0 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$298,583.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
expresión libre y 
la participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, eventos 
culturales y 
recreativos, para 
fortalecer su 
desarrollo integral, 
sano y libre de 
violencia. 

 
La 
realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
.  
 
0 Instancias 
Concertadas 
 
10508  
jóvenes 
beneficiados 

 
Un total de21 
actividades 
Formativas y de 
coordinación, 
consiste en la 
presentación de 
una obra de 
teatro del 
proyecto “somos 
Zombis” 
“Autores 
Hidalguenses 
para Jóvenes” 
además de que 
en las 
instalaciones de 
Ledesma, 
Mixquiahuala de 
Juárez, 
Francisco I. 
Madero, 
Actopan, 
Tasquillo, 
Huichapan y 
Chapuluacan 
con el objetivo 
de fomentar en 
este sector un 
mayor interés 
por la lectura al 
incentivar el 
sentido de la 
creación , la 
imaginación y el 
conocimiento, el 

 
Se 
Realizaron:  
21 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
  
3 Instancias 
Concertadas
. 
 
14020 
jóvenes 
beneficiados 
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principal motivo, 
del IHJ es hacer 
de esta una 
entidad de 
lectores . 
Se ejercieron en 
total en esta 
área un total de 
298 mil 583 
pesos que 
permitieron 
fomentar la 
participación de 
talleres para el 
desarrollo de 
participación  14 
mil 20 jóvenes. 
 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 
juventud 
adicionales. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$1,288,500.0
0 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$7,127.00 

 
68% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 
población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
interinstitucional y 
tiene una 
participación de 
los tres niveles de 
gobierno. 

 
La 
Realización 
de: 
17 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación. 
10570 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
En el periodo 
que se informa 
se llevaron a 
cabo 6 
actividades 
formativas y de 
coordinación en 
los Centros 
Poder Joven del 
interior de la 
entidad. El IHJ 
dio atención a 
10 
Hidalguenses 
de la juventud. 
Se ejerció un 
presupuesto de 

 
Se 
realizaron: 
  
6 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
. 
10917 
Jóvenes 
Beneficiados  
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$7 mil 127 
pesos. 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios 
televisivos de 
expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$269, 843.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$203,571.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
La 
Realización 
de: 
2 Instancias 
Concertadas 
 
25 Emisiones 
de Internet 
 
15 becarios 
beneficiados 

 
KIUT y PJ 
News  durante 

el trimestre que 
se informa , 
logro 25 
emisiones de 
internet que les 
brinda la  
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
fortalecido 
ambos 
proyectos del 
área de 
Televisión 
Joven del IHJ  
Se fortalecieron 
las acciones de 
salud sexual 
para jóvenes , 
prevención de 
adicciones  
estilos de vida 
apoyos 
correspondiente 
a 15 becarios 
consiste en la 
presentación de 
una obra de 
teatro que 
visualizaciones 
de autoempleo, 

 
Se 
realizaron: 
 
25 
Emisiones 
de Internet 
Se 
concertaron 
4 Instancias 
Se 
beneficiaron 
15 becarios. 
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financiamiento y 
YouTube 
acciones en 
favor de los 
jóvenes.  
Se concertaron 
para el 
desarrollo de 
negocios  un 
diversas durante 
el trimestre que 
se informa. 
 

 
4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$204,624.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
 
$167, 700.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en radio, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
26 emisiones 
vía internet. 
 
15 Becarios 
Beneficiados 

 
Con equipos de 
trabajo De 
enero a marzo 
se experiencia 
adquirida, los 15 
becarios que 
forman parte de 
los proyectos de 
radio de este 
organismo. Con 
este proyecto  
se trabajó en 
favor de la libre 
expresión de las 
y los jóvenes. A 
través de la 
señal de Radio  
se emite a 
municipios. Se 
impartieron un 
programas 
fundamental  

 
Se 
realizaron: 
 
13 
emisiones 
radiales. 
 
26 
emisiones 
vía internet 
Se 
Beneficiaron 
15 becarios 
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4to. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios 
informativos de 
apoyo 
gubernamental
es a jóvenes 
incrementados 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto 
Anual  
$67,260.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$17,062.00 

 
100% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
 
3 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
686 jóvenes. 

 
Durante el 
trimestre que se 
informa se 
instalaron 23 
ventanillas de 
atención en 
diferentes 
instituciones de 
educación 
media superior y 
superior para 
dar atención a 
1700 jóvenes 
que fueron 
beneficiados 
fundamental de 
estos 
programas son 
las y los jóvenes 
que participan 
en el Estado, 
convocatorias, 
apoyos y 
proyectos 
orientados a 
jóvenes. 
Para este 
proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
16 mil 640 
pesos, que los 
jóvenes que se 
acercaron en las 
y los desarrollo 

 
Se 
realizaron: 
 
23 aperturas 
de 
ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
1700 
jóvenes. 
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de negocios. 
Unas 
conferencias y 
talleres en 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud. 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Salud Juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual  
$92, 685.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$40,875.00 

 
41% 

 
Atender, orientar 
e informar a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
115 
actividades 
formativas y 
de 
coordinación. 
 
539 servicios 
otorgados. 
 
6671 
Jóvenes 
beneficiados 

 
También se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
IHJ realizando 
conferencias y 
talleres en 
diversos 
municipios de la 
entidad, de 
autoempleo 
financiamiento y 
actividades 
formativas, con 
una inversión de 
40 mil 875 
pesos durante el 
trimestre que se 
informa. Con 
este proyecto se 
atiende, orienta 
e informa a la 
juventud 
hidalguense 
para la toma de 
decisiones 

 
Se 
realizaron 31 
actividades 
Formativas y 
de 
coordinación
.  
 
 
Se otorgaron 
258 
servicios. 
 
