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El Programa tiene como objetivo la promoción, generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud, a través del
apoyo a las instituciones particulares de educación, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad,
generando acciones de desarrollo social y participación, las cuales contribuyen a la formación educativa y profesional de las y los
jóvenes con la finalidad de incorporarlos plenamente en el desarrollo del país.

Descripción
del
Programa:

Resultados

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

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

Porcentaje de programas en operación a nivel nacional.

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

Definición de Población
Objetivo:

Este programa no ha sido evaluado previamente, no obstante, en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2011-2012 y en la Evaluación Específica de Desempeño
2012-2013 del Programa U008, también a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE), se analizaron y emitieron recomendaciones a sus vertientes (tipos de apoyo o
subprogramas) como parte de las acciones integrales del IMJUVE. Sin embargo, estas
evaluaciones no brindan suficiente información para conocer los resultados que ha tenido
el programa o alguna de sus vertientes. El programa carece de instrumentos de
seguimiento que permitan observar resultados en la población atendida. Asimismo, se
considera que los indicadores de la MIR 2013 presentan áreas de mejora en cuanto a su
definición y relevancia en la medición del desempeño del Programa. De acuerdo con la
información proporcionada por el programa, en 2013 se apoyaron 409 proyectos de
emprendedores juveniles; 361 grupos y organizaciones juveniles mediante la
convocatoria Impulso México; 144 proyectos de la convocatoria Joven-es servicio con
3,266 jóvenes prestadores de servicio social y 190 jóvenes becarios. En general se tuvo
un adecuado cumplimiento de las metas programadas respecto al número de apoyos por
vertiente, sin embargo dado que no se cuenta con información histórica de estos
indicadores ni las justificaciones para la definición de las metas no es posible emitir una
valoración sobre los resultados del Programa.

Jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Cobertura

Cobertura

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

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
No se cuenta con información para realizar
un análisis de la cobertura del programa. La
definición de Población Objetivo de cada
vertiente toma en cuenta un subgrupo de la
población de 12 a 29 años de edad, estas
definiciones son amplias y no se sustentan
en la identificación de una problemática
específica del subgrupo. Durante 2013 se
apoyó al 32% de las solicitudes recibidas de
jóvenes emprendedores; el 100% de las
solicitudes recibidas de Jóven-es Servicio y
el 26% de las solicitudes recibidas de la
convocatoria Impulso México. Sin embargo,
la población atendida no se encuentra
sistematizada por lo que no es posible
desagregar la información del cuadro de
cobertura.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

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

37,990,448
37,990,448
SD
SD

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

217.54

218,361.93

0.10 %

2009

115.16

230,072.23

0.05 %

2010

225.42

242,982.41

0.09 %

2011

180.24

258,804.44

0.07 %

2012

343.81

276,071.41

0.12 %

2013

224.62

82,509.44

0.27 %

Análisis del Sector
El Programa se encuentra alineado con el
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 (PSDS) 2013-2018. En
particular con la Estrategia 4.1. y al
Indicador 4.1.Es importante mencionar que
el programa E016 fue resectorizado de la
Secretaría de Educación Pública a la
Secretaría de Desarrollo Social el 1er
trimestre de 2013.

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 E016
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Ficha de Evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Se ha elaborado el "Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México
2013" en el cual se identifica la problemática de los jóvenes entre 12 y 29
años de edad en México, sus causas y sus consecuencias, así como las
poblaciones potencial y objetivo globales.
2. El programa ha avanzado en su alineación a los objetivos de planeación
nacionales y sectoriales de desarrollo social al modificar la MIR 2014 para
alinearse con el PSDS 2013-2018

1. El problema definido en el "Diagnóstico de la situación de los jóvenes
en México 2013" no identifica de forma específica el problema público
que da origen al Programa E016.
2. El Programa no cuenta con evaluaciones externas que den cuenta de
su desempeño y sus resultados.
3. Para 2013, no se cuenta con un padrón de beneficiarios, ni con
mecanismos para sistematizar la información de su población atendida.
4. No se cuenta con un documento que describa las consideraciones
para el cálculo y definición de metas de los indicadores de la MIR.
5. El programa no cuenta con un documento de planeación estratégica
que defina sus metas de corto, mediano y largo plazo.
6. El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población atendida, de manera regular y
sistematizada.

Recomendaciones
1. Elaborar un Diagnóstico y una Propuesta de Atención, o documento similar, que definan el problema público específico que atiende el programa E016,
las poblaciones y los mecanismos óptimos de intervención.
2. Una vez elaborado el Diagnóstico y la Propuesta de atención del programa, se sugiere llevar a cabo una Evaluación de Diseño, así como una
Evaluación Complementaria que identifique los resultados del Programa en los jóvenes.
3. Crear un padrón de beneficiarios que incluya las características de los beneficiarios y el tipo de apoyo otorgado con base en los Lineamientos para la
integración de padrones de beneficiarios de la Sedesol.
4. Elaborar un documento que describa las consideraciones y el método aplicado para el cálculo y definición de metas de los indicadores de la MIR.
5. Elaborar un Plan Estratégico que defina las metas del programa a corto, mediano y largo plazo.
6. Diseñar los instrumentos y la metodología para la medición del grado de satisfacción de la población atendida, considerando su implementación
periódica y cuidando en todo momento la representatividad de sus resultados.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. En las Políticas de Operación 2014 se amplió la cobertura de la vertiente Jovenes Becarios, pasando del "D.F. y área Metropolitana" a "área
Metropolitana y/o Interior de la República"

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. En el apartado de Presentación de las Políticas de Operación, se consideran los 4 ejes del Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD)20142018: Prosperidad, Bienestar, Participación e Inclusión.
2. Se replanteó la Matriz de Indicadores para Resultados 2014, con la finalidad de alinerar el Programa al PSDS 2013-2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:José Manuel Romero Coello
Teléfono:15001300 ext. 1301
Correo electrónico:jmromero@imjuventud.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato
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