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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: la eficacia en la generación y 
articulación de las políticas públicas integrales de juventud; la eficiencia en la coordinación 
intergubernamental, en el seguimiento de los compromisos establecidos en los convenios y 
acuerdos de colaboración, y en la elaboración de estudios e investigaciones; la economía de 
los recursos financieros autorizados para el programa; el control interno; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación de Desempeño, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En la década de los 90 se advirtió que los jóvenes conformaban un grupo estratégico, ya que 
en 1995 sumaban 34.3 millones de personas, que representaban el 36.6% de la población 
total (93.7 millones de personas), constituyéndose como el grupo más numeroso e 
importante para el país, y su participación en la actividad económica lo demostraba, ya que 
representaban el 45.9% (19.4 millones de jóvenes) de la población económicamente activa 
(42.3 millones). Esta cifra indicaba que México dejaría tener una población económicamente 
dependiente, debido a la preeminencia del grupo de jóvenes, ya que en las décadas 
anteriores, debido a que la población que se concentraba en el grupo de edad de 0 a 11 
años, cada empleo servía para mantener cuando menos tres personas; además, se previó 
que en los años próximos habría dos ingresos por cada tres personas, debido a la 
prevalencia del grupo de edad de 12 a 29 años, lo que transformaría radicalmente el poder 
de compra de manera suficiente para incrementar la potencialidad productiva y de consumo 
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de la sociedad, como cambio positivo para transformar el aparato productivo del país y dar 
viabilidad al modelo económico.1/ 

A esa evidencia había que sumar el hecho de que cada año se incorporan un millón de 
jóvenes a la población económicamente activa. Lo que denota la importancia de la 
participación de los jóvenes educados y capacitados en el desarrollo económico, a fin de 
aumentar la productividad y competitividad de la economía nacional. 

No obstante, en 1995, se identificaron factores sociales que limitaban el desarrollo de ese 
grupo, debido al nivel promedio de instrucción que presentaban, con 8 años de escolaridad 
en promedio; a que 1 millón de jóvenes eran analfabetas; que se tenía un índice de 60.0% 
de deserción escolar, lo que reflejaba la paradoja de un país joven superpoblado pero 
subcalificado, y con la inminente necesidad de vincular el sistema educativo con el 
económico. 

Las actividades de los jóvenes económicamente activos se agrupaban de la forma siguiente: 
18.0% (3.5 millones de jóvenes) se dedicaba a estudiar, el 54.0% (10.5 millones de jóvenes) 
trabajaba; el 28.0% (5.4 millones de jóvenes) eran jóvenes inactivos o realizaban quehaceres 
del hogar.  

En el terreno social existían deficiencias del gobierno y la sociedad para cubrir las 
expectativas de los jóvenes mexicanos, y que se reflejaban en el crecimiento de la 
delincuencia (62.0% de la población penitenciaria tenía entre 18 y 35 años de edad) y del 
alcoholismo (50.0% de los alcohólicos tenían entre 18 y 34 años); en el fenómeno de los 
llamados "niños de la calle", propiciado por la expulsión demográfica del campo y la 
violencia intrafamiliar; en las muertes de las mujeres jóvenes (aproximadamente 1,000 por 
año) por complicaciones de embarazo, y en los fallecimientos por SIDA (1,000 jóvenes por 
año). 2/ 

La situación mostraba que la superpoblación de jóvenes en el país (sustancia del cambio 
demográfico) resultaba mal aprovechada a causa de la fragmentación entre el ámbito 
educativo y el productivo. 3/ Por lo que existía la necesidad de evitar la dispersión de los 
esfuerzos existentes, a fin de dar una respuesta a las necesidades del recurso estratégico 
para el desarrollo del país.  

Por lo anterior, en 1997, se presentó la iniciativa para la definición de una institución que 
atendiera a la juventud, la cual no debía engrosar el aparato de gobierno, ni traslapar las 
funciones ya existentes, sino una entidad con la suficiente capacidad ejecutiva para 
coordinar, evaluar, promover e impulsar programas y acciones de la administración pública 
en sus diferentes instancias y niveles, así como de las organizaciones sociales.4/  

1/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Iniciativa de Senadores, Exposición de Motivos, Cámara de 
Origen: Senadores, México, noviembre 1997. 

2/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1995.  

3/ Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Juventud 2005, mayo de 2006, pp. 9-10. 

4/ Poder Ejecutivo, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1999.  
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En 1999, se publicó la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) considerando que 
el sector juvenil exigía instaurar una política integral de mediano y largo plazo.  

Para ese año, la población joven era de 27.0 millones, lo que representaba el 30.6% de la 
población total, por lo que debía definir e instrumentar una política nacional de juventud 
que permitiera incorporar plenamente a los jóvenes, con edades entre los 12 y 29 años, al 
desarrollo del país y cuyo objetivo principal,5/  de acuerdo con el espíritu por el que fue 
constituido, se refiere a “promover coordinadamente con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas 
a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, 
culturales y derechos”. 

A seis años de haber iniciado la operación del instituto, la Encuesta Nacional de Juventud de 
2005 mostró que los 33.7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años representaban el 32.7% 
del total de la población en el país, cuya ocupación por actividad era la siguiente: el 43.7% 
sólo se dedicaba a las actividades académicas, el 28.8% sólo trabajaba, y el 5.3% trabajaba y 
estudiaba; en contraste, el 30.0% de jóvenes estaba inactivo (en especial las mujeres de 20 a 
29 años), y el 0.1% restante no se contabilizó. 

En 2007, el promedio de escolaridad de las personas entre 15 y 24 años aumentó a 9.7 
grados, pero la educación superior sólo captaba a uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 22 
años. Para ese año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
publicó un estudio comparativo de los países que la conforman e informó la falta de 
vinculación entre la educación y el mercado laboral. En México, el 77.0% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) eran jóvenes entre 14 y 29 años; no obstante, este grupo 
contaba sólo con educación básica, mientras que en los países de la organización, 
representaba el 30.0%. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se reconoció la carencia de programas 
que proporcionaran alternativas para estudiar y trabajar, y de las condiciones que 
garantizaran un desarrollo integral de la juventud.6/  

En este contexto, en 2008 se formuló el Programa presupuestario E020 “Promoción, 
generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, a cargo del IMJUVE, 
coordinado en el sector educación. En 2009, se modificó el nombre del programa a 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, cuyo objetivo era 
generar “Políticas públicas transversales que garantizaran las condiciones necesarias para el 
desarrollo integral de los jóvenes”.7/ 

5/ Poder Ejecutivo, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1999  

6/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2007. 

7/ El 29 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se agrupan las entidades 
paraestatales  denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, por este motivo SEDESOL recibió en 
el primer trimestre de 2013 a las dos unidades responsables. En consecuencia, el Programa presupuestario E020 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud” a cargo del IMJUVE cambió la clave presupuestaria 
a E016. 
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En la Encuesta Nacional de Juventud 2010, se informó que 7.8 millones de jóvenes no 
estudiaban ni trabajaban, lo que representaba el 21.6% de los 36.1 millones de jóvenes en 
México.  

En el PND 2013-2018 se señaló que la problemática en la juventud es el creciente número 
de personas inactivas que viven en un entorno con altos niveles de exclusión, privación de 
derechos sociales y desigualdad. Por este motivo, se determinó que se requerirían 
intervenciones específicas y una efectiva articulación de políticas públicas orientadas a 
mejorar la calidad de vida de este grupo, a fin de incrementar sus oportunidades en el 
sector educativo, laboral y de participación social.8/ 

Asimismo, en 2013, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia reconoció que “los jóvenes se han convertido en una población vulnerable y 
atractiva para el crimen y la delincuencia”. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la situación que enfrentan los 
jóvenes que no estudian ni trabajan, se traduce en un mal aprovechamiento del “bono 
demográfico” con el que cuenta México,9/ que denota un capital humano con niveles de 
productividad bajos y que se refleja en un menor crecimiento de la economía, rezagos 
sociales, un ambiente con alta inseguridad, e índices altos de pobreza. 10/ 

En las proyecciones de la población del CONAPO, se precisó que había 37,860,216 jóvenes 
de 12 a 29 años en 2013, y para ese año el IMJUVE atendió a 4,289 jóvenes con el Programa 
presupuestario E016 “Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud” 
mediante los subprogramas “Joven-es Servicio”, “Impulso México”, “Jóvenes Becarios” y 
“Estímulos a la Juventud”, que representó el 0.01% de su población potencial y objetivo. 

En 2013, después de 19 años del diseño del IMJUVE y de 15 años de operación, los datos 
reflejaron que la población de jóvenes se incrementó en 10.5%; el índice de deserción 
escolar disminuyó en 31.2% en educación básica y en 20.8% en la educación media superior, 
y en licenciatura se incrementó en 83.7%; la tasa de desempleo aumentó en 1.2%, y el 
número de jóvenes que no estudian y trabajan fue inferior en 29.2%; no obstante, la 
información del IMJUVE no identifica la imputabilidad de los resultados a la operación del 
instituto, ni del programa.  

8/ Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 

9/ De acuerdo con el CONAPO, el “bono demográfico” consiste en un fenómeno en el que la población en edad de trabajar 
(potencialmente productiva) es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), y se estima que alcanzara su nivel 
más alto para 2030. 

10/ Consejo Nacional de Población “Dinámica demográfica de la población joven en México”, en La situación actual de los 
jóvenes en México, México 2013. 
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Resultados 

1. Congruencia entre el diseño del programa y el objetivo establecido en la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud 

Para 2013, el Programa presupuestario E016 “Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud” fue clasificado en la modalidad de prestación de servicios públicos 
“E”; no obstante, se identificó que el IMJUVE no lleva a cabo actividades del sector público 
de manera directa, regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad, ni para 
atender a las personas en sus diferentes esferas jurídicas en materia de educación, salud, 
seguridad social, suministro de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, vivienda, 
servicios culturales y deportivos, determinadas para esa modalidad. 

13-1-20VUY-07-0240-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, el programa "Generación y articulación de políticas públicas integrales 
de juventud" se clasificó en la modalidad E y con sus resultados, realice las gestiones para 
clasificarlo en una modalidad relacionada con las actividades destinadas al desarrollo de 
programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus 
estrategias, y con los resultados de ese análisis realice las gestiones necesarias para su 
reclasificación. 

2. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Para 2013, el IMJUVE no contó con el árbol del problema y no registró un análisis 
estratégico para la elaboración de un árbol de objetivos, en consecuencia, careció de 
elementos para atender las necesidades o problemas de los jóvenes que no estudian ni 
trabajan; para identificar el origen, causas, comportamiento, consecuencias y efectos del 
problema, ni para describir la situación que se alcanzará con su solución.  

