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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El programa E016 "Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud", a cargo del IMJUVE, tuvo como objetivo
en 2015 fomentar la incorporación equitativa de las personas jóvenes a los procesos de desarrollo y al bienestar social, a través de
servicios relacionados con educación, participación social, trabajo y salud, mediante tres modalidades de apoyo: (1) la Modalidad de
concursos, que entrega servicios y apoyos monetarios, para los cuales se emiten convocatorias anuales, que incluye cuatro
categorías (2) la Modalidad de becas con temporalidad mensual, que entrega apoyos monetarios e incluye tres categorías de apoyo,
y (3) la Modalidad de apoyo a proyectos y acciones para jóvenes con la entrega de apoyos monetarios anuales, que incluye cinco
categorías de apoyo.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto ni complementarias de resultados.
No obstante, el IMJUVE realizó seguimiento a la población beneficiada con la Encuesta
de Satisfacción 2015 a los jóvenes que fueron beneficiarios por algún Subprograma o
Acción del IMJUVE. Cabe mencionar, que conforme a la información de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), al cierre de la cuenta pública 2015, el programa elevó
las metas de sus indicadores de Propósito de 2015 respecto a 2014, de 51% de
satisfacción a 80% y tuvo los siguientes resultados: el 85.5% de los jóvenes se reportaron
satisfechos con su participación social mientras que el 89.1% de ellos están satisfechos
con su formación educativa. Del mismo modo, 94.7% de los jóvenes dijeron estar
satisfechos con su acceso a la educación preventiva en salud recibida por el IMJUVE.
Por otra parte, 76.3% de jóvenes reportaron estar satisfechos con su situación laboral; lo
cual estuvo por debajo de la meta anual debido, en parte, a que no todas las categorías
brindan apoyo para mejorar la situación laboral de los jóvenes. Respecto a  los concursos
de participación juvenil, el número de participantes en la Categoría Concurso Nacional de
Tesis sobre Juventud rebasó su meta anual de 160 en 36.3% durante 2015.(AVP15,
AMM15,MIR15)

El Programa contribuye al Objetivo 4
“Construir una sociedad igualitaria donde
exista acceso irrestricto al bienestar social
mediante acciones que protejan el ejercicio
de los derechos de todas las personas” del
Programa Sectorial de Desarrollo Social
2013-2018;  mediante acc iones para
aumentar la satisfacción y fortalecer el
acceso de las personas jóvenes a la
educación, participación social, trabajo y
salud; este indicador es quinquenal y aún no
hay avances. El programa incrementó su
presupuesto ejercido en términos nominales
37% en 2015 respecto a 2014.
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La población objetivo está en proceso de definición. Actualmente, el programa atiende a jóvenes mexicanos
entre 12 y 29 años de edad, de manera directa o indirecta, dependiendo de los requerimientos de sus
distintas convocatorias; así como a Organizaciones de la Sociedad Civil, Centros de Investigación,
Colectivos y otros Actores Sociales en temas relacionados con la juventud.
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Valor 2015

No es posible determinar la cobertura del
programa, ya que cada categoría de apoyo
cuenta con una definición de Población
Objetivo propia, ya sea un subgrupo de la
población de jóvenes o diferentes Actores
Sociales. En este sentido, el programa
cont inúa  con  la  e laborac ión  de  un
Diagnóstico y una Propuesta de Atención,
con lo que se podrá definir y cuantificar la
población potencial y objetivo de manera
precisa. No obstante, el programa reporta
que en 2015 atendió a 124 organizaciones
(colectivos) y a 545 jóvenes.
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Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 225.41 242,982.40 0.09 %

Porcentaje de jóvenes que están satisfechos con su participación social

Porcentaje de  jóvenes que están satisfechos con su formación educativa
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Año de inicio del Programa: 2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 280

Mujeres atendidas 265

Unidad de Medida:

2015:Meta
8.40

Índice

Línea de Base:
7.41

Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto
a su situación económica, trabajo y estudios