Se 
beneficiaron 
3025 
jóvenes. 
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responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud.  
Los becarios en 
estos 
programas han 
logrado 
encontrar una 
oportunidad que 
les ha permitido 
incorporarse de 
saludables, 
proporcionando 
orientación  
psicológica 
integral que 
permita brindar 
una atención 
oportuna 
integral que 
permita brindar  
una atención 
psicológica 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos  
durante el 
trimestre que se 
informa.  
Con estas 
acciones, se ha 
logrado 
beneficiar a 3 
mil 025 jóvenes 
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hidalguenses, 
en este proyecto 
se ejerció un 
presupuesto de 
5 mil 903 pesos 
, información 
respecto a 
temáticas 
recurrentes en 
las instituciones 
educativas con 
el proyecto Café 
12-29 que 
consiste en la 
población juvenil 
de la sociedad 
civil se ha 
logrado  incluir 
testimonios en 
torno al acoso 
escolar a partir 
de situaciones 
que inciden en 
aspectos sobre 
sexualidad, 
adicciones, 
trastornos 
alimenticios, 
autoestima, 
conferencias y 
talleres en 
conflictos estos 
temas son 
abordados en 
acciones en 
favor de talleres 
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específicos en 
el Cardonal, 
Tlanchinol, 
Xochicoatlan, 
Tasquillo, 
Actopan y San 
Agustín 
Tlaxiaca. 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Jóvenes 
Emprendedore
s en el Estado 
Beneficiados  

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Autorizado 
$485, 137.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$16,479.00 

 
75% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora en 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad 

 
Realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
40 Asesorías 
13 Apoyos 
Económicos 
527  Jóvenes 
Beneficiados 

 
De enero a 
marzo se 
continua 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
de autoempleo, 
financiamiento y 
desarrollo de los 
jóvenes 
hidalguenses en 
el interior de la 
incorporación a 
la dependencia 
de manera 
gratuita se 
otorgaron a la 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación 
para el 
desarrollo de 
negocios.  
Un total de 527 
jóvenes han 

 
Se 
Realizaron: 
14 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación 
Se otorgaron 
40 
Asesorías,  
Se otorgaron 
0 Apoyos 
Económicos, 
 Se 
beneficiaron 
527  
Jóvenes. 
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participado en 
las actividades  
que se 
otorgaron que 
incluyen 
temáticas sobre 
educación 
financiera , 
trabajo en 
equipo,  
 
Con una 
inversión de 16 
mil 479 pesos 
se brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio que 
facilita 
herramientas a 
las y los jóvenes 
para que 
puedan 
considerarlos en 
la construcción 
de su proyecto 
de vida, a través 
de talleres y 
conferencias 
ofrece 
instalaciones de 
equipo, 
liderazgo y 
educación 
financiera 
integral que 
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permita brindar 
una atención 
corresponsabilid
ad con 
instituciones de 
educación , 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos que 
implementaron 
14 actividades 
formativas, 
además de que 
en las 
instalaciones del 
instituto de 
autoempleo y 
financiamiento 
se otorgaron 40 
asesorías 
gratuitas a las y 
los jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
de negocio.  
En este 
proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
5 mil 903 pesos. 
Las actividades 
de Coordinadas 
brindan la 
oportunidad de 
contar con un 
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espacio para 
dar atención a la 
juventud 
hidalguense, 
como lo fueron 
con los 1700 
jóvenes 
beneficiados 
con la 
convocatoria 
Emprendedores 
Juveniles. 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Vinculación de 
jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertadas 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Autorizado 
 
$1,057,864.0
0 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$235,366.00 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, para 
generar 
oportunidades con 
mayor alcance. 

 
Realización 
de: 
15 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
,  
 
8 convenios  
  
120 Jóvenes 
Beneficiados 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
apoyando a los 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron en 
los organismos 
públicos de los 
tres ámbitos de 
gobierno a nivel 
estatal y a nivel 
internacional 
para generarles 
oportunidades 
con mayor 
alcance. 
Se vinculara a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
privadas 

 
Se 
realizaron:  
15 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
 
Se firmaron 
8 convenios 
 
Se 
beneficiaron 
120 jóvenes  
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fomentando la 
participación y 
cooperación 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos 
con un alcance 
de las acciones 
del instituto. 
 
Se vinculara a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
encuentro con 
los jóvenes 
hidalguenses en 
el interior delas 
entidades 
federativas.  
Con la gestión 
de ocho 
acuerdos de 
colaboración, se 
incrementaran 
los servicios 
ofrecidos a las y 
los jóvenes de 
diversos 
municipios, 
además de 
iniciar en 
Hidalgo la 
vinculación 
pertinente para 
la 
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implementación 
de la estrategia 
de “Jóvenes por 
un México 
Alfabetizado”. 
 
 Es así que se 
llevaron a cabo 
15 actividades 
de coordinación 
con la 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sócales, mismas 
que permitieron 
obtener 
resultados en el 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud,  
acciones 
Implementadas. 
En este periodo 
la Dirección 
General del 
Instituto de 
autoempleo, 
financiamiento y 
atención 
personalizada y 
oportuna a 120 
jóvenes 
hidalguenses en 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

el interior del  
Estado. 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Participación 
juvenil.  
Participación 
de la juventud 
en 
organizaciones 
aumentada 

 
Departamento 
de 
participación 
juvenil 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$554, 789.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
 
$125, 968.00 

 
76% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa en 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 
asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
La 
Realización 
de:  
221 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 
7 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacion
es Apoyadas 
3766 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
Se 
implementaron 
proyectos de 
beneficio social 
en los 
municipios de 
Actopan, 
Pachuca, 
Francisco I. 
Madero. 
Se impartieron 
temáticas para 
integrar y 
brindar una 
atención de 
participación 
juvenil, 
formación 
ciudadana, 
entornos 
proyecto de 
vida, modelo de 
negocios, entre 
otros.  
Se logró 
beneficiar a 3 
mil 766 jóvenes 
en la entidad a 
través de la 
realización de 
50 actividades 
formativas y de 

 
Se 
Realizaron: 
 
50 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
 
2 
Certámenes 
Realizados. 
0 
Organizacio
nes 
Apoyadas. 
 
3766 
Jóvenes 
Beneficiados 
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coordinación. 
Se otorgaron 
además 
asesorías para 
la consolidación 
legal de 
organizaciones. 
Se ejercieron en 
esta área un 
total de diversas  
convocatorias 
que se ofrecen 
en las 
instalaciones de 
Juventud, 
además de 
realizar 2 
certámenes y 
las reuniones  
para el 
Concurso 
Estatal de 
acciones de 
salud Sexual 
para jóvenes 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida.  
 