El instituto tampoco describió a la población que presenta el problema y que justifica la 
razón de ser del programa; además, no identificó la congruencia entre el problema que dio 
origen al programa, su nombre y objetivos, ni se identificaron los medios de solución del 
problema, referido al incremento del número de jóvenes que no estudian ni trabajan, 
debido a la incapacidad institucional para atenderlos. 

En relación con la lógica vertical, no existió correspondencia entre las variables incluidas en 
los objetivos del programa, ya que en la MIR refirieron las herramientas con las que cuentan 
los jóvenes, sin que dichas herramientas fueran orientadas hacia ellos, sino para guiar las 
actividades del IMJUVE, en el periodo 2008-2012, y para la entrega de servicios mediante 
programas; sin embargo, el instituto no operó programas, sino llevó a cabo actividades de 
coordinación en los Espacios Poder Joven, servicio social y concertación mediante sub-
programas, sin que en sus objetivos se precisaran las políticas públicas de juventud 
generadas y articuladas con el programa. 
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Por ello, la lógica vertical de la MIR del Programa presupuestario E016 “Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud”, no fue adecuada para verificar la 
relación causa-efecto, secuencia lógica entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz 
o expresión del resultado esperado con la ejecución del Programa presupuestario.  

En relación con la lógica horizontal, se precisó que el indicador de Nivel de Propósito no 
mide las herramientas que se pretende entregar a los jóvenes con el programa, sino las 
referidas a la planeación de las acciones del IMJUVE para el periodo 2008-2012. 

Los componentes entregados (sub-programas) no fueron los necesarios para lograr el 
objetivo de Nivel Propósito del programa, no se identificaron las acciones o servicios para 
articular políticas de juventud; en el objetivo de Propósito no se identificó la contribución 
del programa al logro del objetivo de Fin, y no se incluyeron los objetivos de la planeación 
nacional en la MIR para verificar su alineación con los objetivos de nivel superior. 

Los indicadores C1, C2 y C3, no midieron los bienes o servicios del programa, ya que el 
IMJUVE no operó programas en 2013, sino sub-programas y los indicadores refieren la 
relación de programas que promueven el acceso y la permanencia educativa, la 
participación social y la integración laboral de los jóvenes, por lo que no son útiles para 
verificar el grado de cumplimiento del objetivo de componente del programa, respecto del 
desarrollo integral y equitativo de los jóvenes.  

El denominado indicador C4 “Porcentaje de investigaciones realizadas” no es tal, ya que es 
un dato de las investigaciones realizadas por el IMJUVE, y no es útil para medir la relación 
entre los programas que salvaguardan y garantizan el desarrollo integral y equitativo de los 
jóvenes. Además, mostró inconsistencias entre el método de cálculo y su unidad de medida, 
ya que el primero se refiere a un porcentaje que resulta del número de investigaciones 
realizadas entre el total de investigaciones realizadas y la unidad de medida se refiere a una 
unidad absoluta: “Investigación”.  

Los indicadores de Actividad no son útiles para la medición de actividades destinadas a 
movilizar los insumos necesarios en la producción de los componentes, referidos a 
programas que promueven, salvaguardan y garantizan el desarrollo integral y equitativo de 
los jóvenes. El programa no aseguró la inclusión de al menos una actividad relevante para 
cada componente. 

El IMJUVE no incluyó ni justificó en las fichas técnicas de los indicadores del programa, los 
seis criterios para la elección de los indicadores (claro, relevante, económico, monitoreable, 
adecuado y aporte marginal). 

En las fichas técnicas del programa se describieron siete programas para contribuir al logro 
de la meta de programas; sin embargo, en 2013 el Programa presupuestario E016 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, operó con 4 sub-
programas “Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México; Joven-es Servicio, Becarios 
Beneficiados; y Estímulos a la Juventud”.  
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Por lo antes descrito, la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 no es útil para la 
evaluación del desempeño del IMJUVE en la generación y articulación de las políticas 
públicas integrales de juventud. 

13-1-20VUY-07-0240-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud analice las causas por las cuales la Matriz de 
Indicadores de Resultados del Programa presupuestario E016 "Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud" no incluyó un análisis estratégico para atender las 
necesidades o problemas de los jóvenes que no estudian ni trabajan y, con sus resultados, 
considere la importancia de identificar el origen, las causas, comportamiento, consecuencias 
y efectos de ello, a fin de diseñar estrategias de política pública para su atención. 

13-1-20VUY-07-0240-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 
E016 "Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud" no contó con 
el árbol de problemas ni con el de objetivos, y con los resultados de ese análisis, fortalezca 
sus mecanismos de control y con sus resultados realice las gestiones para diseñar 
instrumentos para identificar el origen, causas, comportamiento, consecuencias y efectos 
que generan los problemas, y describir la situación que se alcanzará con su solución. 

13-1-20VUY-07-0240-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 
E016 "Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud" no mostró 
congruencia entre el problema, el nombre del programa y sus objetivos, ni identificó los 
medios para solucionar el problema del incremento del número de jóvenes que no estudian 
ni trabajan, y con los resultados de ese análisis, realice las actividades necesarias para su 
inclusión, a fin de incrementar la capacidad institucional para atenderlos. 

13-1-20VUY-07-0240-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 
E016 "Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud" no fue 
adecuada para verificar su relación causa-efecto, su secuencia lógica entre los diferentes 
niveles de objetivos de la matriz y su resultado esperado con la ejecución y, con los 
resultados de ese análisis, realice las gestiones necesarias para asegurar la inclusión de 
objetivos relacionados con la generación y articulación de las políticas públicas integrales de 
juventud, y la contribución del programa al mejoramiento del nivel de vida de la juventud. 

13-1-20VUY-07-0240-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, los indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad de 
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la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario E016 "Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud" no fueron útiles para medir el 
avance en el cumplimiento de los objetivos en materia de generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud, y con los resultados de ese análisis, realice las 
gestiones necesarias para disponer de indicadores que midan la contribución del programa 
en el desarrollo de los jóvenes. 

3. Evaluación del control interno 

En materia de ambiente de control, se verificó que el IMJUVE contó con valores éticos y 
morales mediante el Código de Ética de los servidores públicos, con el Manual de 
Organización Institucional, con la misión, visión, objetivos y metas institucionales; así como 
un Código de Conducta. 

Respecto de la administración de riesgos, en el mapa de riesgos institucional el IMJUVE, 
identificó la falta de recursos suficientes, lo que registró con un grado alto de ocurrencia y 
de un impacto medio, con lo que determinó la estrategia de utilizar recursos de capítulos 
diferentes al de servicios personales para administrar el riesgo. Además, el instituto no 
acreditó contar con un proceso para identificar, evaluar, jerarquizar, administrar y dar 
seguimiento a los posibles riesgos, sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

En cuanto a las actividades de control interno, el IMJUVE, en el contexto de la programación 
del gasto público, mediante sub-programas dio atención del sector juvenil y formalizó los 
compromisos en convenios de colaboración en los que se establecieron las obligaciones 
para el logro de los objetivos y metas, con la generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud, con acciones coordinadas con instituciones sociales públicas y 
privadas, con proyectos de ejecución en temas de trabajo, educación, salud, participación 
social y vivienda, en beneficio de los jóvenes de 12 a 29 años, que fueron aprobados y 
autorizados por un Comité Dictaminador: Además, se evaluaron los aspectos específicos del 
programa en los que describe la supervisión a realizar para la correcta aplicación de los 
recursos y dar seguimiento a los proyectos beneficiados; sin embargo, no presentó 
evidencia de que haya evaluado, supervisado, ni dado seguimiento a los proyectos. 

Con la revisión de los sistemas de información, el IMJUVE no acreditó contar con sistemas 
de información para apoyar su operación; además, en transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, no informó en su página web sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales y del uso eficiente de los recursos, lo que refleja una inadecuada 
rendición de cuentas. 

El Órgano Interno de Control en el IMJUVE identificó que el Programa de Trabajo de Control 
Interno 2013, careció de datos para ese año, y sólo reportó los logros de 2011, por lo que 
solicitó que se elaborara un nuevo programa, con el fin de involucrar a los tres niveles de 
decisión, aportando un ambiente de control que facilite el quehacer de las actividades, con 
el propósito de implementar mejoras de corto y largo plazos. 
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El IMJUVE determinó que para la recepción de los apoyos de los subprogramas que operó, 
los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y contar 
con los proyectos aprobados y autorizados por el Comité Dictaminador, quedando a su 
responsabilidad evaluar la operación e impacto de los proyectos, así como supervisar la 
aplicación de los recursos y dar seguimiento a los proyectos beneficiados; sin embargo, no 
presentó evidencia de las acciones realizadas al respecto. 

13-1-20VUY-07-0240-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, el sistema de control interno mostró deficiencias en la administración 
de riesgos, en sus instrumentos de control, en la confiabilidad y transparencia de la 
información, y en la supervisión de la operación del Programa presupuestario E016 
"Generación y articulación de políticas públicas integrales", y con los resultados de ese 
análisis, fortalezca sus mecanismos de control a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa. 

4. Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 

Para 2013, el IMJUVE no acreditó las acciones de orientación a las dependencias del 
Gobierno Federal, ni la formalización de los convenios de cooperación con secretarías de 
estado, instituciones federales, estatales y municipales, a fin de generar y articular políticas 
públicas integrales de juventud, ni en qué medida sus entrevistas, diagnósticos y 
recopilación de datos mejoraron el nivel de vida de la juventud. 

13-1-20VUY-07-0240-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, no acreditó las acciones que dieran cuenta de las actividades llevadas 
a cabo para orientar a las dependencias del Gobierno Federal, ni los convenios de 
colaboración formalizados con Secretarías de Estado, instituciones federales, estatales y 
municipales, a fin de generar y articular políticas públicas integrales, ni en qué medida 
mejoró el nivel de vida de la juventud, y con base en los resultados de ese análisis, 
establezca las acciones necesarias para generar y articular políticas públicas y acciones 
orientadas a mejorar el nivel de vida de la juventud bajo el principio de colaboración 
gubernamental. 

