
RAMO 20 - Desarrollo Social
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

E016 - Generación Y Articulación De Políticas Públicas Integrales 

De Juventud
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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 incorporación y desarrollo equitativo de la 

población joven en materia de educación, participación social, trabajo y 

salud.

Fin

Propósito

1 - La población joven se beneficia de la articulación de la política que 

fomenta su inclusión y desarrollo, a través del impulso y coordinación de 

acciones en materia de educación, participación social, trabajo y salud.

Propósito

Componente

1 - Proyectos y acciones de impulso a la participación juvenil, apoyados.

2 - Acciones de fomento a la transición escuela-trabajo de la juventud, 

realizadas.

3 - Acciones de salud preventiva de las personas jóvenes realizadas.

Componente

Actividad

1 - Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos juveniles.

2 - Dictaminación de proyectos y solicitudes de apoyo a jóvenes.

3 - Recepción de proyectos y solicitudes de apoyo.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al 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 en algunos  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoro progresivamente sus indicadores y en 2015 retrocedió situándose en rojo.

• Los principales  retos se encuentran en la relevancia de los indicadores de fin y  propósito, que no reflejan  resultados ni se vinculan a los objetivos del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación.                                                                                                                                                                                                      

• Este programa se incorporó a SEDESOL en 2014 antes estaba a cargo de SEP.

1 - Número de Jóvenes participantes en Jóvenes por un México Digital.

2 - Número de proyectos apoyados a través del subprograma Impulso 

México.

3 - Número de becas otorgadas a través de Jóvenes becarias y 

becarios.

4 - Número de Asociaciones Civiles de grupos juveniles creadas con el 

apoyo del IMJUVE.

5 - Número de becas otorgadas a través de Rumbo Joven.

6 - Número de jóvenes que participan en Concursos Nacionales 

realizados por IMJUVE.

7 - Número de prestadores de servicio social de escuelas privadas 

apoyados a través de Joven-es Servicio.

8 - Número de Jóvenes participantes en el subprograma De joven a 

joven por la Salud integral.

9 - Número de capacitaciones, talleres y conferencias impartidas por 

Joven AC.

1 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos 

juveniles apoyados a través de Impulso México.

2 - Número de solicitudes de apoyo dictaminadas.

3 - Porcentaje de propuestas recibidas a través de la convocatoria de 

Joven a Joven por la Salud Integral.

4 - Número de proyectos dictaminados.

5 - Porcentaje de solicitudes de beca, recibidas completas en los 

subprogramas Jóvenes Becarias y Becarios y Rumbo Joven.

6 - Porcentaje de proyectos recibidos completos en los subprogramas 

Impulso México y Joven es Servicio.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

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

económica, trabajo y estudios.

1 - Satisfacción de los jóvenes beneficiados respecto a su salud 

preventiva.

2 - Satisfacción de los jóvenes beneficiados, respecto a su participación 

social.

3 - Satisfacción de los jóvenes beneficiados, respecto a su transición 

escuela-trabajo.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante
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