SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Trabajo del Programa:
U-008 Subsidios a programas para jóvenes
Periodo 2014-2015
No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Elaborar un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
Programa U008

Elaborar un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
Programa U008

Área Responsable

2

Integrar en las Políticas de Operación 2016
del Programa U008 los elementos mínimos
que propicien que las Instancias de la
Juventud posean una mayor estructuración de
las intervenciones financiadas con recursos
del IMJUVE conteniendo alguna forma de
planificación y duración en el tiempo, claridad
de los objetivos, mayor orientación en el
marco en el cual los jóvenes se encuentran
participando y visibilidad de las instituciones y
actores involucrados.

Integrar en las Políticas de Operación 2016
del Programa U008 los elementos mínimos
que propicien que las Instancias de la
Juventud posean una mayor estructuración de
las intervenciones financiadas con recursos Dirección de Evaluación y Control del Instituto
del IMJUVE conteniendo alguna forma de
Mexicano de la Juventud
planificación y duración en el tiempo, claridad
de los objetivos, mayor orientación en el
marco en el cual los jóvenes se encuentran
participando y visibilidad de las instituciones y
actores involucrados.

3

Revisar el diseño y operación del tipo de
apoyo "Emprendedores Juveniles" para
reforzar las temáticas de empleo,
capacitación, empleabilidad o
emprendimientos entre los jóvenes y sus
familias e incorporar las posibles
modificaciones derivadas del análisis a las
Políticas de Operación del Programa U008.

Revisar el diseño y operación del tipo de
apoyo "Emprendedores Juveniles" para
reforzar las temáticas de empleo,
c a p a c i t a c i ó n , e m p l e a b i l i d a d o Dirección de Evaluación y Control del Instituto
emprendimientos entre los jóvenes y sus
Mexicano de la Juventud
familias e incorporar las posibles
modificaciones derivadas del análisis a las
Políticas de Operación del Programa U008.

IMJUVE

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

31/12/2015

Contar con un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
Programa U008

Memoria de cálculo de las metas de los
indicadores de la MIR del Programa U008

31/03/2016

Contar con Políticas de Operación 2016 del
Políticas de Operación del Programa U008
Programa U008 que contengan los elementos
mínimos que propicien que las Instancias de
la Juventud posean una mayor estructuración
de las intervenciones financiadas con
recursos del IMJUVE

31/03/2016

Fortalecer el tipo de apoyo "Emprendedores
Juveniles" en las temáticas de empleo,
capacitación, empleabilidad o
emprendimientos entre los jóvenes y sus
familias.

Políticas de Operación del Programa U008

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2015
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