5. Seguimiento de los recursos presupuestarios y de las acciones de atención a los 
jóvenes 

Para 2013, el IMJUVE no acreditó el seguimiento de los 141,968,860.9 miles de pesos 
destinados a los 30 programas presupuestarios incluidos en el anexo 16 del PEF, para la 
atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad; ni las acciones para contar con los 
informes trimestrales sobre los recursos ejercidos, y tampoco las acciones, servicios o 
apoyos entregados por las dependencias y entidades en beneficio de los jóvenes.  
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13-1-20VUY-07-0240-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, no contó con los informes trimestrales sobre los recursos ejercidos y 
las acciones, servicios o apoyos entregados por las dependencias y entidades para dar 
seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de 
edad, y con los resultados de ese análisis, establezca mecanismos para evitar la reincidencia 
y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

6. Ejecución de programas y acciones con perspectiva de transversalidad 

En 2013, el IMJUVE firmó 388 convenios de colaboración, de los cuales 361 fueron en el 
marco del Programa presupuestario E016 “Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud” con organizaciones sociales para participar en el sub-programa 
Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México, 26 con instituciones educativas privadas para 
los proyectos del sub-programa Joven-es Servicio, y 1 con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) 
para el Premio Nacional de Servicio Social Comunitarios 2013, y participó en la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de articular 
una estrategia nacional de atención integral y transversal, en materia de prevención de la 
violencia y la delincuencia en la juventud. Sin acreditar los acuerdos y convenios que tenía 
que formalizar con las autoridades de las entidades federativas y los municipios, y con 
organismos gubernamentales para promover las políticas, acciones y programas en materia 
de educación, salud, trabajo, vivienda y participación social, con una perspectiva de 
transversalidad, a fin de aprovechar las capacidades y potencialidades de los jóvenes en su 
desarrollo integral. 

13-1-20VUY-07-0240-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, no ejecutó programas y acciones en materia educativa, de salud, 
trabajo, vivienda y participación social, destinados al aprovechamiento de las capacidades y 
potencialidades de los jóvenes en su desarrollo económico y productivo con una perspectiva 
de transversalidad, y con sus resultados, promueva la concertación de acuerdos y convenios 
con organismos gubernamentales para promover acciones y programas transversales 
tendientes al desarrollo integral de la juventud. 

7. Control y vigilancia sobre la aplicación de los recursos para apoyar los proyectos en 
beneficio de la juventud 

En 2013, el IMJUVE contó con 24 (92.3%) de los 26 reportes programáticos y presupuestales 
establecidos en los convenios firmados con instituciones educativas privadas para apoyar 
los proyectos en el sub-programa Joven-es Servicio, y con 10 (2.8%) de los 361 informes 
programáticos correspondientes a los convenios del sub-programa “Apoyo a proyectos 
juveniles Impulso México”, sin acreditar la implementación de acciones para el control y 
vigilancia sobre la debida aplicación de los recursos otorgados a las asociaciones e 
instituciones apoyadas con el programa. 
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13-1-20VUY-07-0240-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, no acreditó el seguimiento de la aplicación de los recursos otorgados a 
las organizaciones e instituciones responsables de ejecutar los proyectos beneficiados en el 
marco de los sub-programas "Apoyo a proyectos juveniles Impulso México" y "Joven-es 
Servicio", y con los resultados de ese análisis, fortalezca sus mecanismos de control y 
vigilancia para asegurar el debido cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
convenios de colaboración y con sus resultados lleve a cabo el control y vigilancia de los 
recursos del programa. 

8. Elaboración y difusión de estudios e investigaciones 

En 2013, el IMJUVE elaboró cuatro estudios e investigaciones para identificar la 
problemática que enfrentaban los jóvenes; así como para evaluar la percepción y el 
comportamiento de la población entre 12 y 29 años. 

Los resultados de los estudios e investigaciones reflejaron los problemas de los jóvenes en 
los ámbitos de educación, empleo, salud, participación social y violencia, los principales 
problemas refirieron la falta de vinculación entre el ámbito académico y el mercado laboral, 
jóvenes que no estudian ni trabajan, la creciente violencia juvenil, el riesgo en problemas de 
salud emocional, adicciones, embarazos no deseados, obesidad y enfermedades de 
transmisión sexual. 

9. Ejercicio de los recursos asignados al programa 

En 2013, el IMJUVE informó en la Cuenta Pública una cifra de atención de su población 
objetivo equivalente a 202,280 jóvenes, con un ejercicio de 229,973.5 miles de pesos, por lo 
que el costo promedio por joven atendido fue de 1,136.9 pesos; sin embargo, con la revisión 
de los registros de los jóvenes atendidos con acciones y sub-programas del IMJUVE, se 
identificó la atención de 4,289 jóvenes, menor en 197,991 jóvenes respecto de lo reportado.  

En consecuencia, no fue posible determinar el costo promedio real por joven atendido 
durante 2013 debido a que el sistema de información presupuestal del IMJUVE no registró 
de manera exacta el ejercicio de los recursos presupuestarios relacionados con las 
actividades específicas de atención de jóvenes en el Programa presupuestario E016 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”. 

13-1-20VUY-07-0240-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, sus sistemas de información presupuestal no permiten determinar el 
costo promedio para atender a su población objetivo con programas, servicios y acciones 
del programa presupuestario E016 "Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud", y con los resultados de ese análisis, lleve a cabo las medidas 
necesarias para que sus sistemas de información identifiquen de manera correctamente el 
ejercicio del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 
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10. Rendición de cuentas del Programa presupuestario E016 “Generación y articulación 
de políticas públicas integrales de juventud” 

La información que el IMJUVE incluyó en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, en el 
Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Primer 
Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social 2012-2013 y en la Cuenta Pública 
de la Hacienda Federal 2013 no fue suficiente para verificar si se cumplieron los objetivos de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y del Programa presupuestario E016 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, relativos a 
coordinar las acciones para la generación de políticas y para la articulación de las existentes 
en materia de salud, educación, empleo, vivienda y participación social, a fin de atender las 
necesidades y los problemas que presenta el grupo de población de 12 a 29 años en esos 
ámbitos, ya que sólo se reportaron documentos para la planeación, implementación y 
ejecución de la política de juventud que no fueron elaborados en 2013; los resultados 
generales del sub-programa “Apoyo a proyectos juveniles Impulso México”, y las actividades 
de la Dirección de Salud, Equidad y Servicios. 

13-1-20VUY-07-0240-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Juventud considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales, la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
fue insuficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos "promover coordinadamente 
con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como 
sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos", y con los resultados de ese 
análisis, establezca medidas correctivas y de control para evitar la reincidencia y asegurar el 
cumplimiento de la normativa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto Mexicano de la Juventud no generó ni articuló políticas públicas 
integrales de juventud que incrementaran el acceso y la permanencia educativa, laboral y la 
participación e integración social de los 36.1 millones de jóvenes de 12 a 29 años, y no se 
identificó si disminuyó la cifra de 7.8 millones (21.6%) de jóvenes que no estudiaban ni 
trabajaban. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud, y alcance establecidos; y se 
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aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del IMJUVE, derivado de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Juventud 2010, el mayor problema en la juventud se refleja en el número de 
jóvenes que no estudian ni trabajaban, y que para 2010 ese grupo se integró por 7.8 
millones de jóvenes, cuya participación respecto de los 36.1 millones de jóvenes de 12 a 29 
años de edad fue del 21.6%. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se indicó que la problemática que 
enfrenta ese grupo de edad consiste en el creciente número de jóvenes inactivos en un 
contexto de altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre la 
población. Por lo que se requieren intervenciones específicas y una efectiva articulación de 
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de este grupo, a fin de incrementar 
sus oportunidades en el sector educativo, laboral y de participación social. 

En 2013, el IMJUVE operó el Programa presupuestario E016 “Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud”, a fin de atender la problemática descrita y, de 
acuerdo con su mandato de ley y lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2013, tenía como objetivo generar y articular la política pública integral 
para la juventud, y dar seguimiento a los 30 programas señalados en el anexo 16 del PEF. 

Para ese año, el instituto acreditó la atención de 4,289 jóvenes en 2013 con el Programa 
presupuestario E016 “Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud” 
mediante los subprogramas “Joven-es Servicio”, “Impulso México”, “Jóvenes Becarios” y 
“Estímulos a la Juventud”, lo que significó el 0.01% de la población potencial y objetivo del 
programa, de 37,860,216 jóvenes.  

En 2013, el programa presupuestario no contó con un árbol de problemas para identificar el 
origen, comportamiento, consecuencias y los efectos que genera el problema que le dio 
origen al programa. 

Los 34 reportes programáticos y presupuestales con los que contó el instituto de los 
proyectos apoyados en 2013 con los subprogramas, representaron el 8.8% de los 388 
reportes que debían entregar las organizaciones sociales, instituciones educativas privadas y 
1 asociación civil, sin acreditar el control y vigilancia de los recursos, ni el logro del objetivo 
de los proyectos apoyados, en incumplimiento de los convenios formalizados para los 
apoyos entregados a los proyectos. 

El IMJUVE, con base en sus políticas de operación, firmó 388 convenios con 361 
organizaciones sociales, 26 instituciones educativas privadas del país y con 1 asociación civil, 
sin acreditar los convenios de coordinación con las entidades federativas, ni con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la promoción de 
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políticas y acciones de educación, salud, trabajo, vivienda y participación social con 
perspectiva de transversalidad.11/ 

El instituto acreditó 2 reportes de avance de los programas del anexo 16 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, correspondientes a los programas presupuestarios S203 
“Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”, a cargo de la SEDATU, y S108 “Programa 
Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, a cargo 
de la SEP, que representaron el 1.7% de los 120 reportes trimestrales con los que debía 
contar, de acuerdo con su obligación establecida en el PEF. Y para ese año, no acreditó el 
seguimiento de los 141,968,860.9 miles de pesos destinados a los 30 programas 
presupuestarios incluidos en el anexo 16 para la atención de los jóvenes entre los 12 y 29 
años de edad, ni las acciones realizadas para contar con los informes sobre los recursos 
ejercidos, servicios o apoyos entregados por las dependencias y entidades a los jóvenes. 

Para 2013, el IMJUVE reportó en la Cuenta Pública una cifra de atención de su población 
objetivo de 202,280 jóvenes, con un ejercicio de 229,973.5 miles de pesos; sin embargo, no 
acreditó la cantidad reportada, ya que con la revisión de sus registros de jóvenes atendidos 
con acciones y sub-programas se verificó la atención de 4,289 jóvenes, menor en 197,991 
jóvenes respecto de lo reportado. En consecuencia, no fue posible determinar el costo 
promedio real por joven atendido en 2013 con el programa. 

En 2013, el IMJUVE no acreditó el cumplimiento de su objetivo de generar y articular la 
política pública de manera integral para la juventud, y dar seguimiento a los 30 programas 
señalados en el anexo 16 del PEF. Tampoco acreditó la coordinación con las dependencias y 
entidades de Administración Pública Federal para atender a la juventud con un enfoque de 
atención transversal, ni la contribución del programa en la solución del problema del 
número creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan.  

Las recomendaciones realizadas al IMJUVE le permitirán revisar el diseño del programa 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, a fin de definir los 
componentes y actividades que le permitan generar y articular las políticas en materia de 
juventud, para alcanzar sus objetivos, en los términos establecidos en su mandato. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 la clasificación del Programa presupuestario E016 "Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud" se vinculó con el nombre y las 
actividades que realizó el Instituto Mexicano de Juventud. 

