Generación y articulación de políticas públicas integrales de
juventud
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Instituto Mexicano de la Juventud

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye a generar sinergias para garantizar el desarrollo integral y equitativo de jóvenes de entre 12 y 29
años de edad, a través de la articulación y generación de políticas públicas integrales de juventud, así como de una serie
de servicios y actividades (talleres, conferencias, diagnósticos, papelería, entre otros) que apoyan tanto a las escuelas,
como a sus estudiantes.

Resultados

Porcentaje de herramientas para la eficiente planeación, implementación y
ejecución de la política de juventud a nivel nacional.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2011
Meta:
100.00
Valor:
100.00

Porcentaje de alumnos participantes en actividades formadoras de una
educación integral

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
1.30
Valor:
100.00

El Programa mide sus resultados mediante el porcentaje de herramientas para la
eficiente planeación, implementación y ejecución de la política de juventud a nivel
nacional, que están en operación respecto de las herramientas vigentes; el
porcentaje de programas en operación a nivel nacional y el porcentaje de
alumnos que participan en actividades formadoras de una educación integral.
Con relación a la participación de los jóvenes en actividades de educación
integral se logró que 40,190 alumnos asistieran a las actividades artístico
culturales que se realizan en las 32 entidades federativas, lo cual representó el
5.89% más respecto a la meta anual programada. Este incremento se puede
atribuir a que se continuó con la promoción y concientización de docentes y
alumnos para que participaran en las diferentes actividades artísticas culturales
que se realizan en los 442 planteles de la SEP, así como al mejoramiento del
proceso de seguimiento sistemático de las actividades artísticas culturales que se
generan a través de los talleres culturales.

Escuelas públicas y las que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
expedido por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ambas deben expresar, de manera
oficial, el interés por participar y el compromiso de las autoridades escolares para otorgar las
facilidades necesarias para cumplir las etapas de operación diseñadas por el Programa.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En la primera etapa (2008), el Programa
consideró solamente a las escuelas
federales
(Centralizadas
y
Descentralizadas del Gobierno Federal).
En la segunda etapa (2009) se mantuvo
el criterio antes mencionado, pero se
abrió la convocatoria a participar a
escuelas estatales (Centralizadas y
Descentralizadas de las Entidades
Federativas, y Autónomas), siempre y
cuando las autoridades de las Entidades
Federativas cumplieran los requisitos
mencionados. Desde el año 2009, el
Programa atendido a poco menos del 20
por ciento de la población potencial y al
100 por ciento de su población objetivo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Escuela
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

9,765
1,815
1,815
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

217.54

218,361.94

0.10 %

2009

115.16

230,072.23

0.05 %

2010

225.41

242,982.4

0.09 %

2011

180.24

258,804.44

0.07 %

2012

343.81

276,071.41

0.12 %

Análisis del Sector
El programa está alineado al Objetivo 5
del Programa Sectorial de Educación
2007-2012 que establece “Ofrecer
servicios educativos de calidad para
formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de
manera productiva y competitiva en el
mercado laboral”. No se identificó algún
indicador sectorial relacionado con el
programa.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E020