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E016* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. (F) Se elaboró el Informe de satisfacción de la población atendida por el
programa en 2015, considerando su implementación periódica y la
representatividad de sus resultados. 2. (F) Se incluyó a las personas con
discapacidad de manera transversal en las Políticas de Operación (POP)
de 2016. 3. (F) Además, se estableció en las POP un apartado que asigna
a todos los responsables de cada categoría de apoyo la tarea de realizar
seguimiento físico. 4. (F) El IMJUVE publicó el Sistema Nacional de
Convocatorias para Jóvenes 2016, el cual deberá orientar el programa
E016.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. (D) El programa carece de un documento que describa el método y las
consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la
MIR. 2. (A) El programa E016 aún no cuenta con el documento de
Diagnóstico que le permitiría definir y cuantificar a su población potencial
y objetivo. 3. (A) El programa E016 aún no cuenta con el documento de
propuesta de atención que le permitiría contar con una estrategia de
cobertura. 4. (D) Las POP, para 2015 y 2016, definen diferentes
poblaciones objetivo de acuerdo a la modalidad y categoría del apoyo sin
mencionar la metodología de cálculo. Lo anterior dificulta establecer
criterios de focalización. 5. (D) El programa no cuenta con un documento
de planeación estratégica que defina su alineación y contribución a los
objetivos de planeación nacional. 6. (D) El programa no cuenta con
evaluaciones externas que den cuenta de sus resultados directos en la
población que recibe los apoyos, ni de su gestión operativa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un documento que describa el método de cálculo de las metas de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. 2.
Concluir con el proceso de elaboración del Diagnóstico del programa. 3. Concluir con el proceso de elaboración de la propuesta de atención del programa
E016. 4. Incluir en los documentos de diagnóstico y propuesta de atención una metodología y fuentes de información para la estimación de las
poblaciones a atender de cada categoría del programa; así como establecer criterios de focalización. 5. Elaborar el Plan Estratégico del programa que
defina las metas del programa a corto, mediano y largo plazo. 6. Realizar una evaluación de resultados y una de procesos del Programa E016.

Recomendaciones

1. Se agregó la categoría Jóvenes Creadores del Arte Popular Mexicano en la Modalidad de Concursos en las POP 2016, con el fin de estimular la
continuidad de la actividad artesanal entre las nuevas generaciones. 2. Del mismo modo, se agregó la categoría Concurso Ritmo Joven, que apoya al
desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión creativa de los jóvenes a través de la música. 3. En las POP 2016 hubo algunas mejoras,
como el uso del Código Joven para un padrón de registro y no de beneficiarios, como se definía anteriormente; esto porque el Código se asigna a jóvenes
que son o desean ser beneficiarios. 4. También, se incluyó a las personas con discapacidad en las POP 2016. 5. Se definió el concepto de beneficiarios
indirectos, así como el levantamiento de su información, para  las modalidades de apoyo de “Concursos” y “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”.
6. El IMJUVE está haciendo las gestiones necesarias para realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados, aspecto con fecha de término en
diciembre de 2016.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Manuel Romero Coello
Teléfono: 15001301
Correo electrónico: jmromero@imjuventud.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Paloma Merodio Gómez
Teléfono: 53285000
Correo electrónico: paloma.merodio@sedesol.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Describir el método y las consideraciones para el cálculo de las metas
de los indicadores de la MIR (0%). 2. Establecer una estrategia de
comunicación orientada a OSC, colectivos y grupos juveniles (100%). 3.
Elaborar un Diagnóstico y una Propuesta de Atención (45%). 4. Establecer
la metodología y los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la
población atendida (100%). 5. Realizar una evaluación de Diseño del
programa (20%). 6. Analizar los criterios de priorización por tipo de apoyo,
con base en el Diagnóstico, Propuesta de Atención y las POP del
programa(0%). 7. Elaborar un Plan Estratégico que defina las metas del
programa a corto, mediano y largo plazo. (100%). 8. Realizar una
evaluación de Resultados del programa (0%).

1. Revisar experiencias nacionales e internacionales de medición de la
satisfacción de los jóvenes, a fin de mejorar los instrumentos de
recolección de información de la Encuesta de Satisfacción de los jóvenes
que participaron en el programa. 2. Actualizar de la Matriz de Indicadores
para Resultados, incorporando indicadores que permitan medir el avance y
el desempeño del programa.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E016ND - No Disponible               NA - No Aplica