11/ De acuerdo con la fracción V del artículo 3Bis, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: el IMJUVE debe observar los 
criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades 
básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo 
institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades 
federativas y con los municipios. 
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2. Analizar las causas por las que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

presupuestario E016 "Generación y articulación de políticas públicas integrales de 
juventud" en 2013 no cumplió con las directrices generales del Sistema de Evaluación 
de Desempeño. 

3. Verificar que el sistema de control interno aseguró en 2013 el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa presupuestario E016 "Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud" en 2013. 

4. Analizar las causas por las que el IMJUVE no generó ni articuló políticas públicas 
integrales de juventud mediante el Programa presupuestario E016 "Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud". 

5. Verificar el seguimiento de los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre 12 
y 29 años de edad que señala el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013. 

6. Verificar que el IMJUVE ejecutó en 2013 programas y acciones con una perspectiva de 
transversalidad. 

7. Verificar el control y vigilancia de los recursos ministrados mediante convenios de 
colaboración en 2013. 

8. Verificar los estudios e investigaciones elaborados y difundidos por el IMJUVE en 2013. 

9. Determinar el costo por joven atendido con el Programa presupuestario E016 
"Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud" en 2013. 

10. Constatar que el IMJUVE incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 
información suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa en materia de juventud. 

Áreas Revisadas 

Las Subdirecciones Generales de Bienestar y Servicios Juveniles, y de Coordinación y 
Evaluación, del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 24, Fracción VI. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo segundo; 
Artículo 4, Párrafo 2. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 

258. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 "Clasificación de los Programas Presupuestarios", 
Anexo 2; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, artículo 18; Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" y 
apartado III.2; Manual de Programación y Presupuesto 2013, numeral 8, párrafos 
primero y segundo; "Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos", anexo 1; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
Artículo 3, numeral 14 Fracción I, normas segunda, tercera, cuarta y quinta; Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, Artículo 2, Artículo 3 Fracción VI, Artículo 4 Fracción 
XII, Artículo 6; Convenios de colaboración, apartados de Evaluación y Obligaciones; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

El IMJUVE remitió los comentarios siguientes: 
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NUM. DEL RESULTADO: 1 

En el año 2013 el Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo al Presupuesto de Egresos 
de la Federación operó cinco programas presupuestarios de diferente modalidad: U008: 
Subsidios a Programas para Jóvenes, E016: Generación y Articulación de políticas públicas 
integrales de juventud, R012: Cuotas, Apoyos y Aportaciones a organismos internacionales, 
M001: Actividades de apoyo administrativo y O001: Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno.  

Por lo anterior consideramos que podría replantearse la observación de valorar al programa 
presupuestario E016: “Generación y Articulación de políticas públicas integrales de 
juventud” en los términos que marca la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
ya que para ello se requeriría de un análisis exhaustivo de los cinco programas 
presupuestarios con los que operó el IMJUVE en 2013. 

Por otro lado, durante el año 2014 derivado de reuniones de trabajo con diversas áreas de 
la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo 
Social, con relación a la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la 
elaboración de una Nota Poblacional donde se identifique el problema público que el 
Programa E016 debe de atender y de una Propuesta de Atención. Se ha invitado a las 
reuniones a la Dirección de Finanzas del IMJUVE y la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para valorar la pertinencia y factibilidad de 
fusionar, para el proceso presupuestario 2015 o 2016, a los programas U008 y E016; o en su 
caso, identificar la clasificación programática que se adecua a las necesidades del E016 y el 
IMUVE (Ver Anexo1). 

En ese sentido, el IMJUVE continuará trabajando en estrecha colaboración con las áreas de 
la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación y la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, así como áreas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a más tardar el mes de mayo de 2015 el 
IMJUVE tenga elementos sólidos para determinar la modalidad presupuestaria con la que el 
programa E016 pueda tener mejores resultados en su gestión. 

NÚM. DEL RESULTADO: 2 

Cabe precisar que de acuerdo con los “Lineamientos para la revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2013”:  

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/normativa/lineamientos
2013.pdf la fecha límite para el registro definitivo de la MIR 2013 del Programa E016 fue el 2 
de abril de 2013 y el PND 2013-2018 se publicó en el DOF durante el mes de mayo de 2013; 
por lo tanto el hecho de que no contará con una alineación la MIR 2013 no dependió del 
IMJUVE, sino de factores totalmente ajenos y fuera de control del Instituto. 

Por lo anterior, se sugiere reconsiderar la afirmación señalada en este punto. 
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Se sugiere reconsiderar la aseveración, ya que en el “Diagnostico de la situación de los 
jóvenes en México” 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Diagnostico_Sobre_Jovenes_En_Mexico.pdf  
el problema central que se identificó “Incorporación de las y los jóvenes de 12 a 29 años al 
desarrollo del país en condiciones desfavorables” y no la “la incapacidad del gobierno para 
cubrir las expectativas del aumento de jóvenes que no estudian ni trabajan” como se 
menciona. 

Asimismo en el marco del Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora 2013-2014,  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1942/1/images/Doc_instituc
ional_U-020.pdf  en la actualidad se está trabajando con diversas áreas de la Subsecretaría 
de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, con relación a 
la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la elaboración de una 
Nota Poblacional donde se identifique el problema público que el Programa E016 debe de 
atender y de una Propuesta de Atención. Por lo anterior se espera que para diciembre de 
2014 el programa E016 cuente con documentos de planeación sólidos. 

Finalmente el hecho de que para la actualización de la MIR no se siga con la secuencia de 
pasos sugerida por la Guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados 
2013 de la SHCP, no implica deficiencias en la MIR perse, aunque lo deseable sea seguir la 
secuencia de la guía. 

Durante el proceso de actualización de la MIR 2014 se trabajó en estrecha colaboración con 
la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la 
Secretaría de Desarrollo Social, ya que dicha área es la facultada, de acuerdo con el 
Reglamento Interior de la SEDESOL, para brindar asesoría técnica en materia de MIR. 

Cabe precisar que, de acuerdo, con la dinámica de trabajo con relación a la aprobación de 
las MIR en SEDESOL, al momento en que la MIR queda registrada definitivamente en el 
PASH,  la DGEMPS y la Dirección General de Programación y Presupuesto son quienes 
validan la lógica vertical y horizontal de la misma.  

Asimismo, para la MIR 2015, se espera seguir de manera secuencial los pasos de la Guía 
para la construcción de la matriz de indicadores para resultados 2013 de la SHCP, ya que 
será a más tardar en el mes de noviembre que se cuente con la Nota Poblacional del 
programa E016 (referida con anterioridad). 

Durante el proceso de actualización de la MIR 2014 se trabajó en estrecha colaboración con 
la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la 
Secretaría de Desarrollo Social, ya que dicha área es la facultada, de acuerdo con el 
Reglamento Interior de la SEDESOL, para brindar asesoría técnica en materia de MIR. 

Cabe precisar que para el proceso de actualización de la MIR 2015 para la validación de los 
Resúmenes Narrativos de la MIR a nivel Fin, Propósito y Componente será la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) el área encargada por la SEDESOL de validar 
los resúmenes y su alineación con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018. 
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Asimismo los “Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas presupuestarios 2015”: 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/CRITERIO_UED_2015.p
df en el apartado V: Alineación de la MIR e indicadores de desempeño a los Objetivos 
Sectorial u Objetivos Transversales, marcan los criterios para redactar los Resúmenes 
Narrativos de la MIR 2015. 

Por lo anterior, se considera que durante 2014 ya se ha trabajado para atender la 
observación en comento. 

Cabe precisar que para 2014 y 2015 la SHCP en el PASH decidió precargar los  indicadores 
para Nivel Fin de la MIR, en el caso del E016, le corresponde el indicador del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/P
rograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf denominado: Índice de satisfacción de 
los jóvenes respecto a su situación económica, trabajo y estudios. 

Se considera que la observación podría ya no ser pertinente debido a que el contexto en el 
que fue elaborada la MIR 2013 del programa E016 era muy diferente al que está siendo la 
actualización de la MIR 2015, ya que en el marco del Mecanismo de Aspectos Susceptibles 
de Mejora 2013-2014,  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1942/1/images/Doc_instituc
ional_U-020.pdf  en la actualidad se está trabajando con diversas áreas de la Subsecretaría 
de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, con relación a 
la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la elaboración de una 
Nota Poblacional donde se identifique el problema público que el Programa E016 debe de 
atender y de una Propuesta de Atención. Por lo anterior se espera que para diciembre de 
2014 el programa E016 cuente con documentos de planeación sólidos, que permitan a su 
vez diseñar una MIR 2015 sólida en cuanto a su lógica horizontal y vertical. 

NÚM. DEL RESULTADO: 3 

En relación al tema de Administración de Riesgos el IMJUVE ha realizado las siguientes 
acciones durante el ejercicio fiscal 2014: 

a) Identificación de riesgos, con base a los aspectos relevantes de las Encuestas 
Consolidadas como resultado de la autoevaluación aplicada por la SFP a servidores 
públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo. 

b) Registro de riesgos identificados en el PTAR, Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 
Institucional ante la SFP. (Anexo 2) 

c) Información oportuna a los servidores públicos responsables de su seguimiento, 
mediante oficio, y correo electrónico remitido por el Enlace ARI.  
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d) Elaboración de tres procedimientos para la administración de riesgos: Definición de 

Riesgos Institucionales, Elaboración de Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales y PTAR 
(Anexo 3) 

e) Seguimiento mensual de riesgos mediante oficios remitidos por el Director de 
Evaluación y Control a los titulares de las unidades administrativas responsables de su 
aplicación, con copia a los servidores públicos encargados de su seguimiento.  

f) Solicitud de curso de capacitación a la Unidad de Control de la Gestión Pública (UCGP) 
sobre PTCI y Administración de Riesgos al que asistieron el Enlace ARI y personal de 
apoyo de la Subdirección de Evaluación. (Anexo 4) 

En lo relativo a las tercera norma del control, a partir de la identificación de las debilidades o 
áreas de oportunidad reflejadas en los resultados en la autoevaluación 2013, para 2014 se 
propusieron 19 acciones de mejora  en el tema Actividades del Control, en las que se 
considera la revisión, análisis y actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos en virtud del cambio de sector; toda vez que éstos representan el punto de 
partida para el adecuado establecimiento de controles; no obstante se ha reforzado el 
seguimiento del PTCI, lo cual implica el contacto permanente con las distintas unidades 
administrativas y permite contar oportunamente con sus avances y evidencia documental 
electrónica. 

Como resultado de este seguimiento se encuentra en proceso el establecimiento de un 
Sistema de Contabilidad denominado Compac y el de presupuesto en libro de Excel, además 
de un nuevo Sistema Integral Contable- Administrativo y de Gestión Financiera; mediante el 
cual se podrá dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales del proceso 
contabilidad y presupuesto de manera electrónica.  

