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Fin

1 - Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso 

irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio 

de los derechos de todas las personas mediante la articulación de 

políticas que fomenten la incorporporación y desarrollo equitativo de la 

población joven en materia de educación, cultura, trabajo y vivienda.

Fin

Propósito

1 - Consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los 

procesos de desarrollo a través del impulso y coordinación de acciones 

para fortalecer su acceso a la educación, participación social, trabajo, 

vivienda y salud.

Propósito

Componente

1 - Acciones de fomento a la cultura y educación de las personas 

jóvenes, realizadas.

2 - Acciones de inserción laboral con esquemas de servicio social y 

fomento al emprendimiento, realizadas.

3 - Mecanismos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, 

generados.

Componente

Actividad

1 - Convenios de coinversión con instancias estatales y municipales e 

instituciones públicas de educación superior y media superior.

2 - Operación de los programas de la Red Nacional de Programas de 

Radio y Televisión.

3 - Convenios de colaboración para vivienda.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos para el proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son sustanciales.

• Como pocos  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mantuvo un diseño de indicadores adecuado y en 2015 el semáforo  empeoró situándose en rojo.

• Los principales retos se encuentran en la relevancia de los indicadores de fin y  propósito, los indicadores de propósito actual reúnen distintas dimensiones de la inclusión juvenil, sin embargo 

es necesario revisar el alcance del programa en todas estas categorías para verificar en cuales si incide la acción del programa.

• Este programa estaba anteriormente a cargo de SEP en 2014 pasa a SEDESOL.                                                                                                                                                                                                                                 

• Es necesario mejorar sustancialmente los medios de verificación.

1 - Número de espacios poder joven en operación.

2 - Número de jóvenes apoyados en la red nacional de Programas de 

radio y TV. Poder Joven.

3 - Porcentaje de proyectos productivos apoyados por Emprendedores 

Juveniles.

4 - Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes que no cuentan con 

terreno propio.

5 - Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes que cuentan con terreno 

propio.

6 - Número de prestadores de servicio social de escuelas públicas 

apoyados a través de Joven-es Servicio.

1 - Porcentaje de instituciones públicas de educación superior y media 

superior apoyadas.

2 - Porcentaje de instancias de juventud Municipales apoyadas.

3 - Porcentaje de horas de Radio y TV transmitidas, respecto de las 

horas programadas.

4 - Número de guiones de radio y televisión elaborados.

5 - Porcentaje de Instancias Estatales de Juventud apoyadas.

6 - Número de convenios de colaboración para vivienda impulsados por 

el IMJUVE.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación 

económica, trabajo y estudios.

1 - Porcentaje de Jóvenes beneficiados satisfechos respecto a su 

inclusión laboral, a través de apoyo a proyectos de emprendimiento.

2 - Porcentaje de Jóvenes beneficiados satisfechos respecto a su 

inclusión en cultura y educación.

3 - Porcentaje de jóvenes beneficiados satisfechos, respecto a su 

inclusión en mecanismos de obtención de vivienda.

Sustanciales
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