 
 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios de 
expresión 
artística para 
las y los 
jóvenes 
gestionados 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
integral 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$1,231,100.0
0 
 

 
 

89% 

 
Fomentar la 
expresión libre y 
la participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, eventos 

 
La 
realización 
de: 
19 
Actividades 
Formativas y 

 
Un total de 19 
actividades 
formativas y de 
coordinación 
fueron consiste 
en la 

 
Se 
Realizaron:  
19 
Actividades 
Formativas y 
de 
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Presupuesto 
Ejercido  
 
$674,041.00 

culturales y 
recreativos, para 
fortalecer su 
desarrollo integral, 
sano y libre de 
violencia. 

de 
Coordinación
.  
 
3 Instancias 
Concertadas 
 
10778 
jóvenes 
beneficiados 

presentación de 
una obra de 
teatro que 
contribuye a la 
formación de 
nuevos valores 
en el ejercicio 
de una 
Comunidad 
Joven que les 
permitan facilitar 
su acceso a 
marginación,  
los becarios en 
estos 
programas han 
logrado 
encontrar una 
oportunidad que 
les permita 
incorporarse. 
En esta ocasión 
se realizó el 
Encuentro 
Intergeneracion
al, Además de 
continuar con la 
presentación de 
monólogos de 
identidad para la 
reflexión de la 
juventud en 
torno a su 
proyecto de 
vida. 
También se 

Coordinació
n.  
3 Instancias 
Concertadas
. 
7266 
jóvenes 
beneficiados 
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implementó la 
expresión 
artística. 
Se dio inicio al 
proyecto 
Nuestro 
Espacio 
#HidalgoJoven  

con instituciones 
de Jaltocán, 
Huejutla, 
Atotonilco el 
Grande, 
Tlanchinol, San 
Felipe Orizatlan 
y Actopan, con 
el objetivo de 
incorporar a las 
personas 
fomentando la 
participación y 
espacios 
públicos para su 
uso y sano 
esparcimiento, 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
muralismo. 
Con la 
concertación de 
3 instancias se 
lograron 
concretar 
acciones en 
favor del 
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desarrollo de la 
salud sexual 
para los 
jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
con el proyecto 
#tuvidaimporta.  
Se ejecutó un 
monto de 674 
mil 041 pesos 
que permitieron 
que el Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud 
realizara 
proyectos del 
área de 
televisión joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios para 
brindar 
servicios de 
consulta y 
recreación 
para la 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$1,288,500.0
0 
 

 
98% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 

 
La 
Realización 
de: 
8 Actividades 
Formativas y 
de 

 
Durante el 
trimestre que se 
informa, se 
dieron 
equipamiento 
para los Centros 

 
Se 
realizaron: 
  
19 
Actividades 
Formativas y 
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juventud 
adicionales. 

Presupuesto 
Ejercido 
 
$1,265,644.0
0 

población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
interinstitucional y 
tiene una 
participación de 
los tres niveles de 
gobierno. 

coordinación. 
8 EPJ 
Apoyados 
 
6096 
Jóvenes 
Beneficiados 

de Poder Joven 
de la Red 
Estatal de 
Hidalgo, se 
logró obtener 
recursos 
federales para 
apoyar 23 
espacios en los 
municipios de 
Actopan, 
Alfajayucn, 
Cuautepec, 
Epazoyucan, 
Francisco I. 
Madera, 
Huichapan, 
Ixmiquilpan, 
Mixquiahuala, 
Nopala, 
Pachuca, San 
Salvador, 
Santiago de 
Anaya, 
Singuilucan, 
Tecozautla, 
Tezontepec, 
Tizayuca, 
Tlanchinol, Tula, 
Villa de 
Tezontepec,. 
 
Se dieron 
capacitaciones 
en el Instituto de 
autofinanciamie

de 
coordinación
. 
 
Se apoyaron 
23 EPJ 
 
5748 
Jóvenes 
Beneficiados  
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nto d 
autoempleo y 
financiamiento, 
en el que 
tuvieron la 
participación los 
tres niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales,, 
mismas que 
permitieron 
fortalecer el 
proyecto de 
vida, modelo de 
negocios, entre 
otros, 
 
En el tercer 
trimestre que 
consiste en la 
presentación de 
una obra de 
teatro que en 
coordinación de 
acciones de 
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
se dio atención 
a 5 mil 748 
jóvenes, 
ejerciendo un 
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presupuesto de 
1 millón 265 mil 
644 pesos. 
 
 
 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios 
televisivos de 
expresión 
elaborados. 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$269,843.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$20,178.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
La 
Realización 
de: 
32 Emisiones 
de Internet 
 
2 instancias 
concertadas 

 
Un espacio 
cultural donde 
destaca la 
danza 
contemporánea, 
la música y la 
actividad física 
para una vida 
sana,  
Con la 
realización de 
32 emisiones, 
durante este 
periodo el 
trabajo de las y 
los integrantes 
de las 
producciones de 
televisión por 
internet se 
lograron tres 
nominaciones a 
los Premios de 
Juventud 
además de 
llevar a cabo 
diversos talleres 
y conferencias 

 
Se 
realizaron: 
 
32 
Emisiones 
de Internet 
 
Se 
concertaron 
2 Instancias 
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en las que 
participaron 2 
mil 214 jóvenes.  
Durante el 
trimestre que se 
informa se 
obtuvieron 8 mil 
468 
reproducciones 
en el periodo. 
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Programa 
poder joven 
producidos 

 
Departamento 
de apoyo al 
desarrollo 
educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$204,624.00 
 
Presupuesto  
Ejercido 
$23,700.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en radio, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de: 
 
13 emisiones 
radiales. 
 
27 emisiones 
vía internet. 
 