Aunado a ello las operaciones que realiza la Dirección de Finanzas están normadas por el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos emitidos por la SFP y 
por el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por CONAC. 

Con estas medidas se espera contar con procedimientos más eficientes para el 
establecimiento de controles encaminados a la correcta aplicación de recursos destinados a 
programas en beneficio de la juventud.  

l IMJUVE en 2013 realizó 7 proyectos, con la finalidad de automatizar el número de procesos 
y procedimientos  

1) Sistema Soporte Técnico 

2) Sistema Becarios 

3) Servicio Social 

4) Protocolo de Instancias Municipales y Estatales 

5) Premio Nacional de la Juventud 
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6) Aplicación de Layout Nómina 

7) Sistema Gestor de IP 

Además en 2014, desarrolló los siguientes micrositios con sus respectivos sistemas de 
gestión, con la finalidad de automatizar el número de procesos y procedimientos. 

Impulso México: 

 Módulo de Registro de asociaciones. 

 Módulo de agrupaciones civiles. 

 Módulo de registro de proyectos. 

 Módulo de validación. 

 Módulo de reportes 

 Módulo de evaluación de proyectos. 

Joven-es servicio: 

 Módulo de registro de escuelas. 

 Módulo de registro de proyectos. 

 Módulo de calificación. 

 Módulo de reportes. 

Fortalecimiento de Instancias Estatales y Municipales: 

 Módulo de registro de proyectos. 

 Módulo de validación. 

 Módulo de reportes. 

Premio Nacional de la Juventud: 

 Módulo de registro. 

 Módulo de validación. 

a) Como resultado de la Autoevaluación 2013, aplicada en los cinco procesos; se realizó 
un análisis detallado de los aspectos relevantes de las encuestas consolidadas, 
identificando cuantitativa y cualitativamente las debilidades o áreas de oportunidad en 
el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 
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b) Previo a la autoevaluación con base en la evidencia documental se convocó a los 

servidores públicos que participaron en la encuesta de la SFP a dos talleres, en los que 
participación funcionarios de los niveles directivo y operativo.  

c) En el taller se informó los lineamientos de la UCGP y se homogeneizaron los criterios 
para integrar la calificación final, así como la evidencia documental. 

d) De conformidad el numeral 27, Sección II, Capítulo IV del Acuerdo por el cual se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno, última reforma publicada en el DOF el 
2 de mayo de 2014; se solicitó a los servidores públicos en el nivel del SCII, en el ámbito 
de su competencia conservar la evidencia documental física. 

e) La Dirección de Evaluación solicitó a las distintas unidades administrativas la evidencia 
documental digitalizada; misma que se entregó al OIC, como instrumento de 
verificación. No se entregó oficialmente por el numeral 27 mencionado en el inciso 
anterior. 

f) Con los criterios anteriores se elaboró en Informa Anual del estado que guarda el SCII, 
por proceso, así como el PTCI 2014, en el que se integran 60 acciones de mejora como 
resultado de la autoevaluación, 13 pendientes del año anterior y tres de las propuestas 
por la ASF. 

Por lo anterior se considera que el procedimiento da objetividad al SCII; no obstante, el 
éxito en su aplicación dependerá del seguimiento; para ello, de acuerdo con las 
recomendaciones del OIC en su Informe de Resultados, a partir de agosto de 2014, el 
seguimiento se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Confirmación oficial de las acciones de mejora comprometidas. 

b) Solicitud de avances de manera mensual a las áreas responsables, según sus 
compromisos y ámbito de competencia. 

c) Diseño de formato alineado al PTCI para facilitar el reporte de actividades, el cual 
permite conocer los avances cuantitativa y cualitativamente. 

d) Calendarización de compromisos para la entrega de avances mensuales. 

e) Solicitud de capacitación en la UCGP. 

f) Organización de taller de capacitación que imparta la Dirección de Evaluación y Control, 
de acuerdo con la capacitación recibida de la UCGP. 

g) Integración digital de la evidencia documental en carpetas etiquetadas por cada uno de 
los 55 elementos que contempla el sistema. 

A partir de lo señalado con anterioridad consideramos que en 2014 ya se está atendiendo 
gran parte de las observaciones en este hallazgo, por lo que se sugiere sea replanteado. 
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NÚM DEL RESULTADO: 4 

La Consulta Nacional Juvenil fue un ejercicio de diagnóstico que permitió, a través de foros y 
mesas temáticas, recopilar datos sobre los jóvenes que habitan en las 32 entidades del país 
con el objetivo de integrar su perspectiva en la creación del Programa Nacional de Juventud 
(PROJUVENTUD) 2014-2018; documento guía para el Instituto Mexicano de la Juventud. 

En este sentido, el PROJUVENTUD se ha convertido en el eje rector del IMJUVE, las acciones 
y estrategias que se han desprendido del documento nos permitieron integrar prioridades 
dentro de las temáticas de nuestras convocatorias y reorientar el trabajo interinstitucional.  

Las convocatorias de Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales y Municipales de 
Juventud; así como la convocatoria de Joven-es Servicio que impactan vía los gobiernos 
estatales y municipales; así como a través de instituciones educativas, se centraron en los 
resultados de la consulta incluyéndolos como temáticas a abordar dentro de los proyectos 
presentados: prevención y atención de la violencia en el noviazgo; prevención del embarazo 
en la adolescencia; actividades culturales o de recuperación de espacios públicos que 
garanticen oportunidades de sano esparcimiento para los jóvenes; proyectos de trabajo 
comunitario para el combate al hambre, la desnutrición y los desórdenes alimenticios en 
jóvenes (CNCH); promoción, conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes; 
capacitación y formación con criterio de igualdad y no discriminación; uso de las tecnologías 
de la información para la formación y la capacitación para el empleo juvenil; por mencionar 
algunos. 

También se usaron estos lineamientos para el establecimiento de metas de carácter 
interinstitucional como la firma de convenios de colaboración con entidades de la 
administración pública federal, por ejemplo: con la Secretaría de Educación Pública en el 
tema de becas para jóvenes y la transición escuela-trabajo; con la Comisión de Suelo y 
Vivienda del Estado de Durango, para el lanzamiento del programa de vivienda que apoya a 
jóvenes con dependientes económicos y que, por sus condiciones de empleo, no tiene 
acceso a estos servicios; con los Centros de Integración Juvenil (CIJ), para prevención de 
adicciones; entre otros. 

NÚM DEL RESULTADO: 5 
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) tiene como objetivo establecer un modelo de coordinación entre las instancias de 

Gobierno Federal a fin de lograr la transversalidad del tema de juventudes en la política pública nacional.  

Con el objetivo de identificar y dar posterior seguimiento a las acciones y recursos que en materia de juventud destina el  

Gobierno de la República, el IMJUVE a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional está construyendo el “Catálogo de Programas 

para jóvenes del Gobierno de la República”  

Este catálogo es un instrumento que integra y sistematiza los programas dirigidos a la población juvenil (12 a 29 años) o que 

involucren a dicha población para lograr una visión panorámica y transversal de las acciones del Gobierno Federal en la materia. 

Adicionalmente, servirá como guía para el seguimiento y evaluación de impacto de los programas contenidos en el Anexo 16 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

Para la construcción de dicho instrumento, durante 2014 la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional identificó y contactó a 

los funcionarios de la Administración Pública Federal que operan programas en materia de juventud, los cuales son: 

 12 Secretarías de Estado 
 3 Instancias del Gabinete Ampliado 
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 2 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal 
 2 Organismos Autónomos 

De manera puntal, se envió un oficio para solicitar su participación y apoyo en la construcción del catálogo a los siguientes 

funcionarios: 

1.- Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

1.1 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Director General Adjunto de Coordinación Intersecretarial 

1.2 Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 

Titular de Desarrollo e Integración Institucional 

Subdirector de Vinculación y Atención Social 

1.3 Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

Director General Adjunto de Quejas y Reclamaciones 

Jefatura de Materiales Educativos 

Director General Adjunto de  Vinculación, Programas Educativos y Divulgación 

2.- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

Coordinador del Programa IME-Becas 

Director de Intercambio Académico (AMEXCID) 

3.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

3.1 Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 

Director General de Educación Financiera 

3.2 Nacional Financiera (NAFIN) 

Subdirector de Formación y Capacitación Empresarial 

Subdirector de Microcréditos 

Subdirector de Garantías 

Subdirector de Proyectos Sectoriales 

4.- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  

4.1 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  

Jefatura de la Unidad de Microrregiones 

Director del Programa 3x1 para Migrantes 

Director General del Programa Opciones Productivas 

Director General de  Atención a Grupos Prioritarios  

Director General de Políticas Sociales 

Secretario Técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

Director General del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familias 

4.2 Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

Secretario Técnica 

Director General Adjunto de Promoción, Vinculación y Coinversión Social 

Director General Adjunto de Igualdad y Género 

4.3 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

Subdirector de Participación Social 

4.4. Oportunidades 

Director General de Seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

Director de Productividad de Prospera 
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4.5 DICONSA 

Director General 

Director de Operaciones  

4.6 LICONSA 

Director General  

4.7 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

Director General 

4.8 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

Director de Bienestar y Estímulos a la Juventud 

Director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes 

Director de Enlace con Organizaciones Juveniles 

Director de Evaluación y Control 

Subdirector de Coordinación Sectorial 

Subdirector de Coordinación Regional 

Subdirector de Asuntos Internacionales 

5.- Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

5.1 Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Coordinador General del CECADESU 

Director de Juventud 

Jefatura de Depto. de Biodiversidad 

Director de Fortalecimiento Institucional y Descentralización 

5.2 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Subgerente de Cultura Forestal 

Subdirector de Planeación y Evaluación de Proyectos 

Director de Gestión Integral de Residuos 

Director General Adjunto de estrategias institucionales 

Analista de Vinculación de Proyectos 

5.3 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Director de Actividades Productivas Alternativas 

6.- Secretaría de Economía (SE) 

6.1 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Director General de Programas de Desarrollo Empresarial 

Director de Reactivación Económica 

Director de la Cultura Emprendedora 

Director General Adjunto de Acceso a Tecnología de la Información 

Director de Apoyo Técnico  

Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento 

6.2 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 

Coordinador General de Planeación y Evaluación 

Coordinador General de Impulso Productivo a la Mujer y Grupos Vulnerables 

6.3 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

Coordinador General del PRONAFIM 

6.4 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
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Procurador 

6.5 PRO-MÉXICO 

Director de Enlace con Proyectos 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

7.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Coordinador General de Enlace Sectorial 

7.1 INCA RURAL 

Director Técnico 

Subdirector de Difusión 

8.- Secretaría de Educación Pública (SEP) 

