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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El Programa busca articular políticas transversales en apoyo a los jóvenes a través de la coordinación institucional con
dependencias de los tres niveles de gobierno y con organizaciones de la asociación civil. El Programa opera nueve
diferentes subprogramas o acciones que presentan objetivos diferentes y por tanto servicios y procesos distintos. Los
nueve subprogramas son: Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales de Juventud; Apoyo al Fortalecimiento de
Instancias Municipales de Juventud; Joven-es Servicio; Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México; Jóvenes Becari@s
Beneficiados; Espacios Poder Joven; Red Nacional de Programas Poder Joven, Radio Televisión y Radio por Internet;
Programa Emprendedores Juveniles y Estímulos a la Juventud.

Resultados

Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
En 2012, los indicadores de resultados cumplieron con su meta al 100%, mientras
que en 2011 la sobrepasaron. Las metas no son laxas (de hecho aumentaron en
2012) pero debe tomarse en cuenta la recomendación de revisar los indicadores
para que reflejen de mejor forma el Programa tal como lo han sugerido otras
evaluaciones ya que éstos no reflejan los objetivos del programa. Además las
evaluaciones anteriores no permiten establecer resultados del Programa en
general ni de los subprogramas.

Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

Definición de
Población Objetivo:

Cada subprograma o acción define a su población objetivo si bien no en todos los casos se cuantifica.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Al carecer de información no se puede
llevar a cabo un análisis de la cobertura.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

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

ND

218,361.94

ND

2009

46.43

230,072.23

0.02 %

2010

65.38

242,982.4

0.03 %

2011

129.76

258,804.44

0.05 %

2012

62.46

276,071.41

0.02 %

Análisis del Sector
El Programa se encuentra alineado a los
objetivos del PND 2007 - 2012 y del
Plan Sectorial de Educación 2007- 2012.
Sin embargo, los resultados del
Programa no se encuentran vinculados
directamente a un indicador sectorial y
dado que sus resultados no son claros,
no es posible hacer un análisis de la
contribución del mismo al sector.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U020