 
En el periodo 
que se informa, 
se realizaron 13 
emisiones 
radiales y 27 
emisiones vía 
internet. 
Se vinculara a la 
población 
juvenil, además 
de llevar a cabo 
diversos talleres 
y conferencias 
en la que se 
tuvo una 
participación de 
2 mil 214 
jóvenes.  
 
Para este 
proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
16 mil 640 

 
Se 
realizaron: 
 
13 
emisiones 
radiales. 
 
27 
emisiones 
vía internet. 
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pesos, además 
de continuar con 
la presentación 
de monólogos 
de identidad 
para la reflexión 
de la juventud 
en torno a su 
proyecto de 
estos  
programas  que 
son fundamental 
para las y los 
jóvenes que 
participan en 
acciones a favor 
de la 
comunicación, 
con la 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno, a 
sociedad civil 
otros actores 
sociales, 
mismas que 
permitieron la 
Reunión 
Nacional de los 
Programas de 
búsqueda de la 
información y 
orientación para 
hacer realidad 
sus proyectos 
como la 
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premiación a 
Mejor Locutora. 
 
 
 
  
 

 
3er. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Espacios 
informativos de 
apoyo 
gubernamental
es a jóvenes 
incrementados 

 
Departamento 
de vinculación 

 
Presupuesto 
Anual  
$67,260.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$17, 078.00 

 
100% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
 
19 aperturas 
de ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
741 jóvenes. 

 
Durante el 
trimestre que se 
informa se 
instalaron 19 
ventanillas de 
atención en 
diferentes 
instituciones de 
educación 
media superior y 
superior para 
dar atención a 
1700 jóvenes 
que fueron 
beneficiados 
fundamental de 
estos 
programas son 
las y los jóvenes 
que participan 
en el Estado 
mediante 
convocatorias, 
apoyos y 
proyectos 
orientados a 
jóvenes.  
Para este 

 
Se 
realizaron: 
 
19 aperturas 
de 
ventanilla. 
 
Se 
beneficiaron 
741 jóvenes. 
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proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
17 mil 078 
pesos, que 
permite otorgar 
material gráfico 
a las y los 
jóvenes, así 
como el 
catálogo de 
proyectos y 
servicios del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud.  
 

 
2do. 
Trimestr
e 2015 

 
Salud Juvenil. 
Salud de los 
Jóvenes 
Incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$92,685.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
 
$28,158.00 

 
100% 

 
Atender, orientar 
e informar a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 
1265 
Servicios 
Otorgados 
2753 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
De abril a junio 
se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud, 
realizando 
conferencias y 
talleres e 
diversos 
Centros Poder 
Joven del 
interior de la 
entidad. Estas 
actividades 

 
Se 
realizaron:  
99 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n.  
 
Se otorgaron 
1265 
servicios. 
 
Se 
beneficiaron 
2753 
Jóvenes.  
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formativas con 
una inversión de 
28 mil 158 
pesos durante el 
trimestre que s 
informa. Con 
este proyecto se 
atenderá, 
conferencias y 
talleres y la 
toma de 
decisiones 
oportunidad que 
les ha permitido 
incorporarse de 
beneficios a su 
salud. Se 
fortalecieron las 
acciones de 
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica 
integral que 
permita brindar 
una atención 
oportuna. A 
través del Joven 
y con la 
atención 
psicológica 



 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 
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ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos.  
Esta 
dependencia de 
manera gratuita 
otorgo un 
proyecto en el 
cual se ejerció 
un presupuesto 
de 5 mil 903 
pesos 
participando en 
las actividades 
de la juventud 
hidalguense con 
información 
respecto a 
temáticas 
recurrentes en 
las Instalaciones 
educativas con 
el proyecto de 
Café 12 – 29, 
que consiste en 
la presentación 
de una obra de 
teatro que 
incluye, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos. 
De situaciones 
de autoempleo, 
financiamiento y 
sexualidad, 
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adicciones, 
trastornos 
alimenticios, 
autoestima con 
mayor alcance. 
Se vinculara a la 
población juvenil 
abordados 
acciones en 
favor de talleres 
específicos. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2015 
 

 
Jóvenes 
Emprendedore
s en el Estado 
Beneficiados 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
$285, 137.00 
 
Presupuesto 
ejercido 
$20, 185.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora en 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad 

 
Realización 
de: 
22 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
50  
Asesorías 
0 Apoyos 
Económicos 
682  Jóvenes 
Beneficiados 

 
Con este 
proyecto se 
continúa 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
acciones de 
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
incorporación de 
dependencias 
de manera 
gratuita que se 
otorgaron en la 
entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación 
para el 
desarrollo de 

 
Se 
Realizaron: 
22 
Actividades 
Formativas y 
de 
coordinación 
Se otorgaron 
50 
Asesorías,  
Se otorgaron 
0  Apoyos 
Económicos, 
 Se 
beneficiaron 
682  
Jóvenes. 
 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2015F22-2.pdf


 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

negocios. Un 
total de 682 
jóvenes han 
participado en 
las actividades 
que se 
desarrollan en 
esta área, con 
actividades que 
incluyen 
temáticas sobre 
educación 
financiera, 
trabajos en 
equipo, Con una 
inversión de 20 
mil 185 pesos, 
consiste en la 
presentación de 
una obra de 
teatro que se 
facilitaron en 
Tlanchinol, San 
Felipe Orizatlan 
y Actopan, con 
el objetivo de 
incorporar a las 
y los jóvenes 
hidalguenses. 
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2do. 
Trimestr
e 2015 

Vinculación de 
Jóvenes con 
Instituciones 
Públicas y 
Privadas 
Concertadas 

Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

Presupuesto 
Anual  
$1,057,864.0
0 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$208,290.00 

100% Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 
privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
Internacional para 
generar 
oportunidades con 
mayor alcance. 

Realización 
de: 
18 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 
 
7 convenios. 
 