8.1 Secretaría de Educación Pública (SEP)  

Director General de Educación Indígena 

Director General de Desarrollo Curricular 

Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

Director General de Educación Superior Universitaria 

Rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) 

Director General de Educación Superior Tecnológica  

Director General de Educación  Superior para Profesionales de la Educación (SEP)  

Coordinador Sectorial de Planificación y vinculación de la Subsecretaría de Educación Media Superior  

Director Adjunto de Innovación Educativa 

Subdirector de Evaluación de Instituciones y Servicios  

Coordinador de Programas de Apoyo 

Subdirector de Enlace Institucional 

Director de Desarrollo Institucional 

Director General Adjunto de la Subsecretaría de Educación Básica 

Director General de Materiales e Informática 

Responsable de las Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas(Promajoven) 

Director de Sistemas Abiertos de la Dirección General del Bachillerato 

Coordinador Nacional de Becas de Educación Media Superior 

Director Técnico de la Dirección General Adjunta de Innovación Educativa 

Coordinador Nacional del PROBEM 

Coordinador Sectorial Académico 

Director de Programas de Becas de Educación Media Superior 

8.1 Consejo Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE)  

Director de Educación Comunitaria e Inclusión Social 

Director de Delegaciones y concentración con el Sector Público 

Jefatura de Promoción y Capacitación de los Jóvenes 

Subdirector de Fomento Educativo 

8.2 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)  

Subdirector del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

Director de Apoyo a la Producción Cinematográfica 

Director de Promoción e Investigación 

8.3 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
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Jefatura del Depto. De Control de Becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

8.4 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 

Director General 

8.5 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

Director General 

8.6 Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

 General 

8.7 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

Subdirector de Asuntos Internacionales 

8.8 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 

Subdirector de Enlace y Concertación 

9.- Secretaría de Salud (SSA) 

9.1 Secretaría de Salud (SSA) 

Subdirector de Políticas Intersectoriales en Salud 

Director General de Promoción de la Salud 

Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y Hospitales de  Alta Especialidad 

Director General Adjunto de las Caravanas de Salud 

Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

9.2 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) 

Director de Prevención y Participación Social 

9.3 Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 

Director General de Programas en Adicciones 

9.4 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC) 

Director General 

9.5 Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) Secretario Técnico 

9.6 Centro de Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) 

Responsable Federal de la Estrategia GAPS 

9.7 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Director General 

9.8 Centros de Integración Juvenil (CIJ) 

Director de Promoción Institucional 

9.9 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Director de Asistencia Jurídica 

Director de Servicios Asistenciales 

Director General de Rehabilitación 

Director General de Protección a la Infancia 

9.10 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Director de Seguimiento Operativo del Programa Oportunidades 

10.- Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) 

Coordinador General del Servicio Nacional del Empleo 

Director de apoyo a Desempleados y Subempleados 

Coordinador de Programas de Movilidad Laboral Interna 

Jefatura del Depto. de Movilidad Laboral Externa 
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11.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

11.1 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Director General de Rescate de Espacios Públicos 

Director General de Desarrollo Agrario 

Gerente de Operación 

Director General de Política Sectorial 

11.2 Procuraduría Agraria 

Director General de Estudios y Publicaciones 

11.3 Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

Subdirector General de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de  Vivienda 

12.- Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Subdirector de Desarrollo de Turismo Deportivo 

13.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones 

Jefatura de la Unidad del Programa IMMS-Oportunidades 

14.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

14.1 TURISSSTE 

Jefatura de Servicios y Vinculación con Organizaciones 

15.- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

Coordinador de Comunicación y Cultura del Agua 

16.- Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

Director General Adjunto de la Dirección de Atención a la Discapacidad 

Director del Programa VIH/SIDA y Derechos Humanos 

17.- Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 

Director Ejecutivo de Investigación 

Director de Evaluación  

Director de Fondos Regionales 

18.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONVIT) 

Gerente de Desarrollo Urbano 

19.- Instituto Nacional Electoral (INE) 

Jefe de Departamento de Relaciones Laborales 

20.- Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Director General 

Director de Becas 

Director de Vinculación 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Las Instancias de gobierno que remitieron información a partir de los oficios enviados son: 11 secretarías de Estado12, 2 Instancias 

del Gabinete Ampliado13, 2 Organismos Descentralizados14  y 2 Organismos Autónomos15 obteniendo un total de 136 programas, 

campañas y acciones, lo que significa una identificación de $57,989,539,912.47 pesos invertidos para el desarrollo del sector 

12 Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).  
13 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
14 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
15 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE). 
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juvenil; de los cuales el 8.07% están contenidos en el Anexo 16 del PEF 2014 y el 22.8% en el Anexo 17 del PEF 2014. 

 

Los programas, campañas o acciones que ya forman parte de nuestro Catálogo son: 

SECRETARÍA DEPENDENCIA PROGRAMA 
SRE SRE-IME Juventudes IME 

SHCP 
SHCP-NAFIN Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior 
SHCP-NAFIN Programa Crédito Pyme 
SHCP-NAFIN Capacitación Empresarial 

SEDESOL 

SEDESOL Opciones Productivas 

SEDESOL (S-174) Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

SEDESOL Seguro de vida para Jefas de Familia 
SEDESOL-INDESOL Programa de Coinversión Social (PCS) 

DICONSA, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) 
LICONSA,S.A. DE C.V. ABASTO SOCIAL DE LECHE 

Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Programa Jóvenes Creadores 
SEDESOL-IMJUVE Programa de apoyo a proyectos juveniles Impulso México 
SEDESOL-IMJUVE Servicio Social  
SEDESOL-IMJUVE Pro-Juventudes 
SEDESOL-IMJUVE Premio Nacional de la Juventud  
SEDESOL-IMJUVE Debate Político  
SEDESOL-IMJUVE Joven A. C.  
SEDESOL-IMJUVE Joven-es Servicio 
SEDESOL-IMJUVE Red de Jóvenes Moviendo a México  

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD FORTALECIMIENTO AL TRABAJO JUVENIL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EMPRENDEDORES JUVENILES  

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD RUMBO JOVEN 
MOVILIDAD JUVENIL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD VIVIENDA JOVEN 
SEDESOL-INMUJERES Fondo Proequidad 

SEMARNAT 

SEMARNAT Programa de Empleo Temporal 
SEMARNAT Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 

SEMARNAT Fomento para la conservación y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre 

SEMARNAT Prevención y gestión integral de residuos 
SEMARNAT Programa de fortalecimiento ambiental de entidades federativas 

SEMARNAT Programa de manejo de tierras para la sustentabilidad 
productiva 

SEMARNAT Programa de subsidios a organizaciones de la sociedad civil 
SEMARNAT-CECADESU Estrategia de comunicación rompe con el cambio climático 

Comisión Nacional del Agua a través de la 
Coordinación General de Comunicación y 

Cultura del Agua 
Programa de Cultura del Agua  

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. 
PROCODES 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas 
(PROMOBI).  

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa para la Integración o Modificación de los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas competencia de la 

Federación (PROMANP) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 

Protegidas y sus Zonas de Influencia (PROVICOM) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 
Programa de Acción para la Conservación de la Especie: Vaquita 

(Phocoena sinus) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas Programa de Conservación de Maíz Criollo (PROMAC) 

SEMARNAT-CONAFOR Cultura Forestal 

SEMARNAT-CONAFOR Programa Nacional Forestal PRONAFOR (2014) 
• Programa de manejo forestal maderable 
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• Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 

forestales no maderables 
• Servicios Ambientales 

• Desarrollo de Capacidades 
• Restauración Integral y Restauración Complementaria 

• Restauración Complementaria 
• Restauración Focalizada 
• Sistemas Agroforestales 

• Restauración de Cuencas Prioritarias 
• Convocatoria Específica Restauración Forestal y Reconversión 

Productiva 
SEMARNAT-CONAFOR Programa de Sanidad (2014) 
SEMARNAT-CONAFOR Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal 
SEMARNAT-CONAFOR Plantaciones Forestales Comerciales PFC (2014) 

SEMARNAT-CONAFOR Programa para promover mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales a través de fondos concurrentes [2014] 

SEMARNAT-CONAFOR Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur DECOFOS 
[2014] 

SEMARNAT-CONAFOR Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+ [2014] 

SEMARNAT-CONAFOR Programa De Fomento a la Organización Social, Planeación y 
Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) [2014] 

SEMARNAT-CONAFOR 
Apoyo Institucional en la implementación de Eventos y Proyectos 

de Capacitación, Educación, Transferencia de Tecnología y 
Cultura Forestal [2014] 

SEMARNAT-CONAFOR Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos CUSTF [2014] 

SEMARNAT-CONAFOR Fondo Patrimonial de Biodiversidad [2014] 

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Proyectos enfocados a la investigación sobre el estado de 
conservación, uso y gestión de especies nativas mexicanas 

sujetas a comercio internacional.  

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Proyectos de propuesta de enmienda a los apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  
CONABIO Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad 

(SPSB).  
CONABIO Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
Proyecto Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos 

de Chiapas.  

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Proyectos enfocados a elaborar diagnósticos sobre el estado de 
las invasiones biológicas de especies exóticas y propuestas para 
su manejo, dentro de regiones prioritarias para la conservación. 

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Para presentar proyectos enfocados a realizar inventarios 
faunísticos y florísticos en dos humedales de importancia para la 

CONABIO. 

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Proyectos enfocados a la elaboración de programas de 
monitoreo de la estructura de la comunidad de manglar y su 

caracterización ambiental en México.  
CONABIO Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Política de Apoyo de la Conabio para Reuniones Académicas. 

SE 

SE- PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(Pronafim) 

SE- PRONAFIM 
Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales 
 (FOMMUR) 

SE-INAES Programa Escala 
SE-PROMEXICO Representantes en Negocios Internacionales 

SCT SCT Programa de Empleo Temporal 

SEP 

SEP Beca para Realizar Estudios de Bachillerato Técnico en el Liceo 
Franco Mexicano. (Programa Nacional de Becas) 

SEP Beca Jóvenes en Acción.  (Programa Nacional de Becas) 

SEP Becas compartidas DGRI-SEP/Universidad Macquarie.  (Programa 
Nacional de Becas) 

SEP Becas Complemento.  (Programa Nacional de Becas) 
SEP Becas de Excelencia Académica para Estudios de Posgrado en el 
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Extranjero.  (Programa Nacional de Becas) 

SEP Becas de Movilidad Universitaria en América del Norte, Europa y 
Asia-Pacífico  (Programa Nacional de Becas) 

SEP Becas de Apoyo a la Movilidad Universitaria en el Marco de 
UMAP.  (Programa Nacional de Becas) 

SEP 
Beca para el Intercambio de Asistentes de Idioma México-

Francia, México-Reino Unido, México-Alemania y México-Quebec  
(Programa Nacional de Becas) 

SEP 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 
ANEXO 31 "BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL 

SERVICIO SOCIAL, PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO 
SEMESTRES DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS DEL PAIS". 

SEP Programa Escuela Segura 
SEP Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

SEP 
Becas de Apoyo a la Educación Básica de madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas (Promajoven) del Programa Nacional de 
Becas (PNB) 

SEP Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 
SEP-INALI Derechos Lingüísticos en Movimiento 
SEP-INALI Congreso Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas 

SEP - CNBES Programa Nacional de Becas  

SEP - INEA Servicios Educativos para Jóvenes y Adultos Mexicanos en 
Estados Unidos de América. 

SEP - INEA Servicios Educativos para Jóvenes y Adultos Mexicanos en el 
Resto del Mundo. 

SEP - INEA 
Servicios Educativos para Jóvenes y Adultos Mexicanos 

Jornaleros Agrícolas Migrantes en Estados Unidos de América y 
Canadá. 

SEP - INEA (Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos) Servicios Educativos para niños Mexicanos en el Exterior. 

Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED) "Escuelas Dignas" 

SEDATU 

SEDATU PROGRAMA APOYO A JÓVENES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 
FUTURAS EMPRESAS RURALES. 

SEDATU Programa Hábitat 

SEDATU - FONHAPO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  
SEDATU - FONHAPO PROGRAMA VIVIENDA RURAL  

SEDATU-CONAVI Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda 

SSA 

SSA_DGPS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD. SECRETARÍA DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES 

Secretaría de la Salud Caravanas de la Salud 
Centros de Integración Juvenil, A. C. "Para vivir sin Adicciones" 

SSA-CENSIA Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia. PASA.  
SSA-SPPS Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 

Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de 

Accidentes (ST-CONAPRA) 
Programa de Acción Específico de Seguridad Vial 

SSA-CENADIC  Prevención y atención contra las adicciones 
Sistema Nacional  para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 

Familia, para el ejercicio fiscal2014. 

IMSS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Programa IMSS Oportunidades 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL JuvenIMSS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 

Programa de Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes 
"Por un Peso Saludable" 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Hablemos de Sexualidad 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Programa de Prevención de Adicciones y Violencias  
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SOCIAL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Pasos por la Salud 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Ligas Deportivas 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Ponte al 100 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Actividades Deportivas 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 

Cursos Desarrollo Cultural que oferta el IMSS en sus Unidades 
Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales y sus Centros 

de Extensión 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL Ciclo de Cine 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Ciclo de Danza 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Cursos en línea 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Taller de Desarrollo Humano “ASUME” 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico 

STPS 

STPS Mecanismo de  Movilidad Laboral 
STPS-SNS Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo 

STPS-SNS Subprograma Fomento al Autoempleo del Programa de Apoyo al 
Empleo 

CDI 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas Programa de apoyo a la Educación Indígena 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

Derechos indígenas. Apoyo para la formación de jóvenes 
indígenas para la protección, salvaguardia y desarrollo de sus 

culturas y patrimonio cultural 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad 

Indígena (PROIN) 
CNDH CNDH Programa Especial de VIH Sida y Derechos Humanos 

SEGOB 

SEGOB-CONAPRED Programa de Educación a Distancia Conéctate  

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) en coordinación con la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, lanzaron el 26 de noviembre de 2013 
la línea de atención telefónica 01800 Háblalo; que además es una 
de las principales 10 acciones del Gobierno de la República para 

combatir la violencia contra las mujeres.  Línea Háblalo es 
operada por Fundación Origen, organización de la sociedad civil 

dedicada al desarrollo integral de la mujer, con 14 años de 
experiencia operando este tipo de servicio con una metodología 

propia y con diversos reconocimientos nacionales e 
internacionales por su labor en favor de las mujeres. 

Subsecretaría de Prevención y 
Participación Glorias del Deporte: Futbol, Escuela de Vida 

CONACYT 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA 
INDÍGENAS 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA FERIAS DE POSGRADO 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PROGRAMA DE JÓVENES TALENTOS 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Revista Ciencia y Desarrollo 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Hélix 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Concurso Nacional de Fotografía Científica 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Concurso de Cuadernos de Experimentos 
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Apoyo a la consolidación Institucional 

INE INE Concurso Nacional de Debate Político  
Seguiremos trabajando con el apoyo de las áreas de IMJUVE a fin de completar la información y poder publicar este documento 

para el ejercicio 2015.  

 

NÚM DEL RESULTADO:6 

Con el objetivo de ejecutar acciones y programas con perspectiva de transversalidad, el 
IMJUVE a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional ha establecido como una de sus 
metas la firma de convenios de colaboración con diferentes instancias gubernamentales y 
no gubernamentales que permitan el trabajo en conjunto y el desarrollo de proyectos en 
favor de la juventud. 

Durante 2014 se han establecido convenios con las siguientes dependencias: 

 

  Institución  Tipo Fecha de firma 

1 Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas 
y Sociales (AIESEC) Privada  01 de julio 

2 Secretaría de Educación Pública (SEP) Subsecretaría de Educación 
Superior  Pública 22 de julio  

3 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) Pública  30 de julio 
4 Comisión de Suelo y Vivienda del Estado de Durango Pública 01 de agosto 
5 Centros de Integración Juvenil (CIJ) Pública 21 de agosto 
6 Universidad de Colima Pública 27 de septiembre 

 

Objetivos que se persiguen con estos instrumentos jurídicos: 

 Instancia: Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales 
(AIESEC) 

Objetivo: 

Impulsar el proyecto de prácticas profesionales “Ciudadanos Globales Rumbo Joven” 
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Acciones: 

Establecer las bases de colaboración, organización, términos y condiciones entre las partes, 
para impulsar el proyecto de prácticas profesionales “Ciudadanos Globales Rumbo Joven”, a 
través de la “Iniciativa Eres” y la “Iniciativa Horizontes”. 

 Instancia: Secretaría de Educación Pública- Subsecretaría de Educación Superior 

Objetivo: 

Apoyar a los estudiantes menores de 29 años de edad que cursen en Instituciones Públicas 
de Educación Superior los últimos dos o tres semestres de su carrera, para que tomen 
talleres de entendimiento de la sociedad civil, gestión de proyectos en temas relacionados 
con la juventud, compromiso cívico y proyectos de responsabilidad social. 

Acciones: 

La SEP proporcionará apoyo financiero para que sea destinado exclusivamente al desarrollo 
del programa “Programa Movilidad SEP-IMJUVE”. Monto: $23,220,000.00 

 Instancia: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 

Objetivo: 

Acordar los términos y condiciones mediante los cuales el IMJUVE llevará a cabo las 
transferencias al SAE de diversos bienes patrimoniales, y respecto de los cuales pueda 
disponer, a efecto de que este proceda a su venta, donación o destrucción, mediante los 
procedimientos que se encuentran previstos en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento. 

Acciones: 

El IMJUVE presentará al SAE un listado de los bienes patrimoniales (muebles e inmuebles) 
que pretenda transferir tanto en forma impresa como electrónica, en el que se incluya su 
descripción, ubicación y estado físico en que se encuentren, manifestando que éstos se 
hallan libres de gravámenes y sin la existencia de adeudos por concepto de depósito o 
almacenamiento; acompañando en original o copia certificada, el documento en el que 
conste el título de propiedad, o con la que se acredite la legítima posesión y la posibilidad de 
disponer de los mismos.  

Podrán transferirse bienes de manera individual o por grupo, pudiéndose vender, donar o 
destruir en diferentes momentos, por lo que el IMJUVE deberá presentar una solicitud de 
transferencia por cada bien o por grupo de bienes, y sólo se incluirán y transferirán aquéllos 
cuyo valor en lo individual o en su conjunto, sea superior a seis (6) meses de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal. 
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 Instancia: Comisión de Suelo y Vivienda del Estado de Durango 

Objetivo:  

Llevar a cabo el primer programa de vivienda para jóvenes, en Durango. 

Acciones: 

Establecer estrategias de coordinación y comunicación durante los procesos de 
convocatoria; registro, selección de beneficiarios e integración de expedientes, procesos de 
selección, así como la entrega de las 400 viviendas para jóvenes.  

Realizar las aportaciones monetarias correspondientes a cada institución, para concretar el 
programa.  

 Instancia: Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) 

Objetivo:  

Realizar acciones conjuntas que beneficien a las y los jóvenes de todo el país, a través de 
programas que les garanticen el acceso a servicios de salud integrales, amigables y cercanos, 
desde la promoción del autocuidado y la toma de decisiones.  

Acciones: 

Atender y prevenir el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, entre las y los 
jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como los embarazos no planificados en adolescentes, y 
los suicidios. 

• Realización de foros, congresos y ferias de la salud en los temas de prevención de las 
adicciones y la violencia. 

• Fortalecer la relación ya existente entre los Institutos Estatales de Juventud y Los 
Centros de Integración Juvenil que cuentan con Alianzas de Jóvenes contra las 
Adicciones y la Violencia para lograr la ejecución de mayores acciones y con ello sumar 
a más Institutos Estatales a conformar esta red de prevención juvenil.  

• Organizar acciones masivas en materia de prevención de adicciones para la población 
juvenil. 

• Realizar la coedición de materiales informativos sobre la prevención de las adicciones 
con la presencia de ambos logos institucionales.  

• Canalización a Centros de Integración Juvenil A.C. a las personas con problemas de 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas que acudan al IMJUVE. 

• Promover la realización de proyectos de investigación acerca de tópicos relacionados 
con las adicciones y todas aquellas que apoyen la atención del uso y abuso de drogas. 

36 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
• Realizar acciones de difusión de la página de Centros de Integración Juvenil A.C. en 

apoyo a las acciones preventivas. 

 Instancia: Universidad de Colima  

Objetivo: 

El convenio sienta las bases para realizar actividades afines al desarrollo profesional de la 
juventud colimense. 

Acciones: 

El convenio sienta las bases para realizar actividades académicas, científicas, culturales, de 
investigación, de capacitación, de formación, actualización y difusión, así como de estudios, 
cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, ediciones y publicaciones, 
principalmente. 

Las diferentes áreas del IMJUVE se encuentran trabajando para poder concretar, durante el 
último trimestre de 2014, la firma de otros convenios de colaboración con la APF, por 
ejemplo: con la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Consejo 
Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE), etc. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) tiene como objetivo, entre otros, promover 
en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de 
vida de la juventud, así como de sus expectativas sociales, culturales y derechos. 

La actual administración del Presidente de la República Enrique Peña Nieto considera a las y 
los jóvenes mexicanos como actores estratégicos del desarrollo nacional y agentes de 
cambio impulsores de las principales transformaciones del país. 