120 Jóvenes 
Beneficiados. 

Durante el 
periodo que se 
informa se 
realizaron 15 
Actividades 
Formativas con 
lo que vinculara 
a l población 
juvenil con 
instancias 
públicas y 
privadas 
fomentando  la 
participación y 
la cooperación 
institucional con 
el fin de ampliar 
la cobertura y el 
alcance de las 
acciones del 
Instituto.  
En este 
trimestre se 
fortaleció la 
agenda de 
juventud a nivel 
Nacional, 
Ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos.  
Con lo que se 
pudo beneficiar 
a diversos 
municipios 
además de, 
iniciar en 

Se 
realizaron 15 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n,  
 
Se firmaron 
7 Convenios, 
 
Se 
beneficiaron 
120 
Jóvenes.  
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Hidalgo 
gestiones en 
temas de 
vivienda para 
jóvenes. Es así 
que  se llevaron 
a cabo 15 
actividades con 
la coordinación 
de los tres 
niveles de 
gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, 
mismos que 
permitieron 
obtener 
resultados en 
acciones 
implementadas.  
Se observa que 
toda vez que es 
un proyecto que 
se realiza con la 
asignación de 
208 mil 290 
pesos. 
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2do 
Trimestr
e 2015 

Participación 
Juvenil.  
Participación 
de los Jóvenes 
en 
Organizacione
s Aumentadas 

Departamento 
de 
Participación 
Juvenil  

Presupuesto 
Anual  
$554,789.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$132,295.00 

100% Incrementar la 
participación 
social activa en 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 
asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 

Realización 
de: 
 
49 
Actividades 
formativas y 
de 
Coordinación 
 
1 Certamen 
Realizado 
 
10 
Organizacion
es Apoyadas 
 
3524 jóvenes 
Beneficiados 

Se ejerció de 
abril  a junio un 
presupuesto de 
132 mil 295 
pesos. El Lic. 
José Francisco 
Olvera Ruiz, 
Gobernador del 
Estado de 
Hidalgo, 
Entrego a 10 
jóvenes el 
Premio Estatal 
de la Juventud, 
reconoció el 
trabajo 
institucional a fin 
de ampliar la 
cobertura y el 
alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
En este 
trimestre se 
fortaleció la 
agenda de 
derechos 
humanos. 
10Organizacion
es juveniles de 
la sociedad civil 
implementaron 
proyectos de 
beneficio social 
en los 
municipios de 

Se 
realizaron: 
49 
Actividades 
formativas y 
de 
coordinación
.  
Se realizó 1 
certamen. 
 
Se apoyaron 
10 
Organizacio
nes. 
 
Se 
beneficiaron 
3524 
jóvenes. 
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Actopan, 
Pachuca, 
Francisco I. 
Madero, en los 
cuales se 
impartieron 
temáticas 
integrales que 
permitirán 
brindar atención 
juvenil, 
formación con 
mayor alcance. 
Se vinculara a la 
población juvenil 
educación 
Integral.  
Se ejercieron en 
esta área un 
total de diversas 
convocatorias 
que ofrece el 
Instituto, 
atendiendo a 
3524 jóvenes 
durante el 
periodo que se 
informa.  
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2do. 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios de 
Expresión 
Artística para 
las y los 
Jóvenes 
Gestionados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$511,100.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$141,301.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
expresión libre y 
participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, eventos 
culturales y 
recreativos para 
fortalecer su 
desarrollo integral, 
sano y libre de 
violencia. 

 
Realización 
de:  
19 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación
. 
 
4 Instancias 
Concertadas 
 
2728 
Jóvenes 
Beneficiados. 

 
Un total de 24 
actividades 
formativas y de 
coordinación 
forman parte de 
los proyectos de 
radio del que 
destaca las 
presentaciones 
del monologo 
“Mi amigo 
Oscar”, en el 
que habla de 
situaciones para 
impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a 
reflexiones 
importantes 
sobre sus 
decisiones. 
También se 
implementó la 
plataforma 
Express-Arte 
que les brinda la 
oportunidad de 
expresión 
cultura, donde 
destaca la 
danza 
contemporánea, 
la música y la 
activación física 

 
Se 
realizaron: 
 
24 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n. 
 
Se 
vincularon 4 
instancias 
Concertadas
. 
 
Se 
beneficiaron 
2214 
Jóvenes. 
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para una vida 
sana. Con la 
concentración 
de 4 instancias 
de lograron 
concretar 
acciones en 
favor del 
desarrollo 
integral de las y 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan al 
proyecto de 
#tuvidaimporta, 
en el cual se 
ejerció un 
presupuesto de 
141 mil 301 
pesos.  
 

 
2do.  
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios para 
Brindar 
Servicios de 
Consulta y 
Recreación 
para las y los 
jóvenes 
Adicionados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo  

 
Presupuesto 
Anual 
$28,500.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$7,594.00 

 
100% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y de 
formación 
dirigidos a la 
población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
interinstitucional y 
tiene una 
participación de 

 
Realización 
de: 
 
8 Actividades 
Formativas 
 
0 EPJ 
Apoyados 
 
6709 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
A fin de 
coadyuvar en la 
operación y 
desarrollo del 
programa 
conferencias 
talleres que 
ofrece en las 
instalaciones de 
Operación.  
A fin de 
promover la 

 
Se 
realizaron: 
 
8 actividades 
formativas y 
de 
Coordinació
n.  
 
Se apoyaron 
0 EPJ 
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los tres niveles de 
gobierno. 

participación del 
Instituto 
Mexicano de la 
Juventud, se 
entregaron las 
placas 
normativas 
Centro Poder 
Joven a los 
municipios que 
integran la Red 
estatal. Con 
esta acción se 
potencializa el 
uso de las 
instalaciones 
para contribuir 
al sano 
desarrollo de las 
y los jóvenes 
hidalguenses, 
que les brinda la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
Centros de 
acciones en 
favor de los 
municipios. 
 