Con la finalidad de garantizar la transversalidad en materia de políticas públicas de juventud 
del Gobierno Federal, el IMJUVE está construyendo el Catálogo de Programas para jóvenes 
del Gobierno de la República,  

NUM. DEL RESULTADO: 7 

En las Políticas de Operación 2013, página 86 y en la Guía para la Elaboración de Proyectos, 
página 1, (documentos que estuvieron disponibles para descarga en la plataforma 
www.impulsomexico.mx) se especifica que los proyectos deberán beneficiar un mínimo de 
50 jóvenes de 12 a 29 años, además los grupos y organizaciones integran en el reporte final 
como material probatorio, las listas de asistencia de los jóvenes beneficiados por los 
proyectos. 

Con la finalidad de mejorar el control del número de beneficiarios indirectos, para 2014 se 
implementó un formato de lista de asistencia en donde se registran los asistentes a las 
actividades de los proyectos con información como CURP, dirección, e-mail y teléfonos. 
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A partir de 2014 se creó una plataforma digital que facilita el envío de los proyectos; así 
como el seguimiento de trámites y reportes de las Instituciones Educativas  y permite que 
las distintas áreas del IMJUVE, involucradas en el programa, tengan acceso a la información 
de los proyectos, a los reportes del ejercicio del gasto, así como al padrón de jóvenes 
beneficiados por los proyectos. Para esto se creó la plataforma: joven-
esservicio.imjuventud.gob.mx y se establecieron, tanto en la Convocatoria 2014 como en los 
convenios con las Instituciones Educativas, los mecanismos y lineamientos con los que se 
accedería al sistema y se cumplirían con los requerimientos de información. 

Respecto a los 361 informes programáticos correspondientes a los convenios del sub-
programa “Apoyo a proyectos juveniles Impulso México”, se señala que la totalidad de los 
mismos se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles. Se especifica que no existe un archivo digital de los mismos, sin embargo los 
expedientes pueden ser consultados previa notificación de la Lic. Lucrecia Macedo, 
Directora de esta área, lmacedo@imjuventud.gob.mx  tel: 15001320. 

En cuanto a la implementación de acciones para el control y vigilancia sobre la debida 
aplicación de los recursos otorgados a los grupos y organizaciones apoyadas, el mecanismo 
fue la realización de visitas de evaluación de una muestra equivalente al 12% del total de 
apoyos en las siguientes Entidades Federativas: Distrito Federal, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, 
Oaxaca, Colima y Puebla, así como la revisión financiera de los comprobantes que aparecen 
en el reporte final entregado por los beneficiarios, en el cual se revisa uno a uno los gastos, 
los comprobantes y la ejecución del 100% del recurso dentro de los rubros permitidos por la 
DEOJ. En caso de no cumplir con la debida aplicación, la Dirección de Enlace con 
Organizaciones Juveniles estableció contacto telefónico y por correo electrónico indicando 
las inconsistencias y exhortando a los beneficiarios a subsanar y llevar a buen término el 
reporte final. Aquellos que no cumplieron en tiempo y forma, no fueron acreedores a la 
carta de liberación y se notificó dicha situación a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Este año se implementó un módulo de seguimiento mensual en línea, en el cual, los grupos 
y organizaciones beneficiadas reportan los gastos del mes, las actividades que realizaron, 
anexan listas de asistencia y fotos a fin de mejorar el seguimiento y evaluación de los 
proyectos. 

NNÚM RESULTADO 7 

En las Políticas de Operación 2013, página 86 y en la Guía para la Elaboración de Proyectos, 
página 1, (documentos que estuvieron disponibles para descarga en la plataforma 
www.impulsomexico.mx) se especifica que los proyectos deberán beneficiar un mínimo de 
50 jóvenes de 12 a 29 años, además los grupos y organizaciones integran en el reporte final 
como material probatorio, las listas de asistencia de los jóvenes beneficiados por los 
proyectos. 
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Con la finalidad de mejorar el control del número de beneficiarios indirectos, para 2014 se 
implementó un formato de lista de asistencia en donde se registran los asistentes a las 
actividades de los proyectos con información como CURP, dirección, e-mail y teléfonos. 

A partir de 2014 se creó una plataforma digital que facilita el envío de los proyectos; así 
como el seguimiento de trámites y reportes de las Instituciones Educativas  y permite que 
las distintas áreas del IMJUVE, involucradas en el programa, tengan acceso a la información 
de los proyectos, a los reportes del ejercicio del gasto, así como al padrón de jóvenes 
beneficiados por los proyectos. Para esto se creó la plataforma: joven-
esservicio.imjuventud.gob.mx y se establecieron, tanto en la Convocatoria 2014 como en los 
convenios con las Instituciones Educativas, los mecanismos y lineamientos con los que se 
accedería al sistema y se cumplirían con los requerimientos de información. 
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Respecto a los 361 informes programáticos correspondientes a los convenios del sub-
programa “Apoyo a proyectos juveniles Impulso México”, se señala que la totalidad de los 
mismos se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles. Se especifica que no existe un archivo digital de los mismos, sin embargo los 
expedientes pueden ser consultados previa notificación de la Lic. Lucrecia Macedo, 
Directora de esta área, lmacedo@imjuventud.gob.mx  tel: 15001320. 

NÚM. DEL RESULTADO: 9 

Mediante la actividad de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil, en 2013, se otorgaron 24,862 
servicios, registro (Anexo 5) que fue enviado el pasado 19 de agosto de 2014 y que no se 
tomó en cuenta en el análisis. 

Además, el IMJUVE otorgó 164,438 Tarjetas Poder Joven a igual número de jóvenes, con la 
finalidad de darles acceso a promociones y descuentos en los rubros de alimentación, arte y 
cultura, deportes diversión, educación, hospedaje, salud, tecnología, transporte, turismo y 
vestido. Registrando en el periodo de enero-diciembre de 2013 mayor preferencia en los 
rubros de alimentación, seguido por vestido y educación. 

Un aspecto importante a resaltar es el hecho de que 2013 significó un cambio de paradigma 
en la forma de operar del IMJUVE a partir de la re-sectorización a la SEDESOL, ya que los 
lineamientos y cultura organizacional de trabajo en SEP y SEDESOL son muy diferentes 
debido a la lógica de cada dependencia, transición que aún se encuentra en desarrollo. 

Respecto a los 361 informes programáticos correspondientes a los convenios del sub-
programa “Apoyo a proyectos juveniles Impulso México”, se señala que la totalidad de los 
mismos se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Enlace con Organizaciones 
Juveniles. Se especifica que no existe un archivo digital de los mismos, sin embargo los 
expedientes pueden ser consultados previa notificación de la Lic. Lucrecia Macedo, 
Directora de esta área, lmacedo@imjuventud.gob.mx  tel: 15001320.  

En cuanto a la implementación de acciones para el control y vigilancia sobre la debida 
aplicación de los recursos otorgados a los grupos y organizaciones apoyadas, el mecanismo 
fue la realización de visitas de evaluación de una muestra equivalente al 12% del total de 
apoyos en las siguientes Entidades Federativas: Distrito Federal, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, 
Oaxaca, Colima y Puebla, así como la revisión financiera de los comprobantes que aparecen 
en el reporte final entregado por los beneficiarios, en el cual se revisa uno a uno los gastos, 
los comprobantes y la ejecución del 100% del recurso dentro de los rubros permitidos por la 
DEOJ. En caso de no cumplir con la debida aplicación, la Dirección de Enlace con 
Organizaciones Juveniles estableció contacto telefónico y por correo electrónico indicando 
las inconsistencias y exhortando a los beneficiarios a subsanar y llevar a buen término el 
reporte final. Aquellos que no cumplieron en tiempo y forma, no fueron acreedores a la 
carta de liberación y se notificó dicha situación a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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Éste año se implementó un módulo de seguimiento mensual en línea, en el cual, los grupos 
y organizaciones beneficiadas reportan los gastos del mes, las actividades que realizaron, 
anexan listas de asistencia y fotos a fin de mejorar el seguimiento y evaluación de los 
proyectos. 

Mediante la actividad de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil, en 2013, se otorgaron 24,862 
servicios, registro (Anexo 5) que fue enviado el pasado 19 de agosto de 2014 y que no se 
tomó en cuenta en el análisis. 

Además el IMJUVE otorgó 164,438 Tarjetas Poder Joven a igual número de jóvenes, con la 
finalidad de darles acceso a promociones y descuentos en los rubros de alimentación, arte y 
cultura, deportes diversión, educación, hospedaje, salud, tecnología, transporte, turismo y 
vestido. Registrando en el periodo de enero-diciembre de 2013 mayor preferencia en los 
rubros de alimentación, seguido por vestido y educación.  

Un aspecto importante a resaltar es el hecho de que 2013 significó un cambio de paradigma 
en la forma de operar del IMJUVE a partir de la re-sectorización a la SEDESOL, ya que los 
lineamientos y cultura organizacional de trabajo en SEP y SEDESOL son muy diferentes 
debido a la lógica de cada dependencia, transición que aún se encuentra en desarrollo. 

Entre los principales cambios de paradigma se encuentra todo lo referente a la 
normatividad en términos de Padrones de Beneficiarios, ya que la SEDESOL cuenta con sus 
LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DE LA SEDESOL y MANUAL DE OPERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PADRÓN ÚNICO DE 

BENEFICIARIOS (Anexo 6); por lo cual a partir de reuniones de trabajo se determinó que el 
padrón de beneficiarios del programa E016 no debe de estar conformado solamente por 
jóvenes, como anteriormente se pensaba, sino por los Actores Sociales (quienes en su 
mayoría son los intermediarios del IMJUVE para atender al joven: OSC y Escuelas Privadas) y 
los jóvenes a los que se les entrega un apoyo económico directo por parte del IMJUVE 
únicamente (aplica únicamente para aquellos que ganan un concurso o reciben un apoyo 
económico directo por el IMJUVE como es el caso de Jóvenes Becarias y Becarios) (Ver 
anexo 6).       

Por lo anterior, el IMJUVE se ha comprometido para marzo de 2015 a entregar el padrón de 
beneficiarios 2014 del programa E016 a la SEDESOL, mismo que deberá de cumplir a 
cabalidad con sus lineamientos.   

PROCEDIMIENTO NÚM: 10 

Si bien es cierto que los informes en mención no contienen la información suficiente para 
verificar el cumplimiento de los objetivos del Instituto, nos permitimos hacer la aclaración 
que la solicitud de información para nutrir los informes correspondientes se hace a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social; por lo que nos permitimos anexar los correos y 
documentos enviados a nuestra cabeza de sector con la finalidad de que dicha información 
se incluyeran en dichos informes. 
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Primer Informe de Gobierno 2012-2013. Se anexan documentos y correos enviados a la 
SEDESOL con la información del IMJUVE (Anexo 1). 

Primer Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social 2012-2013. Se anexan 
documentos y correos enviados a la SEDESOL con la información del IMJUVE (Anexo 2). 
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