Se fortalecieron 
las acciones de  
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 

Se 
beneficiaron 
6709 
Jóvenes. 
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estilos de vida 
reconocimiento 
al Centro Poder  
Joven de 
Actopan como 
el primer lugar 
nacional con 
mayor cantidad 
de metas 
cumplidas en el 
periodo 2013 – 
2014. En este 
segundo 
trimestre que se 
informa se 
llevaron a cabo 
8 actividades 
formativas y de 
coordinación en 
los Centros 
Poder Joven  
del  interior de la 
entidad, en la 
que se dio una 
atención a 6 mil 
709 jóvenes, 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 594 pesos.  
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2do 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios 
Televisivos de 
Expresión 
Elaborados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual 
$89,843.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$15,780.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de: 
 
2 Instancias 
Concertadas 
 
26 Emisiones 
vía Internet. 
 

 
Para impulsar el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan a 
las y los jóvenes 
se les da la 
oportunidad de 
contar con un 
espacio de 
fortalecido a 
ambos 
proyectos. 
Además de 
llevar a cabo 
diversos talleres 
y conferencias 
en las que la 
parte 
fundamental de 
estos 
programas son 
las y los jóvenes 
que participan 
en la 
producción, 
quien con su 
creatividad y 
talento logran 
captar la 
atención de 
usuarios en 
nuestro canal de 
YouTube 
hgojuventud 
reportando 7 mil 

 
La 
realización 
de: 
 
30 
Emisiones 
vía internet. 
 
2 Emisiones 
vía Internet. 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHJuventud/POAS/POA2015F22-7.pdf


 

Fecha de Actualización  Fecha de Validación 

01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 

 
Área o Unidad Responsable de Publicar y actualizar: 

Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 

VI.- Programas Operativos 

716 
reproducciones 
en el periodo. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2015 

 
Programas 
Poder Joven 
Producidos 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$24,624.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$5,700.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en radio, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de:  
 
13 Emisiones 
Radiales 
 
26 Emisiones 
vía Internet 

 
A través de la 
señal de 
Hidalgo Radio 
se ha 
posicionado el 
programa Café 
12-29 Radio, en 
el que se tratan 
temas de 
actualidad con 
el objetivo de 
generar vínculos 
con las y los 
radioescuchas  
Hidalguenses 
jóvenes. 
Con la 
participación de 
los tres niveles 
de gobierno, la 
sociedad civil y 
otros actores 
sociales, 
mismas 
emisiones con 
mayor alcance. 
Se vinculara a la 
población juvenil 
con las 
instancias 
públicas y 

 
Se 
realizaron : 
 
 
13 
emisiones 
Radiales 
 
Se 
realizaron 26 
Emisiones 
via internet. 
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además de 
continuar con la 
presentación de 
monólogos de 
identidad para la 
reflexión de la 
juventud 
entorno a su 
proyecto de 
estos 
programas, en 
los que se 
beneficia a los 
municipios de 
Mixquiahuala, 
Tula de Allende, 
Mineral del 
Chico, 
Francisco I. 
Madero. 
 

 
2do. 
Trimestr
e 2015 

 
Espacios 
Informativos de 
Apoyo 
Gubernamenta
les a Jóvenes 
Incrementados  

 
Departamento 
de Vinculación  

 
Presupuesto 
Anual  
$67,260.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
 
$24,607.00 

 
0% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
participes del 
desarrollo de la 
Entidad 

 
La 
realización 
de: 
18 Aperturas 
de 
Ventanillas 
 
742 Jóvenes 
Beneficiados 

 
Durante el 
periodo que se 
informa se 
recopiló la 
información 
para integrar la 
actualización del 
catálogo 
transversal de 
Servicios para 
la Juventud del 
Estado de 
Hidalgo, 
además de la 

 
Se realizó: 
 
0 aperturas 
de 
ventanillas 
 
0 Jóvenes 
Beneficiados 
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VI.- Programas Operativos 

elaboración de 
materiales que 
permiten 
difundir los 
servicios 
orientados a 
jóvenes 
Desde el 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo. 
Para este 
proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
24 mil 607 
pesos, que 
significará 
durante el 
segundo 
semestre de 
año la 
promoción 
y difusión de las 
acciones de la 
presente 
administración 
en favor de las y 
los jóvenes 
hidalguenses. 
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01/Febrero/2018  01/Febrero/2018 
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VI.- Programas Operativos 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Salud juvenil. 
Salud de los 
jóvenes 
incrementada 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral 

 
Presupuesto 
Anual 
$92,685.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$4,750.00 

 
97% 

 
Atender, orientar 
e informar a la 
juventud 
hidalguense para 
la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 
beneficios a su 
salud. 

 
Realización 
de: 
123 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
 
329 Servicios 
Otorgados. 
 
4887 
Jóvenes 
Beneficiados. 

 
De enero a 
marzo se 
implementaron 
acciones con el 
equipo de 
psicólogos del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud, 
realizando 
Conferencias y 
talleres en 
diversos 
municipios de la 
entidad. Se 
impartieron un 
total de 111 
actividades 
formativas con 
una inversión 
de 4 mil 750 
pesos durante el 
trimestre que se 
informa. Con 
este proyecto se 
atenderá, 
orientará e 
informará a la 
juventud 
hidalguense 
para la toma de 
decisiones 
responsables en 
congruencia con 
lo que le otorga 

 
Se 
realizaron: 
111 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
 
 Se 
otorgaron 
329 
Servicios 
  
Se 
beneficiaron 
4887 
jóvenes 
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beneficios a su 
salud. Se 
fortalecerán las 
acciones se 
salud sexual 
para jóvenes, 
prevención de 
adicciones y 
estilos de vida 
saludables, 
proporcionando 
orientación 
psicológica 
integral que 
permita brindar 
a los municipios 
de la entidad.  
 
También se 
implementó la 
atención 
psicológica 
ejerciendo un 
presupuesto de 
7 mil 997 pesos.  
 
Esta 
dependencia de 
manera gratuita 
otorgo un  total 
de 329 
servicios.  
Con estas 
acciones se ha 
logrado 
beneficiar a 4 
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Departamento de Transparencia, Departamento Administrativo 
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mil 887 jóvenes 
hidalguenses. 
 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Jóvenes 
Emprendedore
s en el Estado 
Beneficiados 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$285, 137.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$32, 087.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
cultura 
emprendedora en 
los jóvenes para 
impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
Incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de la 
entidad. 

 
Realización 
de: 
16 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
30 Asesorías 
0 Apoyos 
Económicos 
560 Jóvenes 
Beneficiarios 

 
Con este 
proyecto se 
continua 
fortaleciendo la 
cultura 
emprendedora 
en los jóvenes 
para impulsar el 
desarrollo de 
proyectos e 
iniciativas que 
contribuyan a la 
incorporación de 
la juventud en el 
desarrollo 
económico de le 
entidad. Se 
alentará el 
autoempleo con 
el impulso de 
proyectos e 
iniciativas que 
permitan 
dinamizar la 
economía de las 
comunidades de 
la entidad, 
promoviendo 
también la 
capacitación 
para el 

 
Se 
realizaron 10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
Se brindaron 
30 Asesorías 
Se otorgaron 
0 Apoyos 
Económicos 
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desarrollo de 
negocios. Un 
total de 556 
jóvenes han 
participado en 
las actividades 
que se 
desarrollan en 
esta 
área, con el 
objetivo de 
impulsar el 
emprendeduris
mo y apoyar 
aquellas 
iniciativas de la 
juventud que 
buscan impactar 
de manera 
positiva en el 
desarrollo 
económico de 
sus 
comunidades, 
así como el 
fortalecimiento 
integral que 
permita brindar 
una atención 
creativa. 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Vinculación 
con Jóvenes 
con 
Instituciones 

 
Departamento 
de Desarrollo 
Emprendedor 

 
Presupuesto 
Anual  
 
$1 

 
100% 

 
Vincular a los 
jóvenes con 
organismos 
públicos y 

 
Realización 
de: 
10 
Actividades 

 
A través de este 
proyecto 
seguiremos 
propiciando un 

 
Se 
realizaron 10 
Actividades 
Formativas y 
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Públicas y 
Privadas 
Concertada 

057,864.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$220,252.00 

privados de los 
tres ámbitos de 
gobierno e 
internacional, para 
generar 
oportunidades con 
mayor alcance. 

Formativas y 
de 
Coordinación 
5 Convenios 
120 Jóvenes 
Beneficiados 

enlace de los 
jóvenes con 
organismos 
públicos los tres 
ámbitos de 
gobierno y 
a nivel 
internacional, 
para generarles 
oportunidades 
con mayor 
alcance. Se 
vinculará a la 
población juvenil 
con instancias 
públicas y 
privadas 
fomentando la 
participación y 
cooperación 
institucional a fin 
de ampliar la 
cobertura y el 
alcance de las 
acciones del 
Instituto. 
 

de 
Coordinació
n 
Se signaron 
5 Convenios 
Se 
beneficiaron 
120 jóvenes 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Participación 
Juvenil. 
Participación 
de Jóvenes en 
Organizacione
s Aumentada 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$554,789.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$28,500.00 

 
100% 

 
Incrementar la 
participación 
social activa de 
los jóvenes en 
temas de interés 
diverso. 
Incentivando la 
capacidad de 

 
Realización 
de: 
0 Actividades 
formativas y 
de 
Coordinación 
0 
Certámenes 

 
A fin de 
promover la 
participación de 
las y los jóvenes 
en diversas 
actividades, se 
ejerció de enero 
a marzo un 

 
Se 
realizaron  
 
0 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
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asociacionismo 
juvenil, 
haciéndolos 
partícipes del 
desarrollo de la 
entidad. 
 

Realizados 
0 
Organizacion
es Apoyadas 
120 Jóvenes 
Beneficiados 

presupuesto de 
28 mil 
500 pesos. Se 
trabajó sobre la 
convocatoria de 
Participación 
Juvenil, a fin de 
continuar 
trabajando de la 
mano con las 
organizaciones 
juveniles de la 
sociedad civil. 

n 
Se 
realizaron  
 
0 
Certámenes 
Se apoyaron  
0 
Organizacio
nes 
Apoyadas 
 
Se 
beneficiaron 
120 Jóvenes 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios de 
Expresión 
Artística para 
as y los 
Jóvenes 
Gestionados 

 
Departamento 
de Apoyo  al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$511,100.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
 
$117,131.00 

 
100% 

 
Fomentar la 
expresión y 
participación de 
los jóvenes en 
disciplinas 
artísticas, eventos 
culturales y 
recreativos, para 
fortalecer su 
desarrollo integral, 
sano y libre de 
violencia. 

 
Realización 
de: 
10 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
2 Instancias 
Concertadas 
2214 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
Un total de 11 
actividades 
formativas y de 
coordinación 
fueron 
realizadas en 
este trimestre, 
entre las que 
destaca la 
realización del 
encuentro “De la 
calle a la 
cancha” por 
cuarta vez 
consecutiva, 
con el apoyo de 
Fundación 
Telmex. Con la 
concertación de 

 
Se 
realizaron 11 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
Se 
concertaron 
2 Instancias 
Se 
beneficiaron 
2214 
jóvenes 
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2 
instancias se 
lograron 
concretar las 
acciones en 
favor del 
desarrollo 
integral de las y 
los jóvenes 
hidalguenses en 
el interior del 
Estado. 
 
 
 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios para 
brindar 
servicios de 
consulta 
recreación 
para las y los 
jóvenes 
Adicionados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 

 
Presupuesto 
Anual  
$28,500.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$6,164.00 

 
100% 

 
Implementar y 
fortalecer 
espacios de 
atención y 
formación 
dirigidos a la 
población juvenil. 
Se sustenta la 
coordinación 
Interinstitucional y 
tiene la 
participación de 
los tres niveles de 
gobierno. 

 
Realización 
de: 
7 Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinación 
0 EPJ 
Apoyados 
6097 
Jóvenes 
Beneficiados 

 
A fin de 
coadyuvar en la 
operación y 
desarrollo del 
Programa 
Espacios Poder 
Joven y con 
fundamento en 
las Políticas de 
Operación 
vigentes durante 
el ejercicio fiscal 
2015 del 
Instituto 
Mexicano de la 
Juventud, se 
entregaron las 
placas 
normativas 

 
Se 
realizaron 7 
Actividades 
Formativas y 
de 
Coordinació
n 
Se apoyaron 
0 Espacios 
Poder Joven 
Se 
beneficiaron 
6098 
jóvenes 
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Centro Poder 
Joven a los 
municipios que 
integran la Red 
Estatal. 
 
Con esta acción 
se potencializa 
el uso de las 
instalaciones y 
los recursos 
invertidos  para 
contribuir al 
sano desarrollo 
de las y los 
jóvenes 
hidalguenses.  
 
Durante el 
trimestre que se 
informa, se 
ubicaron los 
Centros 
ubicados en 
Alfajayucan, 
Huichapan, 
Nopala, 
Cuahuepec, 
Singuilucan, 
Epazoyucan, 
San Salvador, 
Pachuca, 
Tezontepec de 
Aldama y 
Santiago de 
Anaya, además 
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de poner en 
marcha el 
proyecto Centro 
Poder Joven 
Móvil en los 
municipios que 
les permitan 
facilitar su 
acceso a 
ignaurar 
formalmente el 
Centro Poder 
Joven en 
Mineral de la 
Reforma. 
En el periodo 
que se informa 
se llevaron a 
cabo 6 
actividades 
fundamentales 
de estos 
programas son 
las y los jóvenes 
que participen 
en la entidad, 
Esta búsqueda 
de información 
orientada para 
hacer realidad 
sus proyectos 
trimestrales 
ejerciendo un  
presupuesto de 
6 mil 164 pesos. 
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1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios 
Televisivos de 
Expresión 
Elaborados 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo  

 
Presupuesto 
Anual 
$89,843.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$20,736.00 

 
50% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en televisión, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 
 

 
Realización 
de: 
2 Instancias 
concertadas 
26 Emisiones 
vía internet 

 
KIUT y PJ News 
cierran su 
temporada 2015 
con contenidos 
renovados, en 
este primer 
trimestre se 
realizaron 26 
emisiones 
durante este 
periodo. La 
frescura y 
contenidos han 
fortalecido 
ambos 
proyectos del 
área de 
Televisión 
Joven del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud. 
Parte 
fundamental de 
estos 
programas son 
las y los jóvenes 
que participan 
en la 
producción, 
quienes con su 
creatividad y 
talento logran 
captar la 
atención de 

 
Se realizó: 
 
Se 
concertaron 
0 Instancias 
 
Se 
realizaron 26 
Emisiones 
vía internet 
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usuarios en 
nuestro canal 
YouTube 
hgojuventud, se 
ejerció un 
presupuesto de 
20 mil 736 
pesos. 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Programas 
Poder Joven 
Producidos 

 
Departamento 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Educativo 
 

 
Presupuesto 
Anual  
$24,624.00 
 
Presupuesto 
Ejercido  
$5,700.00 

 
100% 

 
Generar espacios 
de expresión y 
comunicación de 
y para los jóvenes 
en radio, en 
donde ellos 
participen como 
protagonistas, 
promoviendo 
ideas y acciones 
que beneficien a 
la comunidad, así 
como difundir 
convocatorias y 
programas del 
IHJ. 

 
Realización 
de: 
13 Emisiones 
Radiales 
25 Emisiones 
vía internet 

 
A través de la 
señal de 
Hidalgo Radio 
se estrenó el 
programa Café 
12-29 Radio, 
con el objetivo 
de renovar los 
contenidos y la 
formula probada 
por Poder Joven 
Radio Pachuca. 
También se 
incorporaron 
nuevos 
conductores e 
imagen a los 
programas 
Sector 
Joven e Inside, 
que son 
transmitidos por 
Internet. 
Con este 
proyecto se 
realizaron 13 

 
Se 
realizaron: 
13 
Emisiones 
Radiales 
Se 
realizaron 25 
Emisiones 
vía internet 
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emisiones por 
internet, las 
cuales tienen 
eco cada vez 
mayor en los 
comentarios y 
opiniones del 
público por 
medio de redes 
sociales como 
Facebook. Para 
este proyecto se 
ejerció un 
presupuesto de 
5 mil 700 pesos 
que contribuyen 
a los proyectos 
del área de 
Televisión 
Joven del 
Instituto 
Hidalguense de 
la Juventud, 
quienes tienen 
la comunicación 
como profesión, 
ya que muchos 
de quienes 
participan como 
becarios de 
estos 
programas han 
logrado manera 
acciones en 
favor de la 
comunicación 
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estatal y 
nacional. 
 

 
1er. 
Trimestr
e  
2015 

 
Espacios 
Informativos de 
Apoyo 
Gubernamenta
les a Jóvenes 
Incrementados 

 
Departamento 
de Vinculación  

 
Presupuesto 
Anual  
$67,260.00 
 
Presupuesto 
Ejercido 
$8,493.00 

 
0% 

 
Que los jóvenes 
estén enterados 
de los programas 
gubernamentales 
para hacerlos 
participes del 
desarrollo de la 
Entidad. 

 
. Realización 
de: 
8 Apertura 
de 
Ventanillas 
272 Jóvenes 
Beneficiados 

 
En relación al 
proyecto de 
Espacios 
Informativos de 
Apoyo 
Gubernamental
es a Jóvenes 
Incrementados, 
se observa que 
toda vez 
que es un 
proyecto que se 
realiza con la 
asignación de 
presupuesto 
extraordinario, 
las metas 
establecidas por 
periodo deberán 
ser ajustadas en 
correspondencia 
a la ministración 
de los recursos. 
Sin embargo, se 
han adelantado 
acciones para la 
actualización de 
la 
información 
contenida en el 
catálogo 
transversal de 

 
Se 
realizaron  
 
0 ventanillas 
aperturadas 
 
0 Jóvenes 
beneficiaron  
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programas y 
servicios para la 
juventud, 
además de 
preparar 
material de 
información 
para el Instituto 
Mexicano de la 
Juventud y las 
instancias 
Municipales de 
Juventud en el 
Estado de 
Hidalgo, 
ejerciéndose 
un presupuesto 
de 8 mil 493 
pesos para éste 
proyecto, 
durante el 
primer trimestre 
del presente 
año. 
 

 


